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las leles que rigen la evolución de la pobl&.c16n a tr.i

v6s de las edades, han dado motivo a sendos

~stUdios,

de so-

ciólogos, .tll6soÍ'os, naturaUstas, economl~tas, estad1grafos,
ge6grafos~ religiosos y hombres de estadotque ,hanpr()curado

analizar las leyes naturales, sociales y econ6m1cas que la
determinan para exponerIas en forma·s1st~.rnática
...

la'

la consid.§

.

,

~

raci~n'Y,cr!t1c:a

de los estudiosos

df~

tan dificil, coao apa-

sionante problema,' de todos los ·tiempos.
En este sentido; los

c16n,

p~obletnas

que engendra la pobla-

tm su constante crectm1ento .., 'evoluc16n;

han dado moti

vo a. la 'exposición de sendas teor:!a's, '1 doctrinas qua tienden

a (lar, una' exp11caclf5n' científica y ordenada, del porqu6 de

los fentSmenos demográficos y las leyes que los rigen.
A.trav·~$

de los ti empos t han sido muy nu.nerosos , los

escrito~ese$pec~alizadosen distiltasra1las del saber humano,

que' han

expu$sto' Sl1S ideas sob~e'

tan complejO,'

C01no delicado

problema. A las opin;1ones senclllas'Y,sl1Tlples dé tiempos 'Ya

lejanos en el saber humano, han, sucedido laboriosas y oornp1.l
jas enunciaciones cien,tíficas t¡lodern,as, que. tratan de demos.

trar, matemáticamente, las leyes, que

.

r1~en.la

evoluci6n de

la poblac16n, en la actua11dad,y su probab+e· tendencls'pára

el futuro.
Ya' no se, opina' como antaño, de que las lG7es de la po..

. blac1tSn obedecen a unos pocos factores tác,11es de determinar
.y precisar. El problema ha excedido el estrecho marco que le
.

.

dieron sus primeros expos1 tores, ea estima anora , que el prg
blema es complejo, y que obedece a un sinnum.ero de

r~ctores

, que van d9 lo raaterial a lo esencialmente ideológico, pasan..
do .'9or una ga!11a .m.uy

a~p11a,

de matices'. diferenc1ulestU>dos'

distintos- y de 7lluydiversa grav:l.tuai~n, segdn los tiempos,.,
países, en, q,ue se estudia, el problema.

las ·leyes sobre la evoluc1dn de la pol?lacidn, han atra,i
do la,at'(mclón de los' estu.diosos de los problemas sociales.
econ~micos y

pol!t1cos de todas las épocas en que se puede

dividir, pare su mejor estUdio, 'lu historia de la humanidad •

. la intensidad y profundidad de los estudios sobre tan 11ttportante materia, por supuesto,han segUido el ritmo h1st6r1co
de las ideas sociales y 'econ6micas de la humanidad, y han

s1

do in1'luidas por el adelanto cient!tico y tecno16gico de los

tiempos conternporáneos.

En la más remota ant1guedad, en los t1empGs primitivos
de los seres hunanoa, el problema no despert6 el m4s mimo
inter's, no ~en!at por otra parte, mayor repercus1tSn en pr&senc1a de losmad1os prim.itivos en que se desarrollaba la v1
da

humana en esas épocas de la historia.

8

l~l

problema

r.c1~n

comienza a inte:resaral filósofo

cuando, los n6.cleos de población

adqu1~an

cierta enyergadu-

ra, cuando esos n1Íoleos tienen alguna importancia '1 se
¡

obs~

van' las primeras agrupaciones rudimentarias de .caráct.er pol.!
tico. Ese interés

e~

fllayor

él

medida que se avanza en ,la org

nizac16n de las comunidades, 1 éstas adquieren la.s dimensiones de

Estados~

En los pr1mi t1vos Estados los problemas de la pobla-

c16n son co.tempJados esencialmente bajo su faz religiosa,
moral, poUt1cay militar. Preocupa

~

los conductores de e..

sos pueblos,· que los preceptos, rel1giososy morales, sean

observados

cotidiana~nente,

sin tolerurse, las más mínimas o!1d.

sdones o desviaciones, las que de ocurrir eranca11ticadasy

sancionadas severamente.
En una etapa posterior se alcanza a comprender t que
los problemas de la poblaci6n, no se reducen exclusivamente
a los aspectos rel1g1o-sos, morales. pol1ticos y 1l1Utarest
s1n6 que coraprenden otros factores naturales, sociales y ec2

nómicos, de distinta gravitación, segdn las é.po'cas y las zonas a'onda se observan.

r.a exp11cac,16n que sobre esta evolu-

c16n exponen-los autores, es aceptable desde algunos puntos
de vista, los problemas sociales y

econ6m~s

not1enent en

los tiempos primitivos, la trascendencia que adquIeren des..

9

pu6s, los

proble_sruncJa~GUta18s, esene1alraente

estaban re-

feridos a' la .Iueha co,tid1ana, en un medio que poslb1Utaba
la vida sencilla de aquellas épocas.

la preooupac1l$n por las leyes, que r1genel crecimien-

to de 'las poblaciones'- comienzan a obse~varse entre los estj¡

diosos, cuando _los Estados adquieren cierto desarrollo, su

mayor grado de evolución les

pe~'!1l1te

apreciar la

impo~tánc1a

de tan fundamental problema.
-Zas ideas. expuestas flor los' tf-16sof'os de la- antigüedad
y la edad med1~, reVisten solo una 1rnportancia

sus apreciaciones s1

bj~en

hist6r1ca,

revelan la preocupación, que el prQ

blema les despierta, ~arecen en su expos1ci6n de una s611da .
base científica, se puede atir.rnar, que ~tuyen 1 le dan una
explicac16n, de acuerdo a las necesidades y oonveniencias
de'l lJIOmento.
Ú)S

principales exposítoresde las teorías

qU,8

expli-

can las ccusasque gob1ernan ',elcreci,tl]1ento de la poblac1cSn
aparecen en los tiempos modernos, se basan ya en principios
científico s producto de una' rigurosa observac16n de los ten,4

menos que 1&s rigen.

Se

cuenta ya, entre otras cosas, con al

gunas compilaciones estad!st1'cas fruto de la constancia 1

oR

servac16n de algunos .estUd Loso s , que se van perfeccionando,
a medida 'q.ue transcurre el tiempo, y que dan ,mayOr tundamen-

to a algunas' leyes de la poblac:t6n fornluladas empíricamente.

'Deh..,s destQcar', sin .mba;rgo.Qu,e elprQülo"1ft:¿ del crec1:ule¡¡,

te d(i L poblacl&n. no. se red_ea. la s1'l1Ple..obee:rnc1'&n de

las

leyes es.tIldfst,lcas, el pJ'obleJla,

che "s 8:3IPl1o'Y
.

-

00tq)I'' . otra

CO*'

b".

lmpo~taDte

aerl- i4l17

~

dic~, 6S q¡

de

tq

~

d• .,dea Dataral~ relll1oeo, tIOral , aoolal,' . .n6!11co,

, 1\eIlOS

,

C-"p'4tieo

.
,teoD016g100, de, distinta
f(r3~'.itLlc1~D, en cada P.I .
"

~.

' .

'p1ado de 1&

~

historia ele JA)s pueblos.

',En ,.te, capitulo, de

Du. .tr~

trabaj'o, tra.~remos tlF: pJíl

.

'

,sar una, 'ligera 'reT1sta 48 "laa op1n1on_s yteo,r1.a8 to:r.ladas
o.,

por 10. eatud10,so8
f

d(~

todO. loa ',t1""., ,slgttieDdo un 'orden

•

..

•

ereno 16g1co~ ~ .tap••• to que •• tar$V1sta pecar' '4.f&UChas

013l1s10"•• f ,,_.,ue son 1Ilt17

ftWIC'Ol108

los' expOsitorea del pro-

bl. . . de loa Cita. careceraos d- 1nfor_c1&n precisa a través
de la b1bl1ocrat!a oonsultada. EsperaltOs sin einbargo que la'

r ••ella qlle 'eon81_ _ 8 8. sgt1elent..-te "111lstrat19" .,
.

UM

v..'s

1aoa aproxisda ae la e9011lelcfn d. la. teortas •

del t1eD1POt '1 de
.

ft~J1 este

_tlS

d~'

...

. '

pr1rlclpal_s expos1 torea.
"

sentido' . ...,8, que en cada pa1s y en cada,

'poca, se h8ntorltulado 4octr1na sobre la. leJ'"t1ue gobl. .-'
lUlll"

el'crecfmlcto d.'"1aI'poblaoton••, .que,MD :teldo au
,

tnndaMllto Q' IN

oes1W•• .tlel
!la pudO

"

3ut1t1oae1lft ¡¡ tr...6" ate! las ldEa8 '7 la. ,1\1
to, • que el .seri"tor latoMlU16. la "!D1.I

t_.. ' _yr01'

.

.

o . . . . ~afJOen.d_~t s.... dtl',
.

'.

"

ao.a

8etrUQ

tura él_.~l o c~rtpl..Ja; re S}lOndeI"a ideas reUg1osas, po-

líticas, mili.tares 'o econ6micas
-

_1

so01ales,' tener un funda..

-

mento c1entft1coo ser simplemente el producto del& 1m;agiDA
c1~n de

su, expositQr.

,Todas

:ellas' revelan sin embargo, que

~

#

.

.

el probleraade la evoluc1&~ y creci!J1ien~ de la poblac1dn,

desp,rtó su ínter's y tuvo. sus.,expositores y sus crlt1co~t que tlteronhechando las bases p'ara ,an:-mejor: -~noc1nt1ento del"

problema.

En la anti.guedad,

~·s ideas

sobre el 'c·recimlento de la

poblacicSh estaban influidas preponderantemente por el inten.

so y profundo espíritu religioso, que caracterizaba a los

pueblos de esa época, ese pensamiento pr.aominante lo encon.

trantos as!
- h,ombre y

en

.

las leyes de i~nd donde s~ establece:"que el

la mUjer· están. obligados acumpl1r.en 'comdn los ri-

tos religiosos 'tendientes

a perpetuar la especie humanan.Se

qu~ere,asegura! as! la descendencia para q~ér1nda culto a

su 'té retigiosa.
En dlY&r$os' pasajes de la Biblia, se encuentean refle-

xiones vinculadas con la obl1gac1<Sn' de poseer une 'familia

n»
.

.

~erosa, como, un mandato de :Diosqu~ d.~!a ser cumplido
g1osa~nente-. ~l

~in 8tnbarg'o

rell-

la idea religiosa imperante, se. debe agregar

un propósito utilitario

v1ncU~do

zacicSn' familiar de tipo patriarcal,ya

q~e

'con la organi-

en el hogar se d.I

sarrollab{i pl-actic211lGnte toda ~ actividad eeondmí.ea ~e la.

fañl1a, en. una -economía de tipo primi tivo. E.n este sentido

el

muy~r ndmero' de

h130s, significaba mayores posibilidades,

econtSmicas para la tamilia, y 11ll1chas v·eces contribuía a e1&

var el rango so~1al de 1a misma. Era entonces un factor de
producc1~n, que eonvenfa est1:uular, añn cuando fuere por

vía indirecta. IalDayor produccitSn .llegó, inclusive, a per-

mitir

laacumulac1~n de

riquezas

y

con ello, consolidar el

rango social, de la fam.illa en la comunidad.
El ,deseo de poseer mayor ndtnero de h130s, no se Umitaba exclusiva'Dlente a uná eausa de carácter econ6micof hab!a ta.rnbl&n de por medio 'un intenso sentimiento,
reUg1oso,
- '
.

que irnponía. el culto a los antepasados, cuya pretctica se aseguraba por la vía de una familla numerosa. Dice al

respe~

to REINHARD I
"El '.l.f~de la familia. patriarcal, rinde a susantepa
sados un culto, donde él·'.d~be~:a ·to~Q
,

.

costa, ,asegurar la con

. tinUidad, esto exige una descendencia nl1.rnerosa 7 sobre todo

masculina tt. (1)
AristtSteles el gran fi16sofo· de la antigua Grecia, en

.8uconoc1dolibro 'lLa Pol!tica", encara el problema de la
poblae16n, distinguiendo perfectamente los aspectos euanta-

tat.1vos .del complejo asunto, Sostiene en pri!Der lugar, como
'to,dos los t1ldsotos, que

(1)

Reinhard,

el hombre,' es un ser sociable, que

Mareel R. Hlstoire de la Populat1on M:>ndiale
de 1700 a 1948. París 1949. pág. 51.-

¡-o,

no puede vi'v1r aislado, ni bastarse' a sí
debe vivir

en 'sociedad en, ~ompaii1a

miSrtlO t

por lo que

de sus sen2ejantes.

Con referencia al aspecto cuantitativo del problema
s()stiene, que el inter6sdél Estado exige una 11m!tación en

euanto al ndmero" de sus habitantes, la ,cuest16n reside en
ber el,cuantum de
tul

ese' voll1Jnen,

SJi

ya que tanto un detecto,com«l

.exceso, serían perjudiciales para' la buena marcha y arm6-

nieo desenvolvimiento del Estado.
Del· aspecto

cual1t~t1vo

del probLema sostiene ,ARISTOTE

IE~f q~ees el fUndamental, diciendo.. :

,"Se cree qu.e una ciudad ha de ser grande para sertaliz I serd bueno saber laque hace. que una ciUdad. sea grande
a chica; suele juzgarse por
1-'0

el nt1mero

de

SUS

moradores, pe-

s;er!a nWs acertado considerar más su valor, que su ndtnero.

Cada' ciUdad tiene su tarea, la que n;tejor la cumple- es la

!D.~S

grande". (1)
.Apreciar a los hombre , por su valor, tiene en la

~I)OCa

de ,ARISTC)TEIES una importancia extrsordinaria. recordemos
que en esos t1eJnpos, las pequeñas ciudades griegas, "se ven

a

rectadas continuamente, por guerras y luchas,· con los· Est~
dos y ciudades vecinas, en donde por· la c0":lfj ~;urQc1tSn. tOl)O-

grafica del.terreno, el número de los conta-Lncant esjno tiene
'\·.lP.d).

.Aristóteles. La

~Pol!tica.

tanta lTllportanci&, como sus conocin11entos del

ar~e ()C1 la. ·gtW

rra y su valor personul.
Iapreocupac1ón de

.ia1If;10X,E~1ES

responde a un orden es-

t'tlco 1 filoSÓfico, record6BlOs sus ideas sobre

~

belleza,

la arntOn!a y la l:roporc16n. B,llas son 'las que. dan el ;U1'eo

que encuadra sus ideas $Obre la poblacl&n. Con

a la

de una ciudad, ésta no deber¡Í ser ni aueba ni poca,

f Joblac1tSn
debe.r~

relac1~n

ser lo suficiente como abastecerse a· sí :n:J.s:l1O y evl.. '

tar la ingerer.tc1u de extrailos •. l'or ,ello dice, debe vigilarse
su crecimiento -l1m1,tando el nd'lero de los nacimientos, no d~
j~n(lolos

Ubrados al azar t pues ,ello altera,r!a el equll1b~10

que debe reinar en todo listado b1&n o,rganlzado. Sostiene k1S1j

rOTEJES ~
"Estar1aOlOS in.elinados a creer, que 'lo que hu.biera sido

necesario oontener en c1Grtos l1m1tes es el crecint1ento de
la poblac1ÓD t

lllÚ S

b1én Clu.e las l:.ropiedades, de manera que

los nacimientos no excedan una c1.tra

de~erminadu,

que se estA

bleceria tOlDando en cuenta el ndmero eventual de niños que
mueren y de las Ufl10nes estériles. Con,f1arse al azar, CO!JlO

se hace

&::1

h mayor parte de los Estados, es una causa inevi "

table de pobreza para los ciUdadanos y la pobreza engendra
las sediciones 1 los cr1nlenes tf • (1)

(1) Aristóteles. La Política.

Las ideas, sobre l1m1tae16n delcuwntum de la

pobla~

citSn, que sustEJll~ ARISTOTEIBS, tiene Una expllcacitSn de caracter

geogr4rl~o y.

econ6mico, que salta a la vista con $Ola

contemplar el mapa correspondiente
.

él

la. antigua Grecia y co-

noeee su producción. Iasposib11idades están 11m!tadas, por
la ub1cacldn, '1 la topograt!a, de

gas,

las viejas ciudades grie-

que viv!a.n ·en ese entonces, de la producci<Sn de su pro-·

p1a tierra, .een un limitado

voldm~

de intercambio con las
.

poblaciones v.ec1nast pese a

SU

.

ublc·aci6n trente al mar, qua

les brindaba abast~.im1entos 'y c~munlcac1ones lll4s fáciles
.q,ue las terrestres.
Sus

'.

ideas sobre la,~st~tica yla belleza· sonrpartlcu~

larmente graves.· En cuanto 'a su a,p11cac16n,. . sostiene que los
nifios deben ser· sanos '7

robus~s,

condic'1ones, 'sean d,etormes o

que los que no retinan esas

descie~dan,

-

de inr]1Vlduos consi-

derados inferiores, deben ser eUminados. Por lo 1lue debezto!.a

dictarse una ley, que diera esa solución,

El

esas situaciones,

por 61 señaladas.

