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ONTRIBUCION MAGALLANICA A LA FORMACION Y DESARROLLO 
DE LA SOCIEDAD SANTACRUCENA: 

CORRIENTES INMIGRATORIAS* 

MATE0 MARTINIC ** 

RESUMEN 

En el desarrollo histbrico, econbmico y social de la provincia argentina de Ssnta 
Cruz ha cabido un papel relevante a la participacih chilena procedente de la vecina Regibn 
de Magallanes. Este articulo entrega antecedentes sobre la gihesis, desarrollo y caracteristi- 
cas del fenbmeno y corrientes migratorios registrados desde 1885 hasta el presente. 

MAGELLANIC CONTRIBUTION TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF 
THE SANTA CRUZ SOCIETY: INMIGRATORY CURRENTS 

SUMMARY 

In the historical, economic and social development of the Argentinian province 
of Santa 'Cruz, the Chilean participation from the neighbouring Magallanes Region has played 
a relevant role. This article furnish antecedents on the genesis, development and characteristics 
of this phenomenon and the migratory currents registred from 1885 up to the present. 

INTaODUCCION 

La vinculacidn de Punta Arenas 
y, psr extensibn, la de la regi6n de Magalla- 

* Conferencia dictada en la Tercer= Jornadas de Hb 
Ooria Re@ional, Rlo Gallegoe, Santo Cmz, Argentina, 6-8 
de abril de 1994. 
** Centro de Bmdios del Hombre Austral, Inrtituto de 
10 Fa-&, Univs~eidrrd de M~allanec, Punta Arena, 

nes que capitaliza, con la Prwincia de Smta 
Cruz conforma una interesante rdscib,  proc 
longada en el tiempo, con alp m8s de un 
sigh de vigencia, circunstancia que ciertamen- 
te le o tmp una relevancia hist6rica que am- 
sideramos de inter& abarakr en el contxto 
dc mtas Tercerps Jocnadas gC )Pistoria R*o- - 
nal. 

Es dido qup  pun^ Arcna~l 
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m m  la prirnncfa histdrica entre los centros 
pdadm de la mna a u d  de America. Fun- 
Bada al promedim el siglo XIX, en 1848, al 
opbo $e algmos lustres de azaroso e infecun- 
do tmimmir  inid6, a contar de 1868, una 

endmte mutacidn manifestada en una 
cvoucidn *T pgresista acelerada, que en me- 
nos de tres dhdas him de ella el centro 
d inhico  que permiti6 la ocupacidn territo- 
rial madiante el d lec imien to  mlonizador y 
el progcesjvo desenvolvimiento econdmico 

iemte. De esta manera, en 10s comien- 
zus 7 el siglo XX la colonia malafamada y 
despreciable de otrora, era un emporio de 
vida y adehto de todo ghero que asombra- 
ba a cwmtm la conocian, y cuya fama tras- 
pasaba mares y fronteras, generando movi- 
mientos inmigratorias que tenfan pot meta 
final el puerto del estrecho de Magallanes. 

En el deserrollo de ese interesan- 
te proceso le cup0 a Punta Arenas desempe- 
iiar mpranammte un papel significante en 
la colonizacidn y progreso del territorio de 
Santa Cruz. Ello, que en la perspectiva del 
tiempo asumiria el c a r h e r  de una contribu- 
ci6n de importancia bajo distintos respectos, 
tendria v i m a ,  en lo que se refiere al fe- 
n h o  inmiptorio en este tenitorio, duran- 
te dos pdodos sucesivoe: primero, a contar 
de 1885 ham aproximadamente 1925-30, y 
el siguiente, desde 10s aAos de 1930 hasta 
nuesms &as. 

Consideremos seguidamente estos 
difemntes tiempas hist6ricos, en lo que se re- 
fiere a sus causas y caracteristicas principa- 
le& 

Fl primero de ellos bien puede 
fdmme en su corniemo, con la visita que a 
principiao de 1885 biuera a Punta Arenas el 
Goberarrrdor de Santg Cruz Carlos Maria 
Moyano. Asombrado del cambio progresista 
que pudo advertir en la antigua colonia que 
h d a  conocido casi una d h d a  antes, y que 
cra el frum de la pujanza y creatividad de 10s 
@naos qua allf se habfan a6ncado o surgi- 
& are)r6 de gu &ber generar en su propia 
ihhb rn p m  semejante, invitando para 

amatas quiaieran realiwlr semejantes 
d i i p ~ d i r n i ~ t m n ,  mmo eran 10s que conci- 
Ellaaul SQ admhd6n. 

. &emn vazios 10s empresarios ~ 7 2 

en territorio santa hacer produc- - .  
tivo lo que entonces era todavia un vasto yer- 
mo. La invitacidn, vale destacarlo, habia sido 
acompaiiada de la generosa oferta de campos 
para ser poblados con ganado ovino. 

Entre 10s primeros cabe recordar 
a Henry P. Wood, Otto Seeger, William 
Waldron, Thomas Greensh ields, Mau ri cia 
Braun, Victoriano Rivera, Augusto Guillaume, 
Pedro Urbina, Juan Riquez, Enrique Bitsch, 
Silvestre Alquinta, Jose Manzano, Eugenio 
Fernindez y Miximo Gilli, todos ellos, c m o  
otros que no mencionamos en obsequio a la 
brevedad, pioneros fundacionales del desen- 
volvimiento econdmico de Santa Cruz. 

el puerto del Estrecho sirvid de "pasadizo" a 
otro contingente de futuros colonizadores que 
procedia desde las islas Malvinas, igualrnente 
invitados Dor el Gobernador Moyano Dara es- 

Por ese mismo tiempo, aderne 

tablecerse' en campos de Santa Cruz. 

talando debieron llevar consigo, amen 
males y recursos de variado tipo, ca 
trabajadores para desempeiiarse en 
rurales. Con ellos fueron otros, c 
paulatinamente para prestar servicios en 
distintas actividades mercantiles que algu 
de 10s mismos y otros empresar 
magallinicos comenzaron a establecer e 
primeros nticleos de poblacidn que su 
junto a la costa atlintica, como Puerto 
ta Cruz, Rio Gallegos y Puerto Coyle. 
fin -no podian faltar-, unos terceros d 
ritu aventurero, que por cuenta propia 
sieron probar suerte en ese territorio q 
mostraba como una promesa para gente 
inimo laborioso. 

primera corriente inmigratoria procedente 
Territorio de Magallanes, compuesta de i 
viduos de distintas nacionalidades europea 
tambien por chilenos, que contribuyd a la 
macidn de la base poblacional permanente 
vasto erial santacruceiio. Asi, a la par, gen- 
tes y capitales procedentes de Punta Arenas 
resultarian ser histdricamente determinantes 
en lo tocante al establecimiento de 10s fun- 
damentos de la sociedad y la economfa de 
Santa Cruz. 

El proceso poblador del que se 
da cuenta, se extendi6 por afios, como una 
corriente incesante que tuvo  una natural 

Unos y otros pioneros al i 

Cobr6 forma de esa manera una 

que aceptaron la invitacidn del 
inbeelaw con BUS capitales 
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aa8unta Arenas -don- 

msemplar el sorpten- 
todo sentido mostra- 

b ~ ~ ~ d o ,  a, Jo.:penos por yHa. d&&, 

a e m k o ~  su propb degenVoIvimiq 
taU.Q, en Magallanee,, 4, 

menm anital, cedien& pasa par msauen-  
pr-&nreg 

hacia una erapa de moderado curso 
est& lizador, como nat u r ai consecu enci a 
culminatoria de un esfueno admirable y 
tenido que se habia mantenido por mi ma- 
t~ decadas, y que habia hecho posible la 
transformaci6n de la OScura y pobre colonia 
de antafio en un centro de prosperidad, ri- 
q u a  y civilizaci6n asombrosos para el me- 
dio y el tiempo hist6rico. 

Por esta r d n ,  a1 verse comple- 
tad0 el ciclo productivo primario, en el con- 
text0 de la inserci6n del mismo en la econo- 
mia internacional, y, por lo tanto, al haberse 
ocupado el territorio magalliinico hasta 10s 
lindes extremos que marcara la tenacidad 
pionera, no tard6 en adveairse que era me- 
nester encontrac nuevos campos de inversi6n 
para 10s capitales que aquel proceso hacia 
crecer sin tasa, asi como nuevas ofertas la- 
borales para tantos brazos disponibles que la 
inercik inmigratoria -generada a su tiempo 
por la fama de la prosperidad magalliinica- 
acumulaba en las playas de Punta Arenas. 

Esta riltima circunstancia cobr6 
otro cariz una vez que por razones de orden 
interno e internacional, la economia magallii- 
nico entre en fase de crisis, situaci6n que 
scarred a la coaa la incapacidad o imposibi- 
lidad de generaci6n de nuevos empleos, mbi- 
m e  cuando por el curso que seguia el f e n 6  
meno se inclusive la disminuci6n de 
Ia.masa Iaboral, est0 es, el desempleo, en un 
plazo previsible. 