Sostiene que las' mujeres deberían casarse desde los 18

años, y los hombres despu6s de los 37, Y que pas;.¡dos los 5..15
'. no deberían tener derecho a la paternidad.
las ideas de los 1'116 soto a

corao~mISTOTELES

propician..

do las limitae10nesque indica, ai, desarrollo' de la poblu..
c1tSn, produce .sus efectos, pero ellos 'son contrarios

ti

los

16

ideales sustentados por otros f116sofos, la denutalidad. se
.h.,ace sfmt 1r y con ella la

cua.
cen

El

pr::lbl~ma

deci~r

dec~denc1a

de toda la Grecia anti-

adqUiere ·caracter!stlcas tan graves que. ha-

al historiador' PO LIBIO: "Grecia s·utre de una sus-.

pens16n de la procreacitSn "1 de Una escasez. de hombres tal,
que las ciUdades

S~

han despoblado, '7 que hay esterilidad

san que hayamos sido a tacados, ni .por guerras eonbfnuas, ni
por consecuencias desastrosas"'.
El mal se hab!a difundido entre los griegos, la molicie
y el lU30 contri~uyeron a ·ello, elndmero de matrimonios d1Ji

minuyó, y1Gs pocos que se r!3al1zaban,
reducid~

un ndmero tan

de hijos que al.decir del mismo, PO LIBIO I "S1 por
'.

c~pclón

t~:!an

ez

..

'

os ~ol1leteis al matrimonio, os arreglais de modo que

no tenels .más 'que uno o dos" h13"os a fin de que puedan, como

vosotros, y1vir en la riqueza y el lujo. Este

~ma:L

se ha pro-

pagado en seer"eto,' pero con una .d.eplorable rapidez yes la

fuente de las desgracias de que os que3a1s, puéscuando no
se deja _s que une o dos hijos una guerra o

UJ'1a

enfermedad

:I.!D.prevista se los' lleva,' 7 es por lo tanto inevitable.que
-

vuestras casas q-Ueden

.

desiertas".~

Ia Roma antigua, se caracteriza por largo tiempo, por

su ~sp!r1t.u de conqu1sta,<la guerra 'extend!a progresivamente
. sus dominios, sus legiones

ll~gaban

a todos los ámbi tos del·

.mundo antiguo conocido.' para guerrear y

mant~erse

en

108

· ~

1 .;

países eonqUistados,-se necesi~ban cada" vez más soldados,
.

.

.

, . 'de all! puedo deducirse su poUtica sobre el problema, de la
.

.~

poblacitSri. Para la antigua Roma, el matrimonio lle~ a ser
,

t

l!

.

lalnstitueicSn básica, .sobre laque .debía descansar todo el
."

,

~

poder del Estado ,ya que ella 'le" suministraba el elemento hJ¡
mano con el que ampliaba YC()llSÓl1daba

t

su poder.

'El matr1mo..

nao f'u& considerado por ello eoao un, deber.
Durante un larg~ per!odode su historia, Roma, se ca-

- racter1z6 por la

aus~eridad

de IUSoostumbres, y por el tue.t

te !nalce ae' ,natalidad que se obserVaba, especia1zJlente entre
.

,

su poblaGión rUral, .su econoafa estaba
•

o

~asada,. por

otra part.•,

•

en su agricultura
la que tambim . deaan4aba p.an cantidad de
.
brazos. para ,su explotación. la guerra

de

conqUista y la agrJ.

CUltura, se complementaban en su exigencia de una mayor po.

.

biaci6n, la buena suerte de las, armas s.u.ndnistraba, de contj

nuo, nuevos territorios, que debían someterse y

cultlYar.e~

.

la .guerra de conquista tiene'·~ e'mbargo sus inconvenientes,
r

'"

'"

..

aleja de la tierra l' de sus hogares por largo. t,iempo,. masas
,

impor:tantasde pobla~i&n que. poco a poco, van p~diendo sus
,

1

hábi't~,S ~adie1onale$,o 'nUl1lerosasparce·las,

antes

roraanas

cul-

tivada.os permanecen abandonadas, .los pequeilOs propietarios,
..

poco'a poco, son

.

.
.•

S118

t1erra~, ~s

,

despo3~dos,por.W1a
.

o

t ,

.

razon o por otra, de ..

: . , .

.

antiguas costumbres·, 'se transtorman,. el eaa-

'. po , caracter1zad~antes por su p.an 'Pbb'laci&~'~ la'va,:perdle¡¡

1B
,do, el fen6meno de la denataUdad que ya se observaba en los

ndcleos. urbanos, avanaa hacia el campo '1 tamb1&t
se hace SEG
.
,

tir ertél. les

aU$ter~s

costumbres romanas tienden a desapa-

recer t el matrimonio y' la na talidad sufren el grave, impacto
de la corrupc1<Sri que se extiende

r~p1d_r.nente y. con

virulen-

cia.
LadisJlinuc1<Sn de la poblac16ri preocupa a sus hombres'

de gobierno, que toman medidas· tendientes a alentar a los
'hombres al matrimonio, DIONISIO DEA.LlCARNJ\SO, sostiene que

una ant1guáley obliga a todos los c1u4adanosacontraer matrimonio al llega,r. ac1ertá edad. En la 'poca de CESAR. 1 de
JiUGlJSXO se dictan, algunas disposiciones legales tendientes

a favorecer al matrimonio, y en espec1alc1e aquel-los m&s pro-

lfferos, por medio de reCOllller1SaS pectmiQr1as que se atendían con un impuesto· especial a los solteros. El Imper1.o., bJl
jo el reinado de AUGUSTO, se oarac·ter1za por una serie éle q

d1das de o'raen legal tendientes a faM.orecer el matrimonio .,
l'

"• •

consolidar su estabil1dad. La aplicac1cSn de esta leglslac16n
. parece que no tu' surio'1ete, como para dar los resultados
perseguidos•.
~IB'ERIO,

el sucesor, de, AUGUSTO,continllÓ con la misma

"pol!t1cade sus antecesores, tendiente, a favorecer el EtrJr

mon10 como la vía más segura, para

~ontener

el continuo des-

censo de la natalidad. Elta política se interrumpe con CLAU.

....,.
,

~

DIO Y CALIGUU .,·culmina' con SEPTI.MIO SEVERO. La disminución
.í- -:.,

f

~

•

•

,-:', de la natalidad 'continWs acentu4ndo.e~ .el

mal

estaba ':~aiU

a todas

do, erad. orden .JIOral~ 'la corrupcitSnllegaba
,

sus

,

. cl.asessocla,les. Sus etectosno se hicieron esperar, la decA
.a.neia .~el 1raper'10 tu' su consecuencia.

No ha dejado este periodo tan discutido' de la historia
teoríassobr~ la

de la humanidad,

poblac16n que pudieran ca..

racterizSrla, no tenemos ,conocimiento que el problema'fUera
objeto()~ .espectal preocUp~c1ó~, para lo~

~stUd1aron lo's

.que

~echos econtSDl1eos y sociales más' sobresalientes de este pe-

': .r!odo.
Sin ~11lbaJ'go, se d,ebe destacar t que seg6ri. GONN,ARD n las

doctrinas raed10evales en materia de población, son. esencial,

mente de origen oristiano. liacen del comentario de los libros
santos y de la· literatura patristica tf • (l)Al

resp~to

se c.1

tan las opiniOnes de sAN PAaW,' S.a: JUAI'CRISOSTOM) y SAN
•

t,

r

CLElCfTE, quif;tnes si bien destacan la virtUd del celibato,

como el más alto ,grado de peisa·o16n, sostienen. que el matrJ
monio es bueno en sí mismo.
SAN~A:MBROS~O
.

'

~ara'cter1zado

por sus ideas sobre la vir-

,

(1) Gonnard' R. enll. )J1sto~ia de las Do<).trinaS de']a PoblacitSn.
, Mé3ico. l 945. psg. 11v." ':'.
o,'

,

.

'

•

gin1dad, como el esta'do ideal

aeperrecci6n,
,

.

sos~1e.ne

que 'el

matr1mon10 'es el estado que conviene al p,ueblo en general.
La's guerras, la supersticicSn, las' enfermedades que d1e.z

maron ciudades y pueblos, las desvastac10nes de todo orden

significaron no solo un. retrooesoecon&m1co, sln6 también 1.11
telectual, con el

desmejor~mlento de'l

nivel general, es

,

s10nuda principalmente

grandes

1nvac1~nes

J

OCj},

-

,

por la invasi6n de los b4rbar,os. 14s

significaron la desorgan1zae1cSn,' e11mpe-

rio de la violencia, y. la 'décadenc1a y retroceso de la c1v1-

l1pc1ón.
..: Durante la edad med1,a los gremios se organizan en corporac1ones .dé oficios, que

.

.

~legana

.

pr1or~dades'

plán1~1ca,

'

en

C111-,

en

mdlt1ple~

y privilegios,

inolusive

dades, y pueblos, la vida en ellos se
detalles, se establecen

.

tener gran. poder
.

se llega a odiosas e irl')1tantes diferenciaciones seg4n la. u-

bicac!cSn asignada a sus componentes, en espeoial,segdn su

~A

s1c16n' econtSm.lca. '
1G poblacitSn por otr¡¡¡ puta existente en la época, no
.

,

represerittSproblema alguno en euantoa su, subsistenc1a. aun-

que hubo zonas y

per!od~s

en que el hambre

~s

afect6, a co¡¡

, secuencia de las invasiones. ya que ellas le 1J11l1.d1er01\ el

trabajo 7 la producc16n regular para stlabastee1m1ento. No
. tu' ello co,nseeueneia de un exceso tle· poblac1<Sn ni, de
distorsi6n

en

él ritmo de

producc1~ o-rd1nar10,

lUla

s1n6 una caj¡

ss aj-..a, no imputable ,al ritmo de crecimiento de ambos fac-

tores.-

Termina la' edad 11led.ia Y comienzan

los tiempos 'modernos,

pro11feranlossociologo·s' y economf s tas, que prestan al pro..

.

.

~.

hlema de la población, la atenci6n ·que se merece, surgenntW
.

.

vas ideas' y se exponen teorías sobre bases, cientíticas, que
.conso Lí.dan sus

.base~, y

afianzan el prestigio de sus exposi-

torf:s,· .a llledidaque su cbllPrOb~c16n. estadística demuestra.
el'ac1er'to de su enunc1ac1cSn.
NICO,US MACCRIAVELIO. es un escritor: italiano de fines

_del siglo ),.Y t que escribe entre otras cosas un l1bro cuio

~

tulo El Príncipe, dedica a comentarios' ~obre el gobierno de

.Los EstadOS, yen" donde desarrolla sus ideas sobre el prob1.l
ma de la· población'. que son. consideradas por loscl1stintos
~s

tratadista's como

pr1L1eras que han sido expuestas con un

criterio científico y ~derno~
En primer lugar,

tad sobre' las
.

de~taca"

los

h~nefic1os

l1m1ta~iones. existentes
,

de la liber-

en la ant1gl:ledad y la
~

"

.

edad media y sobre el problema de la poblac.1ón dioe:

uglÍ

los '¡O:biernos moderado.s y dulces se ve

_:rol'.

poblA

c1~n P01·· ser más libres '1 deseables los matrimonios, desde

.

,

b-uengra~o.

que el hombre engendra de

tantos h130s cuantos

r,

puede mant.mer, máxime si sabe,adélllás, que sus hijos no

$0-

'10 nacen' l1tn:es, sinó que pUeden, por sus virtudes, aloanzar
las más

al~s po~1c1onesn.

(1)

Como puede observarse, l{4CCHli\VELID, introdUce dos f'a,g
.

.

tores 1.'!1portantes que. hacen al problema de la
.

~elaci6n de _la 'nata'l1<1ad

es la

pob~ei6n, y

con la voluntad de los padres'·,

'Y las posibilidades de sustentaó16n, agregando adn
'.

.

. . .

'la naturaleza seencargar4 de

. que no pUeda sustent-ar. Dice

.
.

.

eU~ar ~'quellos

.s,

que

excedentes

'14ACC~IAVEL!D_1

"la naturaleza, cwmdose 'ha reunido .demasiada materia
~~per~lua la

el1Ja1na para. salUd delcuerpo.4s:! tambl'n, en.".

'. el cuerpo comple3o de lagenerac16n humana, cuando todas- las
provincias están ,llenas de habltant:esde modo que no pueden
vivir ni irse a otro ,lado, conviene de .necesidad que el

mun-

do se' Ubra con uno de los tres 1I0dos:' hambre, enfermedad o'

mundac1&n,lt .'(2)
,

.

GIOV,ANNI BOTDRO también defines del 'siglo XV'

es

con-

tempor4l1eo de ~CCHIAVELID, italiano, pol1tioo, escritor, d.i
sarrolla sus

1d~s

la: uIa causa de" lJ\

sobre

~ po,b~c1cSn

gr8tldeza

en, un folleto que titll

de, las c1Ud~'Cle~tt, subordinada

. '(1) ,:>taochiavello; laoolás~ El PrÍllcipe.....
'. (2) :<~c.ch1avello, -Nicolás. El·Pr1n~1pe.~

la misma· al factor humano y a sus cualidades. En este senti-

do expresa'
"Grandeza de ciudad se 11a., no el espacio que ocupa,

ni a la

extens1~n

de sus .murallas, s1n6 la Ulultltud de sus

habitantes y su potencia". (l)
Dedica luego algunos párrafos de

su

foll.eto t ha expl1-'

ear los motivos que imp'ulsan a los hombres a fundar ciUdades.

enuncaando tres móviles prinoipales: el temor, la utilidad y
el placer. Refir1'ndose a la facultad generatlya, sostiene

que lamis.lD.a se mantiene 1nmutablé a

181114s re.mota ant1guadaa, que

~av's

lal1~m1tac1~n

deltlempo, desde
que puede

ob~er

varseen la 'evolución de la 'humanidad, está dada por' factores extraños a esa potencia generativa, y que ese factor
t~

dado por la capacidad de sustento. Dice
"Las

ci~dad••

'8S"

~JTTERO:

crec,ent·parte por .la virtud generativa

de los hombres, parte por la virtud nutr1 t1va tis la ciUdad.
La generativa es' siempre la misma,' por lo menos desde haee

tres mil años, es decir, que loe
para la generac1<5n, como en

~10mbl'es

los~ t1~m.pos

de

son hoy tan aptos
Di~Vm y Cle

l()ISES.

Luego, sino hubiese ninglÍn impedimento, el g&nero humano
crecer!.a sin fin, y por 10 tanto, crecerían sin 1;~m1no las
éitldades. Si no OCurl"'. as! forzoso es que sea por falta de

(1) Bóttero, Giovanni. DaUe cause delta grandeza della cltá.
Belo gl1Q 1900 .-

i

\

susten,to".

'1.4"··
"

~,.:~.

t~

(1)

BOTTF.:RD noll1ll1 ta la capacldu'd des~Ustento a lo, que,

o

produce cada ciudad,

cada 'comarca, y atm los mismos Esta..

dos, acepta,' que, se puedan traer alimentos de 'otros lados,
inclusive' acepta que se puedan, traer de zonas lejanas.admi-

te, sin embargo, que el problema d$l abasteCimiento se agraba a .medida que crecen las ciudades,

en

el

nd!Uer~

,

de sus ha-

"

bi tantea, que para hacerlo se deben afrontar serios riesgos

propios de la 'poca y de la na tura leza, enumera

a~!

los pi-

ratas, los bandidos, los ladrones y asesinos" y en el orden
natural las . d'1flcttltades
propias de.
.
.'

~szonas

qu.e se deben

,

atrsveaar, de las tormentas en el mar, Y

~

el orden políti-

co, la hostilidad de los pueblos que 'se encuentran en el

c~.. ,

mino.
Sostien'e BOTTftlR.O que la poblaci6n, en su época, se ma¡¡

tiene practicamente.estac1onada, en razón de que las po's1b1]J.
dadesa11ment1c1a,s no dan para más. COllo una v&lvula, que

tiende a dar una soluc16n, al

prob~ema

de los excedentes de

población, j,ust1tlca las guerras Y las migraciones. Agrega

'aún otras diciendo:
nA las causas citadas se' agregan la esterilidad, la CA

restia, los malos influ3os, los morbos contagiosos,. las pes-(1). Bottero, Gl'ovann1. Delle cause della grandeza delle c1~á.
, Bologna 1930 ...

~)
r

. ~

;..

,>

5~ .