2Hacia d6nde entonces, destinar 
a ~ ~ ~ j ~  recurs= cuantiosos y aquel ex~edente 
migratorio, sin0 aI vecino suelo argentin0 7 
en especial a la enorme y todavia despobla- 

Cruz, territorio donde ya radicaban 
mwaphmt cumto importantes intereses empre- 

a,&mnzarEa hacia ,1910-12 su 

el r h o  f&ril ,de la 
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cargcter chilote tipificador con que 
nocida en la realidad cotidiana y e 

d d a  en &dash am d correr de la d h d a  
ida& en 1928 

&ire fenbmeno, a fuer de repeti- 
do ea el tiempq no obstante sus razones 
dnnwcrsendr$es conmidas, generaria en Ma- 
getlams una aptitud migratoria -estimulada 
por el trabajo estacional en actividades de 
Ultdionk- que dwendrca una tradici6n que 
dentaufa la marcha esponthea de muchos 
cad8 vex que 10s nubarrones de la crisis 
hneombFeeieran el horizonte regional, circuns- 
mua lamentable que pas6 a tener ocasional 
repkneia desde 1914, y que alcanz6 culmi- 
aacibn, entre otrae razones, con las conse- 
me~~cias que derivaron en el territorio a raiz 
de la gmn crisis mundial de 1929. 

De esta manera se originaria una 
nueva situacibn hist6rica para el cabal enten- 
dimiento de las ramnes motivantes del flujo 
de migrantes enwe Magallanes y Santa Cruz 
Si desde 11115 hasta virtualmente 1930, aqu6l 
hebia sido generado por ramnes endkenas 

ias de este iiltimo territorio, est0 es, por 
ELigencias imperio= de su colonizacibn 
y poblamiento, a partir de la cuarta &cada 
de eta! siglo, y sin que en la realidad hubie- 
~ B R  d e j h  de sentirse esos requerimientos, a 
ellos h u b  de agregarse una causa ajena, 
e~@~~t t ,  como h e  el estagnamiento y a h ,  
por PnoRlenBOs, d deterion> econ6mic0, uni- 
do a h ausencia de perspectivas confiables de 
recuperaci6n, que mostrarfa durante 10s 
pkinras veinte aciorr la entonces Provincia de 

La vigencia del fendmeno 

res estudios histbrico-sociales. 

so durante los afios 30 y 
-6poca en que los avatares 
hicieron sentir en suelo santacruceb, 
ri6 un imprevisto vigor una vez qu'e 
nocieron a lo largo y ancho del ter 
patag6nico 10s efectos de la pditica 
mento puesta en vigencia por 10s go 
militares a contar de 194 
festaron especialment 
estructura urbana y rural, y en las 
nes pbblicas, que, como era &vi 
de numerosos trabajadores que 
exigua poblaci6n santacmceiia n 

El fedmeno, de lento transmi 

lenos de Magallanes y d 

nos, pas6 a ser notoria en 
donde se radicaban las obras 

Este fenheno d 
adquiri6 caracteristicas disti 
de Rio Turbio, a co 
que se inicid la explotacid 
carbonifero hom6nimo, qu 
alimentado pot trabajadores venidos d 
Puerto Natales, y en la zona norte de S 
Cruz, como consecuencia d 
de 10s trabajos de prospec 
de hidrocarburos que corn 

Cabe mencionar que esta Clltima 
afluencia inmigratoria se desarroll6 en cir- 
cunstancias histdricas que tienen, ademis de 
las razones endbenas mencionadas, una ra- 
z6n eapecialisima, como lo fue la coetiinea 
situacibn econdmica de franco deterioro, casi 
un deecalabro, que soportaba Magallanes, la 
regi6n riadicionalmente emisora de migrantes, 
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nsecuencia de una crisis cuya gene- 
madha en parte con el fendmeno &- 
$sundial de 10s aiios 1929-32, agra- 

aausas internas que se hicieron vi- 
el curso de 10s primeros aiios de la 

stguerra mundial. Esta situacidn 
desaliento generalizado en la PO- 

s i 6 n  y actu6 como raz6n estimulante para 
k ernigracidn de parte de su poblaci6n labo- 
FglL 

De la manera bosquejada se ha 
dtwrdlado a lo largo de mas de un siglo, 
enty- $885 y nu'estros dias, un fendmeno 
inmigratorio de procedencia chilena en Santa 
Gqz, ori'ginado y mantenido con flujos de 
panemw56n desde Magallanes, aunque tam- 
b$dnj despub de 1950, con aportes de gente 
procedtnte de las provincias de Ais& y 
Chilo6, arribados inicialmente a Chubut, prin- 
cipalmente a Camodoro Rivadavia y a su 
zona aleddia, y que despu6 se dispersaron 
hacia otres hgaaes de la misma provincia o 
a sn vecina, meridional. 