'

~. t11~no1as,

~err.DlO.toSt ~,s in~~ac1ones

los'

'1 10$ mil acci-

dentes ql1e destruyendo, . ~ra unacludad, ora un re1D:o, ora un.

pueblo, ora otro, impiden quee~ nltllero de los hombrescrezca inmodGréldamente t1'.

(

1) ,

,8AAViDRA FAJARDO D. escr1 tor españo L de fines dels1.. ·
.

.

glo ,){V,l,' observa con pr90cupac:t6n', ,el problema que crea

a E.a

paña el 4rena3 e de PQblac16n' que significa la con,qUista. y c~·
.

"

lonizaciónde las tierras ode Am6rica, . apenas transcurrido un

siglo déSdesu. d·escubr1miento, a la qtie se agrega cási contemporáneament. t la expulsión de moros y judíos de las tie-

.rras de España. Pondera el vaior de la poblae1dn en rela,c1tSn

con las dem4s riquezas, dioiendo:
'uLa' tuerza de 108 reinos consiste en' el nt1tD~O de sus

vasallos. QuIen tiene m~s es mayor' príncipe,' no el que tiene
más estados,· porqué estos no se defienden n1 ofenden por s:(
mi'smos, s1n6 por sus

hab1tadores~,

en los cuales tiene t1rmí..

slmo ornarnento; Y' así d110 el emperado'r Adr1ano q'le m4s que-

"

~

~

. r1a tBner abundante aOe gente' el . imperio· que de riquezas; ,

con raZÓn, porqu'

'lasriqueza~

sin, gente'llanwn la guerra, y

no se pu.~oendetender, Y ,quien tiene muchos vasallos tiene
machas tuerzas '1 riquezas. En la
- -como di30 el' Espíritu'

.......-._.

'

<1) Bottero,
Bologna

santo..

!1lultitUd~de

ellos consiste .

la dignidad. de pr:!uc1p'e '7 en

G1ovanhi. Delle cause dellti grandeza delle el~ •.

·1930~...

') 6'"t "
,~

:;... •• 1

•

, o

la despoblac1tSn su ignominia". (1)

, W.Amu. RALEIGH en Inglaterra, 'ta!nbi&n a fines del si-

glo XVI. estudia el problema' de la poblacitSn y llega a con-

clusione$, desalentadoras, en cuanto a los
den ,producirse en relación

cicSn, encuentra

él

exceso~

que pue-

las posibilidades de suseenta-

solución, aa~s ae las na turales, las

COllo

que pueden producir las guerras y. en este s'entldo las encuc
tra irreemp;laZables. Diee al respecto ,lo

esttt

"CuandO un país

abrumado'

s~gu1ente:

bajo la mllltitud de po-

blacl<Sn que en el Vive, es una necesidad natural la que 10
'con~aé El de'sca~garla .,

aarro3ar la carge

sob~e

otros, con

derecho ~ sin 61, p6rqué(haciendo a un lado las ep1demJ.Qs
•

que trecuctementevisltan las' poblaciones demasiado densas)
no hay mi,seria 'q.ne en igual.manera arrastre a

lo~

hombres a

una conducta, desesperada' y al menosprec10', de la muerte, como
los tormElltos
tundada

y las

so~e· una

a~anazas

del hambre.

Po~

esto, la guerra,

necesidad general. irremediable•. puede ·114l

mar se ,guerra general. irremediable, o

·necesaria". (2)

:B.t~CON.' 1!ig16s, fl16soto. a comienzos del 81:llo XVII,

éscribitS en el año '1625 un libro ti tulado

ESS8Y

Ol the Tr'ue

Grea.triesse ot K1ngdomes and Esta tes, en plena 'poca mereantj.
lista, .sigue el ,criterio de la 'p~cat sostiene 'la conven1en•

•

•

r'"

(15 Saavedra Fa3ardo D. Las Empresas PoUtiQas. p'oUtlca yR¡¡
. zon de Estado. Madrid.'
' .
(2)' Ha'le1gb, 1Y'alter. D1scour~e ai 'Lllai' in general.-

c18' para los Estaaos de tener una" graJ:l pQblac-16n, pero ,lo

que ·d,ebe interesar no es el volti'1letl $1116 la calidad. Sostie-

ne

B,ilcOr~:.

"El volltl1let1 de PQblaeión de unp,a!s puede averiguarse
los planos y los mapas, por los censos, 'elnt1m.ero '1 la

por

extensión de las ciudades. Sin eabargo, n1ngtm negocio pdblJ,

eo ,est4 expuesto a ,más errores que el valorar' y,3u..zgar certJ}
ralllelÍte '.el poder y

tuer~as de un EstadQ. El reino de los

18 s,

cielos. no . se compara a una semilla gr,ande ni auna riuéz t si..
. . nd ,a un, grano demos,taza, que ~s ,una de las .sel:l11las' má$ di-

minu.tas y sin entbargo· er1C~1errála
capacidad y' la fu.."
.

118e.l

,

sarias ~ra desarrollarse 1 crecer· rápidamente.' As! har Es\¡
dos fIue. slendo' grandes por su

terr~torio,

no son aptos para
'~cle

extenderse Y.man<1ar, "hay, en caxnbl0, ,otros qu.e solo

rran un lina3e reduc1doy sin

embar~

son capaces de· llegar

a convertirse 'en base de grandes reinos. Ciudades ttort1ticadas, arsenales de armas y'.at·uendos de guerra, raagnífi.cas re:

..

'

tDOIltas, c~ros ,··d,e 'combate, elefantes, "artillería, etc., no
.

,

son más que ove3as cf?n piel de letSn, s1'el l1na3e y el t8lJlp.l

ramentodel pueblo no son fuertes '1 belicosos., .1.fás alSn, el
nt1lJlero no significa. gran cosa en estos' casos,.' si
un pueblo

cCfl

se

trata de .

esp1rltu pusilA.nil1le, pu's (como dice VirgiUo) .
,

.

el lobo~o se preocupa nunca del námero :de las ovejas tl • (1)
ay

, ••

'.

.'

(1), Bacon. E'asa$'

"

•

ot' :the

Iondres 1625. pág.',

Trua ,'Qr'~tnesse
, " .

,~19...

ot

K1ndomes and Estates.
,',
,

Cl~\IS¡TOPlíE

BESo·m,., escritor -del

pr1:~.er

cuarto del siglo

J\.'VII asocia el ~9rot:l.eJila de· la poblaci6n al de las sub~1stan

c1as, añn cuando es dG tendencia IJoblacionista, es partidario de la

1ndj~SO'lub11idad del

núe Leo

111onios fecundos ... Est11na. que si
~fjrlZa

para cultivar toda la

rr·ir a lá mano

dr~

obra

derán facilidades. lJice

f;~:n11iar y

de los lnatri,

lapoblaci~n nativa,

tie~ra

extrsnjQ¡.~a,

no u1..·

.dis.ponible,st; debe recupara lo cual

SE;

le eones..

13t~SOill:

fiLa ,!Jobla.ci6n,depande en IJri:ner lugar de' los z-ecur-scs

naturales d~l pa!s y de la industria, malt:i.·:Jlicándose, si el
suelo _está bt en cultivado, y el comercáo es tlorecj.. ente; esta multipl1caci&n, s~ embargo, d&pende ta-nbi6n de causas ri12
rales, tales corno los esfuCj.!"Jzos realizados por el Estudo para hacer reinar 'la equidad y la libertad".

di~dos

del siglo

.i~¡II,

comp1la en forma

(1)

ord{:~nada

diversas

in

formacio.nGs relativas a IJ1Ov1mientos de la Po~lac16n, de los
que se carecía hasta ese' lnomento, y deduce a'lgtmas leyes de

caracter general

H1UY

interesantes para la

~_POCQ

en que se

formulan, si se tiene en cuenta las di.ficultádes para

·cion·sr estad1sticas

denlOgráf"~,cas

conf~

por sencillas que' fueren.

(1) B6so1d, Crlstophe. D1scursus PolÍticus de 1ncr6tllentis
· ,1rnperiorum. 16,23.-

•Sostiene GRAUNT que los fencSmenos demogr4flcos obedecen a
leyes naturales regulares" que se suceden a través del tiem
po con una regularidad notable; que hay un cierto equilibrio

entre los sexos al nacer, adn cuando hay un cierto exceso
de varones en relac16n

él

'las mujerEs;

'qu~

hay una alta tusa

de mortlfl1dad infantil que diezma la poblaci&n en forma ex..

traord1naria desde sus

primero~

años y, que en 'general la

mortalidad es mayor en las ciudades qus en el campo. Observa
igualmente que los distintos

ren6m.~8 'defllOgráricos

parecen

guardar una estrecha int,erdependencia entre sí, apartándose
así de las ideas corrientes en su época de que tales ten6mR
, nos eran independ1,entes entre sí. Expr'ess' final!nente su
idea poblacionista diciendo:
n~~

príncipes son, no solo poderosos, sino ricos, se-

gOnel nümero de los agentes' ..las manos son el padre de la,
riqueza y la' tierra la madre
. los Estados que toment,an el

ceno1a hacen tanto por

SU'

'0

ma·tr1z-- no es maravilla que

ma.tri~nio y'

obs tacukt.aan la 11--

interés-como por preservar de vio-

lac1&n y v111penq10 las leyes divinas". (1)
Sir JOSIAH

C~IID,

inglés, fin,es del siglo XliII, preocy

pado por las guerras que sostiene Inglaterra para asegurarse

una ,posición pradOln1nanteen el flundo, 'observa que para ello
('l) Graunt. John. l¡atural and Po11tical Observatlons ~ént1oned
. in a folow1ng Index and ;nade upon the B111s ot lfort~11ty.
Londres. 1662.-

,1

30

hace falta una adecuada poblac16n,. por lo que expone su ··teo..

ría poblac1on1sta diciendo:
ti

la riqueza de una ciudad, lo luisrno (lue la de una na..

c16n,· consiste en la muáhedunbrede sus habitantes". t'ia 1nayoría de las nacf.ones del mundo civilizado son ~s o menos:

ricas o pobres segdn laescaaez o la
ci&n,

y. no

~bundanc1a

de su pobla-

segdn la penuria o la :fecundidad de su suelo". 1112

do lo que tienda a pO,blar un país ti~nde a t1Jej orar lo tf •

(1)

Complementa CIIIlD su pensamiento, con otra agüda obse.·

vac16n, que hace a la posic16nde Ingla t~ra como mercado

productor de art:ículOs manutactu.rados, con destino

él

la ex-

portaclc5n; "una gran escasea de hombres traería consigo sala
r10s al tos",. los salarios son un factor rauyimportante en
los costos de producci6n indUstrial, que una mente ldcida c.Q.
mo lada C~IID, no podía dejar de captar, en toda su relevan,
c1,¿) econdafea para la prodacc1ón 1xJglesa. C.HILlJ sin embargo
itoera partidario de Los bajos salarios t a un proyecto de

ley: "reduciendo

~l

precio de. la mano de obra del. hombre po-

bren, lo coment6' diciendo: "es un proyecto honroso y cari.ta-

tivo, muy propio de un usurero". agregaba que debía seguirse
el ejE1llplo de los holandeses que pagaban en ese entonces, Sil

.

{l)Child Josiah. A· new disoourse upon trade. Iondres 1694.
pág. 86.-

l

{

," 'l .~
,)

·larios ·más· elevados que los existentes en Inglaterra, lo que
era ·un 1ricentlyo Para atraer gente de afuera e incre!nentar

así la poblao16n del Reino.- Complementa su pensamien.to ·d1c1e¡¡
do: !tDondequiera que rigen salarios altos, de.un lnodo· absoly
tamente general y

~

el mundo entero, esto es una prueba. in..

falible de lar1queza del país".
CHARlES D.AVENANT, ing16s , a fines del siglo A~II, de

ideas poblac1on1stas como. muohos esori tores, de su 'poca"

so.a

tiene que la riqueza. y el poder d~ UD pa1s depénde fundutl1en·taamente de la cantidad e iniciativ'a de. sus . habitantes, para

. e110 es nECesario tener mucha gente. Dice DAVENAft: .
"16 poblaci6n es la fuerza y la riqueza réalde un

país. 'Vamos cuan impotente es España,po~ salta de habl tantes, con las mAs ricas ·minl;H~ de oro y plata Y. los mejores
puertos y la mejor tierra del mundo. Y vemos 'Cuan poderosas
son ...pox¡

el nt1mero- las·. Provincias Unidas, con malas babias

'Y el clima peor de la tler'ra. :Es preferible, acaso, que a 'la

gente le taltet1eraa que a la tierra le ·falte gente. 0llaD'

do 'en. un gran territorio hay pocos habi tantas, no haY allÍ
sin6 inercia y pobreza; pero~ cuando una gran multitud es~

conf1n.ada en. Una pequeña. porci6n de tierra, la necesidad la
provee de ·1nvenc16n, frugalidad e industria; 10 que en ...

naci6n se ve 'siempre
. (l}DavenanttCharles.
. . 1699.p4g.79.- '

~ecompensado
ESSL1Y

con poder y riqueza". (1)

upon the Bal.lance of Trade.Ionc1res

/

El ltlr1scal VAURB"lft, tranc's, militar, a fines cJel- s~
110 XVIII, es de ideas netamente poblac1on1stas t en un libre

ti tulado Diezmo Real, destaca que no son las riquezas utate..
riales de las naciones las que hacen exclusivamente. a su
"

,1

grander,a y explendor, sino que debe tenersec· cnen.ta rnU7

principalJaente al ndrnero 7 calidad de su
/

.pob~c1~n.

Sostiene

Vt}.l1BAl~:

"Es constante que la grandeza de los reyes se mida por
el ndmero de sus subdltoSf en ello consiste su bien, su' te]J.

cidad, sus riquezas, su fortuna, y toda la cons1derac16n que
.

.

tienen en el mundo., No podría hacerse nada mejor en su servJ.
c10 y para su gloria que poner les trecuenteiD.ente esta rnl.txima

ante los ojos, y si es cierto que en esto consiste toda su
felicidad, nunca serán demaslad·os los cuidados que presten
para la conservac1~n y aumento de ese pueblo que debe serles

tancuro tl • el)
VAUB,AliT t hace un estUdio de la pob.lac1tsnd.& Francia ,1
ll,ega a la conclus16n de. que ·es.t~ insufi,cientemente poblada,

. a .pesar de ser rica y f6rt11, la causa la asigna a la ·ppre- ~
s1~n imp~ante

en -la 'poca, por

nas medidas de

car~cter

~o

que propone al Rey a Lgu..

f1scal t tendientes

él

beneficiar la

fé;(:~:-'S:~~~l
.'~, ".~ \",-'" ,a.,3 .:

,~ J

\;~~~~:.~~~~~f~;:/

lJroducc16n de artículos necesarios ul sostén de la vida. con
lo cual

C~Ge

se bene:ficiarála produccit1n ,en general y se eI¡

grandecerá el país, en este .sentido dice:
nCuando los ,pueblos no se sientan tan oprimidos, se
,sarán sf.n

'~em6res,

ca

'se vestirdn y: se al,imentarán mejor, ten..

drán hijosrnás robustos y mejor educañosj atenderán nlejor a .
\ sus negocdo s , y, en fin, trubajarán con mas valor y con más
en~rg!an.

(1)

JIEFiBERT, econom1sta,fruncés, mediados del

~1glo ~VIII,

escribe un ·libro titulado IJEssai sur pollee générale des

,grains U en el ario 1753, es de .tendGllC1a poblacionista, cons1
dera que el tact,or población unfdo a una buena pol!tica est&
ta~

de apoyo a la agri~ultura, constituye la base de la graIl

deza de los estados. Estudiando la poblac16n de Francia, 11.1

ga

él

la conclus1tSn

CO~ ~elao1t$n

de

que és'ta" posee 'una escasa población

a .sus posibilidades, atr1bllye:ndo su poca de..Iis1-

dada,l urbanismo que ya se observaba en su époc~ y al poco
,

,

. ·interás por 'los trabajos agr:!colas. F~lrnente dice liEliBERTI
. n Los hombres siempre están en abundancia, . en donde

quiera qué se encuentran bien, y se observa faciL-rnente que
los estad'os no

se

pu.eblan segdn la progres16n natural de la

~l) 'Vaubant. Diezmo Real. pág. 23 ...

,

propagac16n, sin6 en razon de su industria, de

SUs

producciQ

nEiS Y-de diferentes instituciones". (-1)
·!'QRA~AUt noble francés, publica en 17~ tm

libro t1tj¡ .

lado Teoriade la Poblac16n, estudia la relac16n existente

entre la pobla oi&ny sus medios de subsistencia, y sienta el
principio de que

"una especie aniuml se mult1plicahasta

que

.la detiene la falta de al1m.eto 11 • Preocupado, por latalta

de poblaci6n aeFranc'ia,- en relac16n a suterrltorlo t y laque
observa en los Estados vecinos, llega a la conclusitSn, de

que la misma puede atirlbuirse a distintas causaa, de orden
interno, atirlbtúbles en primer lugar,

,él

la falta de previsión

de sus hombres de gobierno, que no se han pr eccupadc de au..
mentar la producc1~n de medios de subsls tenc1a por conducto
de

una adecuada poUtiea estatal. Enumera las deticieilc1as

princlp~les

que observa diciendo:

"a) _los lat-1fundios que ahogan a 'la pequeña propiedad;
ub J el urbanismo;

tic) el despotismo;
. "d) la mala política -fiscal;

f'e) la alta tasa de intereses;
,tt) eldespiltarro de la

tierra pdbl1ca en parques, CA

( 1) Herber-t. Essal sur lf. poliee--; c6n6rale des gra1i1s. 1753.
pág. 108.-

(1) Mirabeau. Teor!~ de la Poblaci6n. 1757.-
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/

una parte multilJl1can u la especie hwnana, por la otra en..
cierran ocultos venenos que r-etardan su pro-greso y sirven
- de correctivos a los excesos de su influencia tt • (1)
Pi .l«JSER,· alernán, hi"stor1ador, pllblica en 1774,

broque titula Fantas1as

Patri~6tieast.

un

11-

donde consigna las

ideas que sobre el probler.na de la poblac16n exist!an entre
los se(lQresde su época, .recordemos el alto esp!ritu guerr§
ro imperante entre ellos, y encontraremos justificadas las
observaciones q).1e formula l(1SEli. cuando decía:

"Vivimos enun Inundo singular. NU.estros poderosos sefiQ
res -gra.ndes destru.etores de la especie humana-, sueñan unic.i
mente con la población, Y. el 11le30r día nos propondrán un siJl

tema filoSÓtico en el cual aparezca una desenfrenada

multi~

plicac1ón de los hombres-como el supremo hO.\llen:tje a la, div1..
,

I

nidad, para disponer, as1 t de inmensos rebaños de ganado hu..
nwno y destinarlo al lIJ.atadero". (2)
JU,AN J ACOBO liOUSSE.AU, franc6s sociólogo, autor del 11-

bro ti tulado "Contrato Social't que publica en 1762, y que
tanta difusión ha tenido en,tre los intelectuales del siglo

XVIII, es de ideas

poblacion1~tas,

aunque reconoce la rela..

c1tSn q.ue debe mediar entre la población y el medio en que b¡a
b1 ta, "Se puede, -di.ce- medir un cuerpo político de dos nane..

,(1) Bríieker. 'l¿héorie du syst~tne aninial. I..eyde 1767.-(2) )qtSser p. Fantasias Patrióticas. 1774.-

ras: por la extens1c.Sn de su terr1torio ." por .el ndmero de
sus pobladores; y hay, entreaulbas !li~lda.s, unare1acltSn·coD
.

.

.

veniente para dar al Estado su verdadera grandeza. Son los
h~mbre8
.

.

quienes hacen al J)stado, Y es la . t1.errala que al1.

.

.,.

menta a los hOlII~res; en consecuencfa , esta relacl&n consiste

en que i.a t1errabaste para el sostenimiento de. sus habitantes y que 'haya tantos habi.tantes eoeo la tierra pueda al1meD
tarA ~ (1).
í.\grega

. un pueblo

más adelan'te: "Es en tal.proporcitSn donde halla

dado s~fuerza máxima. Si ha7 tierras deníás, la.

cus~d1a

es. onerosa, el cultivo insuficiente, el producto sjJ.

perrl~;

ea la p:r6x1ma causa de guerras defensivas;

s~·ra1ta

espacio,' el· estado' se ha de 'volver hacia sus vecinos: es la
prcSx1ma causa de guerras .·otensivas't.ROUSSE,AU no

termina alU su

pensa~ento

sobre la rela-

c.16n 'que debe mediar eDtre la poblae
1t1n' .y el medio que la d.I
.
.

, be· sustentar, reconoce que el factor eco16g1co representa,
pape'l

1mportant~, qu.e

W1

debe, ser tenido en cuenta, por cuanto

las p~.1b111dades de sustentac1tSn no son. iguales para todas·
las t~erras, ya que éstas depen~en de diver.sos factores que

influyen directa o indirectarnenteen su producción. Dice:

"No •• puede calcular la relac1tSn fija entre la exten(1) Róu~seaUt J\tan .Tacoba. Contrato. Social. 1762.-

.:-18

s16n de las tierras y el nt1mero de hombres que basten para
tan~

llenarla,

a causa de las

d1terenc1~s

que se encuentran'

en las ,cualidades, del ter~eno, en ,sus grados de fertilidad,:

en la

natur~leza

de sus producciones y. en la infltlencia de
temperamen~

los cl1l4as, como , de les qua -se observan .en el
. de lOs hombres que la habl tan". ClJ
. .

.

.

. ~lo olvida tampoco ROUSSE,AU la influencia del hombre de

goblerno, en que. por medio de una legislaclcSn adecuada, PtW
de f'avor6cer y prever si tuaeio~es . que tiendan. al bienestar
4e -la poblao16n. Sobre la" o~a del gobierno sostiene ROtJSS~At1:
,

,

, "Cual ·es 'el fui de la. asocia-c16n política? Es la, con"servao1ón y la prosperidad de sus miembros. Y.., cual es el
y'

.

signo más seguro de que se conservanlprosperan?Es. su nt1rnero
y su poblac1<Sn. No busquéis-en otra parte estes1gno tan di.l
putado. 'En condiciones iguales. el gobierno ba30 el .cual, sin
.

,

tl1~d1ri8 ~x~ai1os" sin
.

.

nat.ura11zaciones, sin oolonias. los c1J¡

.

dadanos pueblan- y s,e multiplic'an t es infaUbl.emente el

me~or;

aque.l l;3a30elcual un pueblo disminuye; y perece, es el peor.

Calculistas, ha llegado

. parad".
. . .

~uestro momento.

contad,med1d, coa-

(2)

J4?~tES

STEWART t

1nll.~s,

econo?l11sta, publica en 1767 un

libro que titulas tfPrincipios de Econom!a Pol!t1ca l t , tamb16n
'; CODlo,
l. r

otros escritores de su época, observa la relacidn exij¡ ".

terit. entre la poblacitSn 'de un país y

StB medios de subs1s-

,tanela, por ello oree firmemente que ha7 entre ambos

tacto~

res unequ111brio. dinámico, que la facultad generativa. de
loshonibres
''p~nd1endo

no. p'uecle alterar,ya' que inYAedlatamente como re..g

a una le,.

~!s1ca,

dic.ho equilibrio se restablece

por causas de or'den natural. Dice al respecto I
uLa facultad generativ~ se asemeja a un muelle o r.so~

te cargado con. un peso que aot.~ de cont1nuo proporc1onalmc

te a iad1sm1nucltSn de la resistenoia l euanño el ali7nento ha
permanecido durante algdn tiempo sin aumentar 111 disminuir,
la generac1c5n 'eleYa 8use1tras tan alto como es posible; 1'1

el a lacto entone.s 41$Dlinuye, el resorte est4sobi-ecargado,
.

,

su tuerza se hace menor que cero y el ndm.ero

de habi tantas

decrece, ai menos en proporcl&n ala sobrecarga. Si por' el' eon

trario. aumentan los alimentos, 'el resorte, que estaba
ro, actda por su parte
gente

e~ezar'

a

a!l1edi~a

a~llentar8e

él

ce-

qtae cede la resis,tenc1a. ,Le

me30r ,Y' a multlpl1carst!J hasta

.que, al ,crecer ·sundmero, vuelva, a escasear el alimento". (1,)
.

MES~A:lCE, .. trancés, escr1 ~r

'. de

,

la segunda mi tao del. S1

gl~ XVIII despu.6s de eS\.Ud,1ar dl~e:rsas estaaist1caa sobre

los nac11l11ctos 1. las

de~clon.s ~Franc.:1a, ·.~lega

a la, COA'

clus16n de que existen le,-es naturales que. góbiernan los te(l)Stéwart, James. Principios de Economh Pol!t1ca. 1767.-
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nómenos d8llOgráric-os.

~10. !'SSSUCE,

que:

"En general, está 4entro del orden de la propagac1dn

que el n4mero de nacimientos responda al nt1rnero de habitantes en proporc16n tal, que los hombres que nacen pueden llenar el vacío de los que mueren; es incluso necesario que en
las pequ.eiías ciUdades y parroquias haya en los años ordina-

rios m4s nacimientos que muertes, tanto para proveer alas

grandes ciUdades como para reparar las desvastac10nes de la
guerra, ae -las pestes y de otras plagas que aflige al g6nero h~o y que posiblemente lo habrían de.trLÚdo ya, s1 en

el orden ordinario el ndrtero de nac1m1entos no excediera al

de 1'allecW.tos'". (1)
Su pensamiento, en otro pasaje de su ohra, vincula al
volw.en de la pob.1ac1c$ncon los medios de subsistencia, 7 cree
que los mecl10,s externos' que limitan su expansitSn pueden es-

'tar just1fieados en pre~encla del ·potencial b1016g1co de los
seres

hUIIaDOS,

que, denci en.contrar esas limitaciones, po.. '

dría expandirse en forma excesiva ocasionando en definitiva
mayores DIales que la

gu~ra,

las p'.stas y las plagas. Sost1.1'

ne ;\ltSSANCE:
·Como en las reglas de la Providencia nada sucede al
asar, estas plagas pueden tener· su. ut~l1dad; pos1bl_~t.
r

(1) J:'fessance. Racherches sur la population des g6n6rallt6s
d f Auvergne, de Iqon, de Rouen et de quelques autres vi..
llas da ;royaume. 1776. pág. 2..

mantl~en

el nivel Cltre el ndmero de los habitantes de la

tierra y los 'produetos destinados

,8 s~

su.bsistencu, e 1mp1-

'

,

,den q-ue la e,apee1. humana se rault1p11que, demasiado y sobre-

car¡u'e

~ ;'1Super~1c1."ele

la tierra, d,e lo· que pod1'1an resul-

tar mayores .males que los" causados por' la guerra t' las p.st.s~
'1 la-s

~termedad.s

otras

:r4)~i\U,

tranc6s,

epid6Jai...". (1)

eConom1~sta.

libro ti tulado "Recherches et

publica en el año 1778 un

~ons1a6rat1ons

sur la popula-

tion de la Franca", el que es cons1dex·ado por los expertos
en demografía coao uno de losprlmeros tratados sobre -la ma-

teria, donde se exponen. con

m~todo

científico lospr1ncipa-

. le~problenaasreiat1vos·.la poblacic$n,
.

..

~.

es decididamente

Pa%

.

.

t1dario de "las 'teorías poblae1onistas,. sOstiene que" él nom- .

.bre

en

~ B,t.dO "eselmis'precio~ cieloS: tesoro.

. beranon~ .Se

deuen.

especialmente en calcu18:r .e~: pOtencial
. '

.

"de un Estado,
estabiec1endo una" relao16n
oo. ,,' .
.
.
,

o",

de un 82'

,

entre las cifras de.
.

o

'

rf.

su poblacic$n '1 IU superticie terr1 toral, ~ac1endo a~unas

consideraciones sobre las. venta3as ¡"de la concentración Y' so..

bre la div1s16n del trabajo. Espart1dar10 de una elevada f'JI
,

o

~

'l>

~

cund1dad, aún eusneeno cree en los est!mulo.s .pecuniarios
tendientes a estimularla, agregando que "la humanidad e~~

constituida de tal manera, Y. ·lJA fecundidad y la mortalidad
(Al) Messance. Recherches sur lapopulation des gAnéral1t6s
dtAuvergne, deo" If'o!!l. deRo.u~ et de quelques autres vi-

11es du royaume. 1716.

p~g. 2.-·

4P

est~n

tan enlazadas, que nuestra

e~pecledebe rnultiplicarse

en nuestro clima, s1 alguna raz6n local. ,tísica

,

DlOral 'no

.0

'trastorna el orden- de la propagac1tSn ¡no . inVierte la ley. de
natura". ,Vincula _s adelante el potencial genético coi! las
posibilidades de sustentaci6n, y llega
.

que

est~

dltimo f'aetor, marca

Ea la oonclus~6n,
.

e~ ~te

de'

a' las posibilidades

.

.

.. 'd& reproducc16n, siempre que factores externos no' alteren

los lbti tes naturales. Sostiene K>lIE.AU: '
.

,

"Creemos, que los lím1.tes de la poblac1cSn solo están

fijados por la cantidad de hombres' que la tierra pllede al1me»

·t,ar y vestir; estosl!ndtes, que son reales'para la tota11- dad del un1v.erso, no existen para un país en particular; y
\,.

'supoblaeión puede ser. s~perior a ,la fecundidad del suelo si

el hab1 tanta encuentra en su. 1ndt1stria medios para subvenir
. él

sus neoesidades y convertir el suelo extranjero en. tr1but;¡

rio tt .. (1)
ti.

prop6si to del pr·oblema' de la sustentaoitSnt

itDHEAU que hay una gran elasticidad en

l1l& ter1a

est~

de prodlloc1cSn,

lo que permite utilizar rnejor los recursos alimenticios de la

naturaleza, incorporando a la al1!nentae16n diversos produc-

tos mal aprovechado s; e inclusive, otros

~esconocidos
"

en sus

..

propiedades alimenticias para los seres huaanos ,
'f(:'.

(1) 1t>heau. Recherches et Cons1d6tations sur la populat1on
de la Fran,ce. 1778.' pág. 190.-

Se pronuncia en favor del matrimonio, al que se debe
e~t1mu1ar

n.~

no con "honores y. pensiones" sino mediante; exene1A

de tt1DlPl1esto.s '7 cargas" que" los. agobian, en especial de
,

aquellos

ql1e

tienen tamillas nUllleroa~s. ' .

. - Es contrario
a las un14?nes
ilegítimas y
.
.
..

ti

la restric-·

..

-

, 016n volwl'Qria de los nacilJl1entos, ttE~ t1~o -elice- de detener esta causa secr.eta ,Y . terrible dedesPo.b laCi 6n , . que

arruina imp.rceptibl~entea 18' Nac1cSn '7 de la. que 'dentro eJe
.

algdn t1ell,PO

haor'

-

gUG ocuparse,' cuando posibleutElS'lte sea de-

masiado tarde". (1)
Agrega 'adn fuás contra la restriecit$n voluntaria

ae

la

na ta l1dad:;" Lis muj eres .rica s •no;: sonJ.asdn1eius: qu.ecdns1cleran

ia"propa~ac16n'de ~ '~pec1e' co~·Q1Ul

engañita de

~8' .

.tl~osv1eJo$; Ya estos hUestos secretos 'desconocidos a 'i:Q

qúe no sea el hombre.
han penetrado en el campo;
. '
'. hasta . ~ las aldeas ·s~ engaña a la riaturale$1n'. -(2) .
'.do anil'Jlal
'","

..

" .

.

-

AGUSTINJ'.fAN1f,'1ng16s, re11g1osot·public6 en 'l?75.un

bro en francés,titulado' "l.wno1re

~ur. les

li··

m07ens d tau.ment81'

la population,et de perf'ect1oner la culture dan,s les Pays
.

-,

Basft, vincula' el problema de la población -al de lasubsi.s~.
.

-

ola ,por .10 ql1eestima que a med·ida que' se Rlej,,?ren 10$ m6tod~sde

.ti1

cultivo y se.racionalicen las explotaoiones ·de las

1iiheau. Recherches et Considerations sur la populat1on
de la Frunce. 1778. pág. 237.. _
(2) rbheau. Recherches et Conslderat1ons sur la poPUlat1oD
de la Franoe. 1778. pág. 258.-

8•

tensiones _1 cultivadas, se

prod ucc1<Sn, porcuaato 'ata

lograr~

ten~4

un mayor aUDIento de la

.los medios con ql1é suste¡¡

tara.. Sost1'.n. MlD s.
"Mientras, haya más hombres industriosos que culti"en

la tlera, taabién es
más· loq\ie ella produce,
e·igualmente, .
.
.

0111 donde los campos producen rD4s, hay mayor cantidad

ae

hombres. El gradO de lapoblac1&a silue la medida. de la sub.

s1stencla; de lIOdo que, lIientras • • se bao. producir ala
tierra, rnás

Sé

la puebla". (1)

En ,otro .sCJ,'lto qué publica' en 1781 titulado "Rt!flex~ons

sur l' 'conoJlia de la

soci6t~

de la perteot1oner", vuelv" sobre

civ11e et sur les 11lOyens

8US

prilllitivas ideas de la

relecl&n que debe aiatir entre la poblacl&n y los medios 4e
subsistencia •. admite qtle entre ambos t6rminos del problema

puede existir un. _equilibrio, sobre todo en los Estados b1t\n
organizados, 'Y agrega
y

UJIa ~a8~dond.

sintetiza él problema,

que • s 'tarde, bajo la plttlDa de ó',tro escritor, con peque-

ñes retoques que no' alteran su ,contenido, adquirir' amplia
d1t~sldn.