Cabe ahora ocuparse de la mag- 
nimd nclmCrica que alcanz6 el fendmeno en 
di&ntw Cpocas, y destacar su significacidn en 
la fgamaci6n y evolucidn de la sociedad te- 
rgitorial, primero, y provincial, m b  tarde. 

En lo tocante al primer aspecto, 
qNeda fuera de toda duda que el contingente 
iqm,@atorio originado en Magallanes ha sido 
q ~ . ~ y  importante para Santa Cruz. Sin que 
para el cas0 importe su composici6n, vale 
decir, si en el contingente hub0 gentes de 
origen europeo, chilenos de primera genera- 
ci6n de aquel ancestro o chilenos genuinos, 
originarios a su vez de Magallanes u otras 
plpincias del sur de Chile, en la realidad 
hubto un  aporte masivo que posibilit6 el cre- 
cirniento pablacional santacruceiio y que 

mente represent6 guarismos de im- 
,en el conjunto de 10s habitantes. 

En efecto, citamos a manera 
ejemplar J;$unas cifras obtenidas de censos 
nadonele~,~ que permiten entender la 
relevancia cceciente del fendmeno inmigrato- 
rio del que nos ocupamos. 

M, en 1920, aiio en el que el 
colanimdor podia darse por cumpli- 

1- genepalm, la poblacibn del Te- 
a era de 17.925 habitantes, de que 
warn chilenos, o sea, el 10,7% del to- 

,--, 

Casi tres dkadas m h  tarde, en 
1947, cuando se vivia otca +oca del desa- 
rrollo provincial, 10s habitantes sumaban 
24.582 almas, siendo de ellos unOS 6.800 
chilenos, est0 a, alrededor del 28% de ese 
total, que a SU vez representaban el 97% de 
10s extcanjeros registrados. 

P O ~  fin, en 1960, tpwa ya m k  
reciente, cuando el adelanto provincial me- 
dia entre otros aspectos en el crecimiento no- 
tori0 de la poblacih, que en tan s61o trece 
aiios se habia m h  que duplicado, !legando a 
52.908 personas, 10s chilenos radicados corn0 
inmigrantes sumaban 16.122 individuos, sig- 
nificando nada menos que el 30,546, vale 
decir casi el tercio de la poblacidn total de 
Santa Cruz, proporcidn que en alg6n momen- 
to posterior fue, al parecer, todavia mayor. 

Viene al cas0 puntualizar que 
entre las causas que motivaron la vigencia 
prolongada del proceso han de reconocerse 
aquellas ya mencionadas y que se refieren a 
las circunstancias de auge econdmico en Santa 
cruz, regidn receptora, y a estadios tempora- 
les o ciclicos de depresidn en Magallanes, la 
regidn emisora, con su obvia significaci6n en 
lo que ataiiia a la demanda de brazos y a la 
menor ocupacidn o desempleo, respectivamen- 
te. 

Otras razones que lo estimularon 
en distintos momentos fueron las remunera- 
ciones diferenciales para iguales ocupaciones 
a uno y otro lado de la frontera, o bien las 
expectativas de mejores salarios en detenni- 
nados casos, o el mejor rendimiento del di- 
nero ganado debido a situaciones de diferen- 
cia en 10s valores de cambio de las corres- 
pondientes monedas nacionales; tambien han 
de Contarse las posibilidades concretas de 
acceso a la propiedad inmueble, el infaltable 
llamado de parientes y amigos, la vigencia de 
una tradicidn migratoria incorporada a la 
mentalidad popular, en el cas0 de gente de 
extracci6n chilota, y, a1 fin, 10 que hm~os 
calificado coma la "atraccidn tehirica", est0 
es, una Suerte de fuerza indefinible que h i -  
ta a 10s chilenos a radicarse en suelo 
patagdnico argentino como en cam propias 

h i ,  un complejo de factores han 
debid0 intewenir en el origen y desenvolvi- 
miento del fen6meno migratorio, bien 
aisladamente, bien interactuando conjuntamen- 
tq  para dar forma y mantenet un Proceso 
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r a m ,  wn procam 

IQ@&~- 

a de 
para 

110. 

co $e la sociedad santacruceiia, que es ig 
que decir argentina. Ademls de aquellas ca- 
racredsticas que tempranamente, quedaron de- 
finidas como propias de 10s inmigrantes: su 

cia para aprender y su conocida 
cabe destacar la gran facilidad de a 
a1 ambiente, aun en las condicimes 

’ 