Dice el

bAbat~

AGUSTINMANNJ

-Este equilibr10 es

"1d~temente imposible erl

un pue.-

blo en, el Que re1nen las buenas costumbres, porqu6est4 en
la naturaleza de la poblaci6n un progr'eso crec1,ente hasta el

(1) Hann,· Agust!n. Mq,ire sur les ,moyens d'augmenter la po..
pulat10n et de perteotlonner la culturedans W Pus-BEis.
1775..
.

(
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infinito, mientras que los medios de subsistencia y de fijaoión están neces,ar1amente 11.1 tado s por el suelo". (1)
COliDORCET,. so c16lo gode ,tines d'l siglo XVIII, publica
en 1794 un

11br~

que ti tula MBaqulsse di un tabl_u histori- '

que des progr6s de l' espr1 t humain"; al descrj.b1r el progre,so humano a través del tiempo, observa la relac16n existente
en:t;re loscult1vos, la extens1cSn de los terr1torios, la d1s-

tribue1ón del traba.3o, y la desigualdad entr'e las diversas

. clases sociales, enespec1al de la clase más numerosa y más _

activa de la sociedad en cuanto a su relac16n directa con
los medios de consumo. Se refiere luego a la existenc.1& de:
"un equilibrio que

t1~de

sin cesar a establecerse en- ,

tre las necesidades y -los recursos, eqUilibrio del que resuJr
ta mayor bienestar cuando la riqueza aUllenta •• y por el con..

trar10, cnando la riqueza

dism~uye,

mayores dificultades Y,

en consecuencia, mayores sutrimientos, hasta que la despobl.
citSn y las privaciones 'hagan que se recupere el nivel-. (2)

Como se puede apreciar la existencia del equilibrio a
que se refiere CONDORCET, se refiere en el fondo al que ob..

serva entré la poblao1&n '1 los medios de subsistencia, agrega más ade'lante que el desarrollo del progreso de las cien..

cias y las artes permitirán un aumento en la productividad,
'(1) .;1ann Agust1n. Reflexiona sur l' économie de la soc1ét6
civ1 1e et sur les moJens de la perfect1oner. 1781.-

(2) Condorcet. Esqu1sse dtun tableau h1stor1que des
de 1 t esprit humain. 1794. pág. 268.-'

progr~s

"

por lo ql1e. "no

so~mente 'el

'

mismo espacio de terreno

po~rá

alimentar a más llabitantes, s1n6, que cada uno 'de ellos,

oCj¡

pado menos penosamente, ~ ser' de manera más productiva y
podrásatisf'acer mejor
CONDORCET cree

~

SUs

necesidades". (1)

la perfectibilidad humana, la que,

sostiene, .se incrementará a 'través del, t.1empo, alcanzand.o
l1mites

1n~ospechadost."quién

.eatreveria a adivinar lo que

será" un día' "el arte de convertirlos elementos en substan..
ci~s

adecuadas para

nuestro uso?". Estas ideas en cuanto al

aspee'to tecno16gico, son realmente extraordinarias, si se
tiene en. cuenta que fueron expresadas en 1794.
En cuanto al aspeeto espiritual del,problema. las ideas
de' COIIDORCET revelan un gran equilibrio de miras, gran ampli

tud de criterio y una visión del porvenir bastante acertada.
Dice CONDORCET:

"S1 suponemos que antes de ese tiempo los progresos de

la raz6n han, marchado a la par con los de la ciencia y de
las artes•• , los 'hombres sabrán que si tienen obligaciones

respecto a los seres que a6n no existen. éstas consistirán
no en darles nacimiento, sin6 felicidad; tienen por objeto,

el bienestar general de la especie. humana ••• y no la pueril
idea de cargar la tierra con seres inútiles y desdichados ••

(1) COndorcet. Esquiase d "un tableau h1storique des progrés
de l' esprit huaain. 1794. pág. 268.- .

••Por consiguiente, podrú haber un límite a la masa posible

de subsistencias Y, por eenseeueneáa, a la mayor población
posible, sin que de ello resultara esa destrucc16n prematura,

tan contraria a la naturaleza Y a la prosperidad social, de

una parte de los

se~~s

que han recibidq la vida". (1)

lERGUSSOB entre los escritores ingleses del siglo XVIII,
r~lac1ona
d~St

la oapacidad de absorci6n de

con el de sus

posibilidad~s

poblaci&~de

los EstA

de subsistencia,' esta corr.t

lac1dn no es matemática para todos los Estados, raque todos

no tienen su mismo nivel de vida, el que varía tamb16n de acuerdo a las épocas ya a las posibilidades econ6micas de cada
uno, sostiene FEfiGUSSON:
"los hombres se multipl,ican desde el momento

en que la

situac1&n es favorable, y en pocas generacione~ pueblan cada·
país en la medida de las' subs1stencias tt • (2)
mAMSMITH, ingl's, economista, publi'ca en 1776, su 02

nacido libro "Investigación acerca de la Naturaleza y Causa
de

la Rlquezade

za para

las Naciones", que añn hOy en día se utili-

.~lestud10

en nuestra Facultad de Ciencias E(:on6micas,

deduce de sus investigaciones econ6micas, que existe una es..

trecha correlación entre la riqueza de los Estados y el

n~

ro 'de sus habitantes. En este sentido sostiene lo siguiente:
~COndorcet. Esquiasse d'UQ tableauh1stor1que des progrés
de l' esprit humain. 1794. pág. 270..
(2) Fergusson. Ensayo sobre la historia de la sociedad civil.

1767.-
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,

ti

La prueba más decisiva de la prosperi'dad de un país

es el aumento del ndmero de sus habi tantas·,.. (1)
Como buen economista observa la relac1cSn existente, en

las espec1esanimales, en~e su ndméro

,s1stencia.

y

l'¡ega

él

t

sus Dled10sde sub-

la con.clu_1ón que extiende "a lo~ seres

; humanos, de -que.los medios de

~ubs-1sténcla

marcan el tope de

las posibilidades pc>r sobre las cuales no puededesar'rollare8, y-a que la naturaleza oJDs propios hombres arbitrarán

los medios para que el equilibrio _se mantenga en sus 3u.stos
11m1 tes. Dic.e

ADAM SMITH:

"Toda especie animal se multiplica naturalmente de acuerdo con

SUS

medios de subsistencia y ninguna se puede JluJ,

t1pl1car más allá., Paro, en 1'.lssoc1edades civilizadas, la
falta de víveres no puede poner trabas a la mayor reproducc1ónsino entre las clases interiores. Y de un solo modo:
destruyen~o

una gran parte -de los hijos que

nacen en los te...

-c-undos hogares. del pueblo". (2)

..ARTURO YOUNG, inglés, escrito?

realiza numero ••sv1a..

3es por Irlanda, Franc1ae Italia, que le .dan material para
sus numerosos escritos, ataca las ideas que sobre $1 proble-·
_

de la poblae1ón exponen los princ1palesescri to~es de su

'.'poca, no cree como ADAM SMI1'B, que una numerosa poblac16n
(l)Smith. Adam. Invest1gac16n aoeroa
sade la Riqueza de las Ilaciones.
(2) Sm1~h, Adam. Investigac16n acerca
sa de la Riqueza de las Naciones.

de la Naturaleza Y ca.g
1776.de la Naturaleza y caj¡
1776.-

marque el índice· de prosperidad 7.de riqueza de los E.tados,
,

.

crees!, que el aspecto ouantitatiyo del problenui\. e$ de orden
.. se.cundar10. que lo que vale es el otro' aspecto, el 'cuaUtat.
vo, las cualidades morales y la capacidad de organizac16n de

. sus habitantes, 'son la fuente de lari,queza y del poder de
las ·.aciones.

Dice al respecto: .

"De todos les te.s de eeonomfa política que 70 eoncaeo ninguno. hadado lugar a tal cúmulo de, err~res coao el de
la poblac16n. Parece habersldo considerado durante siglos
como el

~co ntedio

de cOllprobar la prosperidad' nacional. los

políticos de aquellos tiempos, y la mayor!a de l.os del pre-

seIlte, han sido de opin16n que la dnica medida necesarda pa..
ra ,estableol)r el grado, de prosperidad de un país es hacer el
.

.

rec'lentD'de sus habitantes. En mi via3e por el lIorte de In..
gla terr~, en 1769, .mi tí mi opinión contra esa doctrina y me

atrev! a afirmar que ninglÚl' país es

ri~o

o pobre por el mero

hecho de tener muchos o peeos habitantes:., es la clase indus..

trio'sa la queconst1 tuye la tuerza de la'"Nac16n". (1)
GERARDO DtARCO, 1 taliano" economista, p ub11ea un libro

en 1771 cuyo título es "De' la Armonía Política Eeon6mlco de

las Ciudades", sus ideas sobre el problema de la poblac16n,

no son una novedad para su época, vincula los conceptos. con.g
cidos de ~orrela~i&n entre poblaci6n y subsistencia, y dicel

"(i) YOUNG, Arturo. Viaje a Franeia.-

"El aumento de hombres se aeoaoüa al de los medios de

subs1stanc1,a. donde estos abundan-.la poblac16n se duplica
en menos de tilla generae1dn". (1)

JUAIf MARIA ORTE8, religioso, veneciano, publica en

1790 una obra tituladas "Reflexiones sobre 'la Poblac1&n de

las Raciones con' relae ltSn a la Econonda Nacional" t

COllO

mu-

chos de·lo's escritores de su ~oca" enoara el problema de la

. poblac16n d,esde un punto de vista

blaci6n en

811

$ub~1stenc1a,

real~sta,

segt1n 61 la po-

crecimiento se ve contenida por los medlos de

presoinde. en, est'. sentido de asignar importan-

cia al voldman de poblac16il en relae16n con 'la r1qu,eza, para
,

l :

a~1gnárlela exalus1vaaente a los medios, de subs1s'tene1a. D1..

oe al 'respee'to J
".,A1gW1os escritores, creen· muy favorable para un' Estado
el crecimiento
'dela poblacitSn,
entendiendo que creeen así
.
.
, la r1que%s7', por 19 tanto,la grandeza y la 'potencia nac1Gnalque sobre esa riqueza deseansan";

1

•

"

"Yo creo, ..en camb10,que la poblac1tSndecualqu1er pafs

'tiene que contenerse dentro de c1ertosl!m1tes, 'ni m4s res..
, ~'1ng1dosn1 másamp110s de 10 que sea' preciso para que .e

baste a, s1 'misma sin neCesidad· de acudir

Agrega más adelante que los seres

'él

Jos dem4s". (2)

vlvi~tes,

se repro.. ,

•(1) D'Áreo, Gerardo. De la Armonía Pol!t1co Econ6m.1ca de las
CiUdades. 1771.(2) Ortes, Juan 14ar:í~. Reflexiones sobre la PoblacicSn de las
Naciones con relaci6na ~ Economía Nacional. 1790.-

5t

dueen

s~gt1n, su

impulso genera tr1z

sig~endo

una progresl&n

geom6tr1ea, al respecto die.8' "al crecer aritméticamente los
.

.

tiempos, segt1n incrementos iguales, auasntan geométricamente'
los vivientes". Este rítmo de crecimiento no 10 limita ORTES
SÓ,lo

a

las~spec1es

animales irracionales t sin6 que tamb1m

-la extiende a la reproduecid'n de los seres ,humanos, con ello
.

,

llega a la conclusi&n de que potencionalmente . los seres vi--

vientes podrían llegar
eos" .s1 no

vi~ran

al.

sureproducc16n a "l!mitas tantást,1

11m!tadas sus pos1b11.1dades de subsisten..

cia por la falta de álimentos. Veamos el. pensamiento de ORTES

con sus propias palabras, dice ·10 siguiente:
.
,

•tIa natura'leza, pu.6s, al dotar al hombre con la raz&n

le hizo conocer esta verdad: que para cualquier poblacitSn

que' se derive de, la~ progresión precitada"no se 'exige solo un

ni

cierto tiempo ..que nunca falta-

una propensión a la gene..
es~n

ración ..a la que todos. los hombres
Se

~aqu1ere, además',

dos

en

siempre dispuestos.. •

cierta cantidad de- productos transforn¡¡

bienes al alcance· de esa poblaci6n y con los cuales

pueda ella sostenerse y subsistir. Estos produe tca transfor-

mados en bienes y consistentes en alimentost' ropas:',. y
-

..

~

~

,

.-

hab:t~
. .,~

ciones, del reino vegetal y animal, como es usual en la vida
•

•

o-

.1

,

••

humana, no pueden obtenerse más que det1erras y de animales

que sobre ella.s viven. Y, siendo tales tierras y tales
les l1rn1tados, no pueden,

PU'St l~s produetos

an1nu¡

que de ellos

se extraen ser transformados en bienes sinó en oantidad

11~

tada".(l)
PETER STJSSmWH t

alemán, c16r1go protestante de media..

.dos del siglo XVIII, capellan del Ej6rc1to -de Federico El

Granae, profundo observador, sostiene .que el "orden divino"
que se observa en lo~ ten6m:enos demográticos se debe a la v.l

luntad de Dios, sus conclusiones basadas en el estudio de la
vida httmanacltormas1stemática, lo hacen acreedor' del títy'
. "lo de fundador

de lademograf'!a.

Su condicl&n de capellanl8

traduce • .los conceptos que vierte en
.

escritos, donde

SUS

.

puéde apreciarse 3unto con sus oonsideraciones t11o'scSt1cas,
acertadas observaciones de orden demogrático, . qtte la oiencia

estadística posteriormente eleveS ala categoría de verdaderas leyes dellOgré\r1eas. Sostiene ·.StJSSMIIeH:
"El sabio Creador que

~e1na

en el Univers'o. por su V o-. ,

.luntad, llamándolo ala vida, hIzo salir de la nada· el numer-oso ej~ército de 'la ·humanid~d.El,Eterno .ncs haca p~_saro1e.t
to tiempo

~teEl,

hasta

que, una :vez que eada uno. ha cumP:U

de el ~bjeto de $U ex1stencia, desap~recemos todos "de la es-

cena. La .llegada -al lugar, el desfile ante los o30s del Se.- "
ñor de los "Ej'rcitos, y la retirada, todo se hace con un or--

den asombroso.
(1) Ortes, Juan María. Reflexiones sobre la PoblacicSn de las

Nacione. con relao1cSn ala Econom!a Nacional. 1790.-

(-
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-Nuestra

,~l.ga,daa

la tierra de los vivos tiene lugar

" poco a pOGO, sin empellones, Y en nl1mero regulado, que 8st'
. en proporc16n constante con el ejé'c1tode los vivoS, as!
.

.

como con el n6.mero de los' que se

ret1ran~.En

esta llegada,

de la nada a los países de los viyos, dos cosas son n0:tables:

en primer . lugar , que s1.emprellegan 21 muchachos por 20

111.\1-

chachas(adem'~t:que1a _~ de los queven la lUz es s1....

pre un poco ~mayor que la· 11&8e de" los que regr~.an ~l polvo,
de donde résultEa· quee1 é~l'reito dé la humanidad crece siem-

pre un poco, pero

en~ierta proporc1~ntt~

(1)

, StrssMIICH como buen religioso es partidario de un pau..
la tino aumento de lapoblac1ón, para ello estima necesario

brindar todo el apoyo posible ala familia, debiendo el Es15l

do estableCér en su favor una diferenciación en el pago de
los illlpuestos. En cuanto ala política 1nmigrator1a·,. soste....

. nía que deb!aser tambi'n estimulada, ya que era deber. de tR.
do. gobernante increm.entar la población de sus
estados, .como
.
.

labasentás eficaz para sostener la prosperidad~ la segur1dad Y al poder, dado que la riqueza de los estados genersl.

.

men.te está en proporci&nal ntimero· de sushabi tantes• .,bre
el problema de las sUbs1s.tenc1as, SUSSlfircH no demuestra ma..

yor preocupación,

pu~s

estima que con una adecuada evoluc1<Sn

(1) Slissmi1ch t Peter. Die GOtt11che Ordung. 1'141.-

de 'los m6todos de cultivo, su prod\1c.cicSn puede ser aumentada

a l!nt1tes extraordinarios, practl'camente ilimitados. Ieposj.
b111dad de un equilibrio entre lapoblac1ón Y los medios de

SUbsistencias son a ·su parecer tan remotas. que no deben ser

objeto de preocupaci6n para .nadie.
BECCAR.IA, economista, italiano del siglo XVIII, publi-

ca ,un11bro titulado "ElemeJiti di EC'onom1a Pol1t1ca" en 1769, '.
en el que incluye, un capítulo t destinado al .st~10 de los

problemas de la p()blaa1ón,

tendencia· doctrinaria •• d801-

ft'

-. didamente poblac1onista,.adDl1te eolItO

toao$los economistas

de su época,. que puedeex1stir, una relac16n entre los m8l11os

de

subsistenc1~,Y la

poblac16n, pero

Sl1

planteamiento· del

problema es ·a

la

inversa del que haría más adelante MAmBU8,

la lW'taeión

de

la poblae14n no es una' consecuencia de la

taIta de medios de SUbsistencia, s1n6 que el a.umento de la .
poblac16n es una consecuencia de los aumentos en los medios.
de subs1stenc.1a. Dice' al respecto.

"Es .bien c¡Uo, que como la población es unacons·ecue¡¡

ola.ael

~l1lI_to

de los medios de subslstencia. 88 bien que

'stosuna consecuencia del awaento de aquella, se debeconsJ.
derar como punto fijo

de

.

,

toda investigac1dn 7' de toda regla..

mentac16n, el aumento de esos medios de subsistencia, que sQ
lo pueden obtenerse' de la tierra, y dejar el resto a los cuJ,

dados secretos e inescrutables de la naturaleza, perpetuado..
ra ·do las generaciones". (1)

'\1) lecearia; E1ementi di economía Política. 1769~,.,

Thomal Roberto, nao1d en. el año 1766 en Roo..

MAIJfHUS,

ker7, condado de Sarrey.

Inglater~a't

era h130de Daniel Mal-

thus, en 1798 escribe Unl1bro sobre los problemas de la peblac1tSn quet1tUla "Ensayo' sobre el princ.1p10 de poblac1dnJt ,

que lo eonvwt1r:!a con el tiempo en uno d.e.los autores más
ramosos.,. d1scutidos so.bre tan- iniportante problema. Las id"_
o

•

expuestas por MA.~US no sen originales, ~l ~s~.xpresa

-emplee lOs materiales que tenía a mi alCance

en

el campo 81

donde v1vía~ Ht.J)B, WA.LLACE,. ADAM SNIXH, PRlCE,. fueron los

que me sirvieron de guía".

Tuvo sin ·émbargo el acierto de encarar el problema con
habillds.d, pos1blem_tecon ánimo de pol6mica, sus ideas s1b.
ser orig:lnales t adquieren a través de su pluma una d1tus1&n

-que. no tuvieron las desWI antecesores, que pasaron al olvi-

do., mientras q'ue las suyas, a pesar del trans·curso de
un' siglo Y'.

1I~10

de.

de habar s1doexpuestas, ·contindanslendo

~1SOt1t1dast co"ntan<lo

KIWGSIEY

mas

~AVIS,

con abundantes

part~darlos 11

opositores.

que en los mOllentos actuales oeupa un

lugar prominent., entre lo:s expositores de las doctrinas so-bre la evoluc16n de la población humana. comenta al respecto:
."les teorías de MA.urBUS no tienen hoy vaUdez, n1 la

tuvieron nunca. pero, con todo, ocupan lugar .firme ·en la hl.a

tor1a intelectual y representan unest1mulo .ytienen s1gn1fj.

cac1&n para los problemas de nuestro tiempo". (1)

Es que, las doctrinas de, la población, encaradas por
l1fAI:rHUS, es un pr~blema eterno, que no pierde actualidad,

que a pesar del tiempo qua va

desde la p-ubll

transcurri~do',

eaci6n de la primera edic16n de su Ensayo, de los "innumerables exposi tores de los más variados oampos del oonocim1en..
.

,

. to humano, que han expresado sus ideas y ·han examinado el
asunto en sus mó'ltip1es aspectos, a6n hoy mantIene el interés de los estUdiosos,
trav~s

cuerdo a

q~en.s

no han

'podi~o

ponerse de a.. ·

del tiempo, sobre. las leyes que gob1ernan el

crecimiento de la pobiac16n. Es que el tema es.eomple3e, '1
.

.

abarca' mált1ples tacetas, que actúan con

ind&pend~ncla

se-

gtm el - l~ar y la época en que se la estudia•
. ,Agrega KINGS~Y DAVIS, sobre" el mismo asunto más ade-

lante:

'
"Convirtiendo la población en el centro de sus preocu..

pacaones, estudiando en detalle las ramificaciones pol:!t1cas
y econ6micas
los

de las tendencias da la poblacicSn, reun1endo

hilos de un tratado iraportante sobre este tema,

14ALTH~

\

conquist6 un lUgar ftrmeen la historia intelectual como pa. dre de" la teoría de la poblac16n s .tu' quien de JIOdo más con-.
el) Davis t Kingsley. Apreciae1&n Crítica de MALTHUS. -31co

1951. pág.
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i.

v1ncente present6 este factor como decisivo para la

cond1~

c1cSn del hombre. Estén o no- de acuerdo con'l los teóricos
que han veni,do despu6s, no pueden ignorarlo. rQLTHUS es el
pun.to de pa.rtida. para cási todos los estudios generales so..

bre el asunto·. (1)'
Si bien la apreciac16n de KINGSLEY DAVIS, atribuymdo~
le

él

MALTHUS la paternidad de la' teoría 'sobre la poblac16n,

no coincide con las propias afirmaciones de MAnrHUS, qUien

sostiene que aprovechó los mateI'1ales que tenía a su alcance

de otros prestigiosos autores, -es· indudable que MA.mHUS tuvo
>

,

el acierto ola 'fortuna, de que' las ideas· que expusiera en
SU

EnsaYOt fueran el motivo y el centro, que nu.ele6 las dis..

, eusaones y' expos1cionas,.posteriores deles expertOs y

estu-

diosos de tan trascendental problema. Agrega KINGSIEJ DAVIS:
. "El Ensayo de Malthus se nos hace agradable por su

frondosidad. Al interpretar el significado y la importancia
de la masa humana, plantéacuest1onesfundamentales' respecto
de la naturaleza de la 'sociedad, del progreso social, de las
-inst1 tuciones po.líticas y económicas. Iescuestiones p1aD.teJi

das son cuest1onaseternas, y las soluciones, aunqué equivo. eadas en muchGs'oasos, nunea

801&. t6.tiles~

-148 mismas amb1...

gaedades, los errores, son por sí mismo instructivos,porqu'
(1) Davis, Kings1ey. Apreciae1&n Crítica de Malthus. l.f6jieo
1951. pág. X.-

~

ot.,

son prod,ucto de una mente inqu1sit1va ocupada con problemas

fundamentales". (1)
GODARD, que con anter1or1d.ada KINGSLEY D.AVIS, había

estudiado las' ideas expuestas por 14ALTiros, también seexpresa en t~:m1nos parecidos, zeconoee que antes (le la publioa-

c1dn del Ensayo, yá se habían publicado y estUdiado, inclusJ.
ve en la propia. Inglaterra, el país de MlL.THUS,ldeas sim1J.a

res, con iguales alcances. Reconoce a· t\!A~, una virtUd, 1
es la forma sistemátic'a e impresionante, que d1óa su teoría
de la poblac16n.
Expresa en este· sentido GONNABD s

ttEn la propia Inglaterra, en el p.er:f.odo inmediatamente

anterior a'MalthUs abundaron
los" economistas, pol! ticos y Dl2
.
.

'

,

ra11stas que no «$>10 t~ataron antes que él el problema de la
<

.

póblaci6n~ sinó que
~

.

.

1.0 hicieron, con un espírltuma1thusiano;

;

,

:

..

-.

la mayor parte,de" las 1~eas que J.tllthus desarrolla. habdan ·s!
,

' "

.

'

.

do expuestas, o. cuando menos sugeridas, por sus .antecesores

en su propio país. La cuesti6n fue considerada por ellos en
la 'mayor parte dé sus 'tases•• Si ninguno d1ó a lateor!a de

ta poblaci<Sn

la forma sistemáticae1mpres~onanteque él le

daría, cuando .msno s puede decirse que los materiales de su
doctrina 72 habían sido preparados' y que en numerosas ocas12

"'(1) Dav1s, Kingsley. Apreeiac1&n er!tica de Malthus•. Mf31co
1951. pág. XXXIV. .

<

nes se habían presentado esbozos de ella". (1)

Veamos en que consisten las teorías de la poblac1&n
expuestas por MAIItHUS,'. en primer lugar
ocupan un lugar des..
.
.

~

'. tacado

SUS

1deasen

c~to

al r1tllO de crecimiento

ae

~

po-

blación, 'segtSn SU~ observaciones,' 81:18 población actda l1~'
bremen~.I1a- obstáculos qtl8

intertieran su

sal'rollo, 'sta

~reoe s1gll1endo la

geométrica•. Al

respec~o dice:

"Puede afirmarse

qUé

$XP,on~eo de-

Unea de una progres16n

la poblac1dn, etJando no se le po..

neo obstáculos, se duplica cada 25 años, esto es que aumenta

en progres1cSn geom6triea". (2)
le otra idea t,undSlIlental expuesta por MAL.'rHU8 en su' E»
sayo, que .,asoc1a a 'su ,doctrina sribreel crec111l1ento 4e la PA

blaci&n
t es la relatiVa. a.los .8dl08 4. subsiatencia de la
.
,

mlslIla.Seg.m las

qlle exponía

SUs

observaciones 4eMAI:tHt1S. en el momento en

1deas, el r1 tIlO de crecim.iento de la pobla-

ción yel de los medioad.

subslstencl~ no

guardaban la neo.!'

saria correlac1&n, mientras la poblac1dn' crecia siguiendo.l
ritmo de

una progresll'Sn geom6tr1Cst los medios de subsisten-

. ola crecfan siguiendo el r1 tlllO de una progres1tCn ar1 tm6t1ca.
le d1stors1&n que observaba le inducía a ·expresar su preocupac1~n

TI)

sobre el problema, 7'. de la graveaadque potencialm_-

GaM,ard R'e1le. HistorIa de las Doctrinas de la Poblac1dn.

Méjico ~1945. pág. 249.-

(2) MalthUSt Thomas R. B~sayo sobre el Principi& de la PoblA
citSn. Mejico 19~1. pag. 10.' .

6n

te-adquiriría con el tiempo, sino

.~

adoptaban medidas para. -

darle una soluoión. Expresaba . l'ÜLTHUSal respecto:
ft~ode~s llegar a la

conolusión de que, ·teniendo en

cuenta el estado actual de la tierrat los medios de subsistencia, adn bajo las' circunstancias más favorables a la actl

vidad humana, no podr!an hacerse aumentar con mayor ráp1dez
.

~

de la que supone una progres16n aritmética" .(1)'
Recordemos

que MALTHUS escribía su Ensayo sobre los

Principios de la Población ~n el año; 1798, y que su preoCUPA

ción .sobre el problema de las su.b$1stene1as para la especie.

humana, aún continda sin solucionarse,. y estamos ya
.

que .en el ·1nterín los sistemas y r1 tmo de producci6n

~ 1964,

ae

las .

subsistencias, no solo se han modificado pro fundament. , a u..

mentando· extraordinariamente su vo1dmen, sino que se han in-

corporado nuevas tierras y nuevas t6cn1cas de las que en a·
quella época no se

t~n!a

la menor idea. El 'problema ,del hall"

bre, para bastos sectores de población en el Dltmdo contemporáneO, es aün tina triste realidad. El esfuerzo individual

las naciones afectadas por _el
ternacional dé otras·

n~cion.s

tlaj~lot

a.

y la .solidaridad in-

con abundantes ••dios de sub-

sistencia qu.e han acudido en su auxll1o,solo

~OB

modestos

paliativos que no han dado soluc16n al problema. Ello expl1-

(1) Malthus t fhomas R. Ensayo sobre el Principio de la Pob1.l
c1&n. Mej ic~ 1951. pág. 12. ' ..

\
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,.

ca el porqu6 en pa:!s.es .tecn1oamente muy adelantados, que no
t1enenensus ter! torios

,1 problema del hambre de sus po.-

blaciones, creen sin vacilaci6n, y aconsejan la liJI1 tac1c$n
de los nacim.ientos, con palabras que difieren poco de las ...

puestas por

MALTHUS 'en 1798 cuando escribía su.

talloso Ensayo.

le d1storl1~nén el rit. de. crec1Dt1ento de la poblae1~n ':1

de los medios de subsistenoia, debía suprimirse segdn

HAImIUS, en el propio medio que generaba esa d1storsl<Sn, ne

pena' MADmUS, que el camino tuera.l de aUmentar la produo-

c14n para que guardara el miamo ritmo decréC1m1ento, con lo
cual la correlac16n entre ambos factores se mantendría, yo d.I

saparecer!a,el problema planteado en su esquema.
•

..

1"

..

La solnc1cSn-, S8gdn MAI:rHtis estaba en la 11a1tae16n' ~1

'r:ltDto de ,crec1iia1ent~ de lapoblac16n, porv1a de los 'frenos, '
ql1e
.

actúan 11ln1tand.o. su expansi6n. MAL'ftIUS
encasilla esos
.

,

frenos 9J1 dos grand.s grupos, los preventivos y los

~s1t1-

vos. Veamos. sus prop1aspalabras al respecto. Dice MA:cmuss

,"los trenos que contienen el aUJllento de la poblac16n,
que actdan continuamente' y con más o menos fUerza

en

todas

las soc1edades, ya mant1·enerl el ndmero de habitantes -al nivel
.

.

..de los medios de subsistencia, pueden olasificarse en dos·
grandes grupos •. los. preventivos y lospo~1tivos". (1)

(1) Malthus l Thomas' R. Ensayo sobre el
c16n. Mé3ic'o 1951. pág. 13.-
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-El mantenilaieato del nl1mero de los habi tan tes ,al n1."el
4

"

,tal.

~os

~

do's grapos

t

~

4é 18$ meelios de subsistenoia, .es

SU

preocupaclcSn f'undam8D-

_que clasifica-los

~enos

que 11JB1tan

a_anto ae1apoblac1ó:n son eV1dentemente·~eertados ..
.
cuanto a sU-deser1pc16n.
el

los.fteno~ 'positivos q. .

B1 detallequ.e dá Mlr.:rRUSdé

sedan comotaotores limitativos al 8uaento da la poblac1<Sn,
es, muy

amplio, ,comprende aspectos de lo-s más -,ar1ados, que a

pesar delt1empo' trans-currido desde que :fu.eron expuestos,

mant1enenen gran parte, todo' su .vigor. El avance de la técnj.

. ca . y de la med1c1na, solo han atemperado los efectos de -610
~

nos, .aUnque

~

iS ld.s«rla.1 :188 priVaciones,'. en álgunas 'zona.,. '
la incidencia de les Dli.os,

difieren poco en

CuaB~" a

'poca ." que los

enuneiara HAmBos.

ae

la

Ia enumeraci&n' a. los

vo., segdn las propias pal.abras de. MAI:rHUS.s

trenos p~sitl

la i1gu1ente:·

ellos

la

'.

'

obstácul~s.pos1t.1vos qWiLaé_-OJ)Onen

poblac1dn

son

m~ diversos, y
.

,

..

.

,~

al a__to~

oollpr.aen todo aqUello que'

contriblq'e en maYor· o menor grado a acortar la durael&n
•

•

•

w

'

na t,g

ra'l' de la, Yida .huma·nti, ,:fa proYeilga del -Y1c10. ya de la 1I18e,

,

rla. En este ~1lpO habr4. pu6s, que 1nclu.1r las ocupaciones

maisanast el trabajo excesivamente fatigoso y la expos1c1dn·
\

,

,.a 'las . inclemenCias dél ·tiempo. la pobreza extrema.
ori~za de J.A)shijos, la Vida de las

la. •la

gran.ea ciUdades, los."

_.

exee~s

de toda clase, toda- la

"ga~

ae

".

entermedades -comunes

y las epidemias, lasguerraSt las pestes 1 las hambr••·." (1)
.

.

Lis palabras d& HAur~ ~on cruelas, terr1b¡._te eru...

das, los medios de ,sl1baistenc1a, son 108 que 1lIlpoaen

sU

1e7,

son el factor limitativo pOr excelencia -al violeto rl_ de
crecimiento c)e la poblae16n. tuera de las posibilidaae. q_e
-_le dan las subsistencias. En el mundo no ha)' oabida para los
que careeen de la posibilidad de al1metarse, y la na tural..

-za ·le ordena que se vaya,
c16n

S\lS

or4"enes qua

8e

~rpone 1nexorabl.m.~te en

.e3e,cu-

cumplen 'sfn contemplaciones, por vía

.

"

-de los trenos positivos que enunieraMAUl'HUS.

Sostiene en este SG4lt1do MA,urHt1S:
"Un hombre ~acido en mundo ya poseído t s1 no pUede eb-

tener de sus progen1 tares la subsistencia que tiene derecho .

. a.r~clamarl.s.y si la

sociedad no n.ec~.lta '~lt traba~f.!' care-

ce de derecho para recla11la~ iamen~r;·p~~t:fOUla de a11mento,
y,- de hecho, está de más. En el gran banquete 4e la naturait

za no haY'
..

PU8St.o para'l.El~
:

le ordena que ,se vaya, y ella ".

4

misma poridrá .. e3ecua1cSn

SUs

ordenes si, '1 no iogra recurrir

a, la conmiseración dealguno's d,e los cOl\V1dados. Si.estos se
.

,

estrech~n l' le hacen lugar t

otros

1n~usos ."- ¡¡r esent 8!l

19uaJ

mente pl~ienao"gual favor. La noticia dé que .existen al1Da8,D
tos para -todos los que llegan llena la sala de 'nUDl8rOSOS pe--

(1) Malth\t~_, i'homas' R. Bt;sa70 sobre el Pr:1ncipio Cle la Pob]".
c1cSn. -3100 1951. pag. 14.- _.
~.
. '.

digtidos., El ordEnY la armon1adel eonvltese perturban, la

.abundancia anterior

se

trueoa en escasez, )- la telicidad de .

lo's convidados qUeda destruida por' el espectáculo de' miseria
y de eonfusicSnque se produce. en.. ~dos los lados de la sala
T el clamor 1noport~ de. todos aquellos que se irritan jus.I

tamente al no hallar las

,snb81s.t,eri.c1as que, les

hab1an prome-;

tido. los c·onvidados 'reconocen demasiado' tarde el error cOl1ll
·t1docontrav1n1endo las ordenes severas relativas a los

1n~

trusos y.manadas de la gran señora del banquete, la cual,
,deseosa aeque todos sushu6spedes fuesen abundantemente ,prfa

vistos, 1

sabedorad~ ·qu~

no podía acoger

tul

ndmere 111m!ta...

do, rehusaba .humanamente admitir a los q':.l8 llegasen una vez
que la mesa estuv1ese· tota;Lmente ocupada", (1)·

Le exposioicSn de MALTHUS, es en este aspecto dé su te,Q
.

.

ría, categ6rica t el crecimiento de la poblac1ónestá' 11m!ta.

.

..

do 1nexorablem~te por lo.s· medios de subsistencia, s1 'stas

aumentan, tambi6n

aumen~a

la poblac1&n, salvo. que frenos 11-

mi ta tivos' la contengan, ese crecimiento. Sus palabras a.l rell

pecto'SÓn -las siguientes:

. ":J.): La población está ,necesariaraente limitada por los'
medios de subsistenc'ia.
"2) AlU donde 8Ul1entan los Med10s de subs1stenc1a,

ll) Mattht1s t Thomas Roberto. Ensayo sobre el Principio de la
pob~cion. rféjico 1951...
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auaenta la'

pobl~c1tSn ,1nvar'iablemente,

a, .menos que se lo 1mpj,

dan obstáculos poderosos y ,evidentes~
,

'

1'3)' Estos obstáculos "1 .los

que repr1menla capacidad sj¡

·perior deatlDlentode la población y ntantienen'sus efectos al
pueden tOdo,s resumir••

su~·s1stGne1a,

nivel de. los medios; dé

, en la absteric1tSn moral, los vicios.. y. la miseria". (1)
1"

'

Hemos visto que el.. propio J{ALTHl1S r eeoncce que anla
~mpleó e~

exposición de sus ideas,
.

material queten!a a su

.

alcance, 'en el eampodonde viv!a. Entre el material consulti,
.

.

do,. JtfALTHUSc1ta expresamente loe escritos de PLATON, donde
.

,

•

~

. . . ' .

.

•

expone. sus

este fllósofod'e laan,tigua Grecia'

problema

demogr~:fieo,

ideas. sobre el

~

f

ner se al creo1J.liento de
Un estadO

'

donde rnan:tflesta 'sUS razones par"a opo-

ti l

t

t

la· poblaci,sn', ,siendo partidario de

estacionario,tan,to en su. libro Las Leyes *7 La Re,

ptS.b11ca, sus ideas son terminantes, en' cuanto al ndlnero de '
..

.'

habitantes, sost1ene"3amás

~

s~lga1s

sido asignados".

.

de 'los límites que os han

.

:MALTHUS que examíne con de.tenc-itn las ideas de PLATON,

las comenta'! las justifica, y las E.provécha para tW1damentar
.

.

.

. su doctrina.' Es indudable . que en ciertos. aspectos, JfALTHUS
'

. solo las actualizó, y les díó11í\lsión en s~ép~ca.
Dice f\fALTHUS c'omentado las ideas de' PLAT~Nt a quien

c1

(1) HalthUs, thom8s R. Ensayo sobre el Principio de la Pob~
eidn. M63.ico 1951.' pág. 19.--

taextensamente en diversos pasajes de sus libros Iés Leyes
y La Repdbl1ca:

. "! juzgar por esos pasajes es evidente qtle Plat6n se da

ba per,.ta cll.ta· de la tendencia de la· poblae1&n a aumen..

tal' más allá

de les aedios

ae

subsistencu. Para iJlped1rle,

propone .-ed1os CI-- c1erta._t.

sen ex-erables; pero el hecho .

dé que los proponga t y la ampl1tud . con que debían usar se,
muestran su concepto de la magn1.tl1d' del problema. Es claro
.

que ten!a
.

.

'

.

cuenta, cOlllQ-hab1tante de una' repdbl10a pequeña,

én.

. '

~

ae

lacrári' p61'cH.dapl'opore1onal

,

.

'

'rtda en .las •guerras, y si 'a

.,., pe.ar d.- ello p,od1.a adn p,roponer· la a.strucclt1n de los h1301
'de tOdos 'los elUda-danos interiores. menospertectos, y aes..
..

.

...

~

tr~ú as~_
.

todo.s los' qu nae1erantuera de las edadea 7
.

los requ1sitos preseriptps, .y' ~ijar una edad tardía para el.
.

,

. matr1llonio, y ".spu6s d.to·~.~ ¡.eg1allentar el ndmerode
.

~sos

~,

matr1JDonios,.egurametees qtl. su ex.perienc:1a '7 su ra-

ciocinio tienen qu.e haberle obligado aYer la gran tuerza
del principio del 8Ul1ento de

JJ1 .poblac1~11,

y la n_esidad de.

11m! tarlo tl • (1)
MALTHUS

,Jlant1en~

a lo largo de S1.1 libro, su. idea .tija

de que el ,aumento de .la poblaci6n' está 11ra1 tado necesariame¡¡

te por los medios de.ubslstencla, 'es as! como .ene~ntramo.
(1) Ma1th,,-s_\ %bollaS R.En_yo .o~eel Principio de la Pob],a
c1ón. Mj1co 1951. p'g.123...
.
:'
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en páginas más adel~t. ae

su obra,

iguales, sobre el' miSDlO .tema,
te para

61 en

tala

.es

pasajespract1c&mente

que el problema se convier-

obses1tSn. dice MADrBt1S "

'''Deberá, pn's, reconocer el 1n.estigador cuidadoso

ae

la historia .de la humanidad que. en· cada una de las 'pocas 7
en cada una de las si tuac10nes en que el hombre ha existido

o existe al presente:
"El aumento de la poblae1cSn está necesariamente llm1.
d'o por los med10.s desubs1stene1a:
tt La

población aumenta de manera invariable cuando au-

mentan los medios· de subsistencia, ~ a nenos ·que lo impidan
obs.tácnlos PQ:derosos y eTidentes:
"Esos obst&culos, ,7 los

que-.mant1en.~ la

peblac1tSn al

nivel de .1tJs meaios de subsistenoia.son la contenci&n moral•
.el libertina3e'y, la mlser1a ft • (1)

La's ideas de MALTHUS sobre el problema de la durae1t$n
- de la vida humana, no han sido cont'1rmadas a trav6s del ti_JI
.
.

po·, es posible que en la 'poca en .que .las formulara, efect1vamente la vida ht1Dlana tuviera una durac16n acorde con
apreciaciones. En los tiempos contemporáneos, la

sU

d~acl&n

q

dia d~ la vida humana. ha llegado a límites insospechados, ni

soñados en la época en que Yiv16

.

Ti)

~

-'l.

~,ralthu~_t Thomas R. ~sa10 sobre el Principio de la pobl.i
.

ci6n. M31co 1951. pag. 283....

Dice MAumtJ8 sobre, este tan -importante problema de la
durac1<Sn media de la vi,da hUllana I
..' It

La aunc1dn media de la vida humana 't'árlará. segdn

que el el1Jla .sea m4s o llenos sano, llle30res o p..res a11Jlen..,
,.

tost,las ee~tt1mbres virtuosas o v1c~osas, ,eolIO as1m1_ por
. ,~

~

•.

h".'

~

otras c.~sas; Pel"OPl1ed~ dudar,se de qp:e 'háya habidO n1 .~ _s

, pequeño aWD.W en la durac16n',riatural" de .la' vida hll1aanade..l
•

-

-

.

.

.

.

•

de los' tiemposús ,.... tos

de.~

...

M

•

histOria. En ,reaUcJad, ,los

. prejll1elos de todas las ~oeas han Sido 'en .sentido eontrarlo
.

..

.

.

~

a esta stqlos1c1Ón, 7 a6n cuando 10 no concedería muche yalor

a

éSOS

prejuicios, t1enen qae

tener

alguna tendencia a ctemo.-

._ trar 'que, no ha ha.bido n1ngM adelanto no·tabla en s:entldo

COA

trar1o tt • (1)
'Agrega m's adelante sobre el mismo, problema lo s1gu1e¡¡

"En lo .que respecta a la d~.c1~n de la vlda hUMnat

no parece ha••r existido. desde las primeras 'Pocas del .....
.

,

do hasta el IlOmento presente, él menor s1ntoraa permanente o
indicacic1n de que

se Va3"a

~

pt'olongando cada vez 1IIás. los efes

tC:lsque han podid-o observa~se at*l c1imat. las costumbres" la

forma de a l1mentar se y otras causas, sobre'la durac1tSn de la

vida, han 'suministrado el p:retestopara' asegurar sU infinita

<"ij Mili.thu~,

!homas R. Ensayo sobre el Principio de la Pob].a
ción. M&j1co 1951. pág. ~9..,
.
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prolongaclt1n: los cimientos pocos seguros

~obre

los' cuales

descansa el argumento son qu.e porque el 11m1 te de la vida ha

mana es infinitO, porqué no puede fijárs.ele un término preci
soy "decir

has~a

donde ha de llegar con exacti tud., por lo

tanto sUdurac16npuede

aum~tar

constantemente, y puede de.

cir,sequ8 es intinita o ilimitada, pero lo falaz y absurdo
de este argumento aparece en seguida si examinamos a la 110

ra lo que ~ Condorcet llama la perfectividad orgánioao d.~
generaci&n de la raza en las plantas y en los anillal.-s, lo
cual, dice 61, puede considerarse como una de las leyes gen.s

ral.. de la

Haturaleza~.

(1)

.Beconoc.· MALTHUS la gran influencia de las pasiones en

la conducta hwaana, ya que ellas integran todos los aspectos
de la vida, influyendo sobre los pesares '1 la felicidad de
las personaSt, sobre sus virtudes y sobre sus vicios, por ello
est1m.a deben ser dirigidas y reguladas'.

Se

ref1~re'"

en este sentido al deseo de contraer matri-

monio, eomo :tac;tor fundanu~ta.l que debe regularse, 1a que '1
'. :incide d1rectament~ en, el aumento ,vertiginoso de la pobla-

c1.cSn, .en el ritmo, geom6trj,co, seg.m sus apreciaciones. Estj.
nra ivI;i¡,nIUS que"el des~ de" contraer ma trimon10 debe mantene:

se, lo que no debe es efectlv1sarse hasta que no .e tenga ·la
seguridad de poder sostener a

ti>

"~sh13os·. Dice -MALTBUS

al reA

~íthUSt Thomas R. 'Ensayo sobre el Principio de la PobJ,l
ci~n. Me3ico 1951. pág. 290.~

·7fl .

( 1) Hilthus t . thODlaS R. Ensayo sobre el Principio de la Pob],a
c1t$n. Mej1co 1951. pág. 438.- '

.

.

-cm 'tal sentido,.: ,-

"Por' consiguiente, es evidente que lo que se necesita
en lo que respecta al principio de la pGblacicSnt es regular-

lo

ydirig1rlo,
no ,disminuirlo ni alterarlo, Y' si la conten.
.

c16n moral es la 6nica manera "irtuosa de evitar lo.s males
inherentes a este prineiplo t es evidente ,que' nuestra obl1ga..
c1&n de practicarla descansa exactamente sobre los

m1SJlOS tu¡¡

d;¡mentosde nuestra obligaci&n, de practicar cualqn1erotra
virtud". (1) .
Agr'ega' .MALTHlfSa reng16n seguido:
.

"Cualquiera ,que

,

sea la 'indulgencia conque estemos

dlJ1

puestos a .adm'tu los fr'aca so s .accidentales en el eUtlP11..
mien~

de un deber, cuya d1ticu~tad'

se reconoce, no obstante,

no podemo.s. dudar ae la .l1nea de conducta -que no. marca el c1I
.

.

.

ber. Nuestra 'obl1gac1tSn, de

~

no

contraer matrimon10 hasta

ner probabilidades de ser capaces de
,jos paree" .merecer la' atetie'1~n de .

te..

,sos~en.. a ~'t1éstroshl

los áora11stas,

si pod9JlOS

démostrar qne el cumplimiento ae esta obligación tiene un e...
_

'oI!,"

...

recto mur poderoso para impedir la aiseriatyque, s1 tuera
costumbre general seguir el ,~1mer 111lPulso de la naturaleza,
y

casarse al ,llegar a la pUberta'a, 'aunque prevalecieran uni-

versalmente todas las' virtUdes conocidas en el mayor grado

.........---

.(1) Mal thu,t ~homas R. Ensayo sobre el Principio de la Pobl.a
citSn. Mejico 1951. pág. 439..' .
,

concebible, no podr!a salvarse a la sociedad de oaer en el GJI
tado' de miseria más ,desesperada yen las' enfermedades y ham.-

bres que suelen acompañarla". (1)
. Reconoce 14ALTHUS que

a contraer

matriJlon1~,'

· c1as perl11.tan

él

su idea' relatiVa a la contención

hasta

~l

lIOmen.to

en .que las circunstq

cada uno haoertr,ente a las necesidades que

representan el manten1m1ento delDs hijos, es una virtUd, y
· como tal debe practlcarse. Que por otra parte los opositore$
a su

teor1~t

estiman que la naturaleza no

p~dr.1a

traer al mu¡¡

do seres, que seglÍn sus propias
leyes no podrían subsistir
.
.
-

~

por talta.:·de .alim8lltos,

~s

una opinión no del todo acertada',

7a ',queen 'ellas interfiere, la voluntad del hombre, que en este sentido debe obedecer a los deberes que le señala la naturaleza, de .no traer al mundo más seres de aquellos que pueda
l1l@tener. Dice MALTHUS en este sentido:

"Una de las principales razones que ,han impedido se ad..
Dl1ta la doctrina' segdn la cual la

pob~c1ón. tiende

constante-

.. mente a aumentar con mayor ráp1dézque los medios de subs1s.. ·
. tencia, es

~a'

gran ·repugnanoia 'a creer' que la Divinidad' po-

· dría traer a la existencia, de acuerdo con ¡as leyes natura-

les, seres.que, segtSn esas mismas leyes, no podrían $ubs1s-tir ; pero si.,' a más de la intensidad general, y la dirección

<i) Malthu-s,

Thomas R. Et)sayo sobre el Principio de la Poblacion. Mej1co 1951. pag , 439...
.

de nuestra 1ndustria que esas leyes. ponen en juego, teriemos

en cuenta, además, que los males inherentes a aquella d1r1't

•

•

.

. gen constantenaente Dl1e8tra atencidnhacia la mejor manera de

restringir el aumento d.e' la pobls.cidn t o sea - la contenc1tSn

voluntaria, y sise demuestra que mediante una obediencia 8.1
tricta a los. deberes que nos señalan la naturaleza y la ra-

z6n, confirmados y seneaonadcs

p~r la

revelación, pueden ev1

tarse esos males, confío en que desaparecerá aquel argumento,

como aslmistDG toda imputac16n aceroa de la bondad div1na".(1)
. ll&YLAND, economista, primeros años del siglo XVIII,

cribióuna' obra. ti tulada ="Princip10s de l~' Poblae16n y

e~

ae la

Producción" poco después de laapar1ción' de la primera edición .de la obra de MAmHU8, esencialmente, ti'ende a rebatir

su doctrina. la

q~e

estima errada

y

producto de una

~prec1a

ción parcial del problema general. lD.LTHlJS sostiene que la
poblacidn se multiplica sigu1end:o-

una progresi6n geom6tr1ca,

lo que segm 'WEYLAND es un error, 1a que esta propore16n en

la velocidad de la reproducci6n es solo

~

posibilidad que

pUede ocurrir. soio en circun'stancias muy especiales, y no

una tendencia 'que se

obs-~ve

con caráct,ergeneral. Dice WEY.

LAKD al resp:9Cto:

"El orIgen de los errores y. de los falsos razonamientl) MalthUS.t Thomas. R. Ensayo sobre el Principio de la PoblA
citSn. 14&3100 1951. pág. 439.- .

tos, sobre el principio de la po·blaci6n, parece ser el de hA
ber. considerado como natural y

CO~O

generalmente pos1ble, el

crecimiento más r'p1doque' puede tener lugar ba30 ciertas

circunstancias particulares".
JUAN BAmI8T,A SAY,
~03

<i)

tranc'6s, economista, public6 en

su conocido. libro titulado'tCurso Completo

~e

Economía

Política", y en uno de cuyos capítulos desarrolla susldeas
sobre el problema de. la población, no difieren ntayormentede
.

.

las expuastas por otros autores hasta ese 'momento, reconoce

que e11mpulso' generatriz de la especf.e está
.

.

causas externas que inciden sobre el

Jj.. mitado

'mi~mo. La

por

principal de

esas causas está dada por;tas posibilidades de subsistencia,
por lo que la poblacitSn de un país noiexcede nunca esos Umi

tes,

~Teuando

por cir·cun.stanciasespeoiales ello ocurre, los

factores externos rá'pidamentese encar-gan de volverla a les
justos límites. Al respecto dice SlY:

"14 población de un país se proporciona a sus produc-'

tos;, esta es una, verdad reconocida por cuantos han escrito
de f!eono1TJía política, aunqué difiel'an, luego, eno tros temas". (2)
Agrega más adelante:

"S1 eliminamos las causas que cirounscriben el aumento
(1) Weyland. ,Principios de la Población y de la producc1&n...
(2) Sey, Juan Bautista. Curso Completo de Economía Política.

París 1803.-

'

..

ae nuestra esp~~et 'Ye~s que "una pareja humana, :ca~da al

principio'

a'e

~"

la puber't:ad, ·'.puede
tener doce, hijos, por ID _......

.

-

nos. -Perola- experiencia dice que '1a mitad de los nacidos

mueren "'antes

de llegar" a "los veintisels año~. Por ello dedlJ

.

.

cimas ql1e, sI cada pareja no puede eQucar doce hi'os en COD"

diclonesde reproducirse, puede ed~car" seis' eapaees de ton.

-

dueirse coreo la'primera pareja. Puede, pu6s t concluirse que,

" ' sI "no hubiera ningdn obstácu.lo a" tal multiplicaci&n, la poblaci6n del m.undo se triplicaría al cabo de veintiseis año s"; (lJ
En una ediciónpostez-ior de su obra que publica en

1829, a.mplfa los conceptos

que,

sobre el problema de la p.,,,

blaei6n, publicara en su prlm~aedic16n'J es más slIP1!o ,.
.

.

-

- eateg6r1~o~rt el enfoque -del problelia, el inerementode la
.

.

"pobla"c16n de un país está limitado por sus med10s de subsis-

tencia, agregando:
"Esté principio:" la poblaci6n crece en proporo1&n a la
cánt1dad. de productos ~el país, equivale a este otro: la po-

.

blac1~n crece siemprepl"oPQrcionalmente a la renta del país.
Porqu~. "" Que

es "la renta de un pa!s?' Es la cantidad de pro-

ductos. obtenidos en eambio de los

serV1c1~s prodllct1~os

cte.

todos los productores". (2)

N.W. SENIOR, inglés, economista, 'pronuncia en OXFORD.

SS"l

Juan Bautista. Curso Completo de Economía Pol!tlcs -.
Par s 1603...
. '.
(2) SaYI. Juan Bautista. Curso Completo de" Eeononda Política.
( 1)

Par s 1829...

en 1829, 'algunas .eonter,enc1as sobr.e el probleDla. de la pobla..
c1cSn, retu~ndo las 1d.as·~d. IUI:rBt1S so~rela ,·tendene1a· del.
.

~

.

.

creciJl1ento de ta·poblaeitSn. Sostiene al respecto: ..
".Admito el poder abstrato de la poblac1&n .para crecer

hasta llegar a presionar sobre los medios de subsistencia.
Pero niego que sea su tendenela habitual. Creo que la tendeD

cia es, precisamente, la contraria". (1)
Agrega aün 111~S Senior, sostiene que

si se

observa la

evoluc:t6n de la humanidad con detenc1<Sn, se puede apreciar
que la hip6tésls de MALTHUSno se ha dado en .la práctica,

que. ni, la poblae1~n hacrec1do con el, ritmo señalado por HA!-

TRO'S, ni los medios de st11ssistene1a

han: perdido

la relacltSn

con la pobluc1tSn existente.' Sostiene' SENIOR:

'. ·'Si se admite ,que hay en la raz.á h!1DlaDa una tendencia
a elevarse desde la barbarie hasta la civilización, y que

los medios dé sUbsistenc1a son, proporcionalmente, más abundanbes .entre las g~tes civilizadas que entre los salvajes

ninguna de estas proposiciones puede 'ser negada.. tuersa

..y

es concluir que las subslstenc1~s tienden

a aUllentar JI1tts rá-'

p1damente que la poblac16ntt • (~).,

TH. S.ADDIER, ingl's. rel1gioso, publica en 1830 un 11-

·bro que ti tula J "The urtv of Population

tl

A
)

Senior, B. W. Conferencias.-

(2) Sanior"N. ,W.

Conterenc1as.~

te"

'sostiene "1·deas so-

.

,

bre

,la poblac1cSntotálmente, ,opuesta'ss
~

.«

•

'

'.

7~'

..1'

las de MAllrHUS a' las

•

que estima erradas Y 1;otalmente alejadas de la realidad. Est1ma que las
.

.

subs1s~enclas de

los ser,es humanos, basadas en
,

an1tlales y planta~t se reproduc8f.1 con mayor velocidad· '1 en •

yor proporc1&n, que 'los requeridos. por los hombres. Sobre la

facnltad generatriz 4e los hombres dice lo siguiente:
"Ia fecundidad de la poblac1c1n se manifiesta en rela-

citSn inversa de la densidad. Un aUmento escaso y un trabajo
ratigoso' aumentan la capacidad

rep~oduct1va:

el bienestar y

. el alimento copioso' la a'trét1an",. (1)
.

'

"

'

.

,4grega mas adelante:

"e.nanta

-7~r

eS',la densida'd' de una

p~blae16n

en rela-

c1tSn aie~pae10 que 'sta ocupa, "tanta menor es su fecundidad.

El aspacdo no" sOlo"tiene valor por lo· que respecta a la ex-

tensión,
slnd tambi6n por lo que respecta
.
.

,~.la eua11dad.

Por

l'

•

lo .tanto, ,cuanta ·mayores la 'fertilidad de'l suelo, tanta ma-.

yor es ,la fecundidad de la poblac1&n y vioe versa". "(2)
sTtrAR! MILI., John, inglés, economista,' su libro PrincJ,

pios de Econom!~. política que p~b11ca en el afio 1848. y cuya

. versión oastellana leemos en su edición·publicada en M~j1co

en.

el año 1943, en materia de doctrinas sobre ~ poblaci&n

estima' que las ideas ,de MALTHTJS sobre, 'el problema. son

corres

,

(1) fií. Saddler. The Law ot P·opulat1on. lDJac!res 1830. f. 2.-. (2) Th. Saddler. The Iew of Populat1on. Iondres 1830. T. 2,
p~g. 352..~

'

tas, 9ue en realidad, las' críticas' que se formulan a su dootrina, diríamos en sus .aspectos

una errónea apreciación

~el

mate~áticos,

son producto de

pensamiento de MAIlrHUS. En reaU

dad, segtSn STUART MILL, lo que quiso expresar 1aLT~ son
.
tendenciast
'1 no

l"y~s
"

','

matemat1oas' sobre' crecimiento de la

población y sus medios de

subsistenc1a~

STUART MILL" al expresar su op1n16n sobre la tuerza

ae

multiplicación de la, vida orgánica, es más termtnante que
MALTBtJS. estima que la misma puede considerarse como infini-

ta, s1ellPre que las condiciones ambientales sean prop1c18S~
El fa'etor geográ.t1oo ca.ose puede apreciar es tundaa_tal•
. 'La' vu>tUd, 'et1la' expos1ci~n.de BTUART MILL, rl\dica en. que no
incurre

en

el mor de ~IALTHt1S de quererrode.r a sa docb1--

na de Visos matemáticos, en. este sentido es más modesto,o

por 10 menos, las 'críticas efectuadas ala teoría de

~.

lo previno s:obre la inconveniencia de dar a la dootrina de

la población un encuadre ma~mát1co. Su exposición doctrina·
r1~

es as! ús general, '1 por. lo tanto menos precisa. No

n1~

ga 'sih embarco qtleentre los seres anirlales la eapac1dadde

reproduec1ón sigue uná progresión geom't2-1ca. Dio·. al reSP8&
toSTUAR! I![LL1
tILa

tuerza de m.ultipl1cac1tSninherente a toda "ida or·

gánica puede

co~~1derarse

como intinita. Ro

existe una sola

especie vegetal o animal, que, s1 sé abandonara enteramente

la tierra. a ella y a las cosas de que se

a~1menta,

no se ex..

tendiera en un n6meroreduc1do de años por sobre todas las
regiones" del globo, en las cuales el clima tuera 'compatible

con su eXistencia. El grado de posible ráp1dez varía segt1n
I

í

J'

j

las diterentes clases de seres; pero en todós ellos es sur!..
ciente par,8 llenar la tierra en poco

.

c1es' vegetales de

lalJ ·c~l.St

t~empo.

Hay muchas esp.§

una sola planta, produoe en un ,

año. los g&rmenes de un millar; ya si solo dos llegan a la DUi
durez, en el
brán

t~ra1no

cony~t1do

de catorce años esas dos plantas se ha-

en diez y seis milo más. Por lo' que respec..

ta a los animales, un easo IItlY
capacidad

d~

lIOd~a~o

de fecundidad es la

cuadruplicar su ndmero en un solo año; at1n si

. tardasen medio. siglo .en mult1plicarse en esta proporc1&n,
diez 1111 animales se c.onvertlrian en más de dos millones y
medio al cabo de dos "siglos. 1& capacidad .de aumento sigue
neC~SariaIDe!lt~ una

progr'es16n

'porción num6r1ca".

(l~,

geom~trica:

solo varia la pro-

Sus observaciones •. sobre la tuerza de mult1p11caclt1n

de los animales, la extiende sobre ,los seres humanos, y llega a la conclusión de que también entre estos dlt1lJlos la

tuerza de multiplicación es

.x~aordinar1a,pero

que

~

aotáan factores o causas limitativas. que restringen la

ellos,
po~

( 1) Stuart, M:lll, John. Principios de Economía Pol1tice. . . .
3100 1943. paga 178.~
.

r

8~'

.,
f

_

'1

~~

...
•

tenc1a generativa natural de la especie, que por estas circunstancias no 11'eca nunee al m&ximo de sus posibilidades.

En

~ste

sentido, dá

~lgUl1oS

e3_plos, réter1do's a c'ollunida-

.

.

. aes industriosas, 'asentadas en reg:1ones tértiles. qÍle han

visto duplicarse su poblac1&n,'en periodOS, inclusive toteo

•

•

r10res a los preY1stospor MALTHUS,. sin considerar losfact.Q

res externos qlle gravi tan tavorableDl8l1te para haoer más rápj.
.da la .e·loc1dad de .t.lultlp11cac1c$n, como

8S

el factAtr inmigrA

torio.
Si la l'eg1cSnes tm-til, la poblaeitSn activa 7 de bu. . .
cos't\11lbres, '7 contrae enlaoe a edad teraprana. segt1n STUART

MILL, las posibilidades de 1Iu.ltipUeao1ón. son adl'l ma70res,

,en especial

s~

se

tiene -en cuenta el adelanto existente en

~

quella época, sobre los conoc1m1efttos higiénicos. Es indudable que si S~UARf MILI. hubiera s140 1111 'Vidente, ,. hu.biera PA

dido estUd1ar cODlPa~at1vaDlent. las estadísticas pllbl1cadas

en los Anuarios »emogr4tlcos de' las Raclones Unidas, de su

épooa con las actuales. en especial observando las estad1.st!
cas sobre morta11dad mtan·t11 t qlle 'salvo excepciones se han
redue1do

él

'cifras mínimas, a las estadistica s sobre pos1b1lJ.

dad.s de vida al· nacer 'en su época y en ,la actual, hl1blera

llegado

Q

'conclus1ones

_8

pesimistas. Sostlene S!UART

~aLL,

al respeetoa
n les

especies hUllaDas no son una exc8pc1cSn a esta pro-·

"

J,

,.

f

piedad de los
.

s~es ·o~lán1cos.

Su facultad de multlp¡1carse
.'

es inaetinida, r la 1.I1.1lti.l1ca~i6n. efeetiva, sería extraordinariamente rápida, si se ejercitara esatacultad hasta el

U

mita ~x1ulo. En'realldad,nunea se ejercita al m~Yt sin '

em'b.-rgo, en .las circunstancias .más tavo;rables que •• conocen.
y .eue son las de la ·.colon1zac1&1t 'de una región t'rtl1 por
.

"

. una comunidad ~dustJalo8a l' c1't'111zada, la poblacl&n ha continuado duplioándose durante varias generaciones.,. siD t8'1er
.

.

en cuenta la 1nm1grac1tfn, alrededor de eada 20 años. 81 con..
s1deraJn(¡s

cuán grande es _1 ndmero

a·e

h1jo·s de ~a familia

al11 donde el clima es buenO y es costuabre easarae pronto,
es 8Yidente que lacapac1dad de mUlt1plicacltSn eS.adn mayor
de· lo que acabamos de indicar; tanto máseuanto que en- el 8.a
tado actual d·. losc~e1m1entos h1g16nlcos, donde-quiera
-

.,

que la localidad es
'

'

'

~atla,

y la

fam11las. halla bien provis-

,

r

ta de medios de .ubs1stenc1s t la proporci6n. de los hiJos que
.

-

auerenantes de llegar a la maduréz es muy pequeña. E.t1Dla-

mos muy por lo ba30 'lacapac1dad de
DIOS

a~ento,

si solo supon.-

que, en . buenas c'oncUo1ones sanitarias, ";cada g._acUn
-

sea el doble de nume:rosaque
la, que le precedi6·. "(1)
.
.

, 'El t9JlOr de STUABT1(!LL sobre la tuerza de reproduecicSn

ae

la

espec~.

hWlana. desde el punto .de vista exc·lus1Tam.te

(1) Stuart M111, 'a.m·. Principios de Economía Pol!t1oa. MéjJ.
co 1943. pág.~78.-

'.'

8.?

vegetativo, cede al reconocer que .entre los seres ha_os

a.Q ,

t6an otros factores' limitatIvos, entre ellos uno' de gran pe...

so, el f'ac~r preYis1ón, que pucte
social. los seres ~s
'.

.

.

Ser

de' orden económico o .

.por razones de previsión, seg.m su

. ' . . ' . ,

grado. de cultura, no ·l.:la~ a la vida a., tOdos loss~es que

·sn .. tu~za generati'Va le perndt1rÚD,' sinó que en gran medida

la 11Dl1tanaeacuvdo a sus .PGs1bl11dad,s, salvo el caso de .-'aquellos seres lIás ~ interiores en que no
.' J,08 an~l.s.

.~.gt1.n

~e

diterenc1ande

.$1n6 en qae forman parte de la tam1l1ahWlaDa•

~!UAR! MI.u,

el factor prev1816n acttia en ma'7or

grado, a medida que seeleYa la c'ond1c1<Sn social del indivi.

duo. Dice este distinguido economista:
.ftSl1a multip11cación 'de la humaniaad procediera

en la

lnisma torm~ que. la de los animales, segdn el 1nst1llto ciego,

se 11m.1tar!a de la ttl1sma manera

qU~ la

de 'stos; los naci-

mientos serían tan nttmerosos como lo permitiera la const:l tl1.

.

c1cSn .física de las ~spec1es, y la poblac1cSn quedaría 11111 tada

por las:' defunciones. 'Pero ·la conducta de los seres hUDlaDOS
se halla siempre más e menos intluenciada por la pre.~s1tSn
.

.

de las consecuencias, y pox- impulsos másele'Yados que el .e~o

instinto an1Jaal:' y porcon's1gu1ent_. no' se propaCaIlco_ .
.

'"

los

cerdos,

-

s1ntS que son capaces, s1< bien· en grado 111\17 desl.

,~ual,
I

dt
..

soc1~les,.

.

absteti~se

.

por razones de' prl1deno1a,
•

•~

° d·.atectos

de dar la exlst,Eelc1a a seres destinados .tan solo a

8:l

la ·miseria ya una muerte prematura. A medida que el hombre

se.leva sobre la condición

ae las bestias, la

poblae1&n. se,

restringe por el'Dlieao -a las pr1vac1onesmás bien que por
las privaciones en sí. Incluso cuando no ha7

pe;t1g~e

de mo-

rir de hambre, DlllChos act6.anae Jlanera similar impulsados

por el teDlOr de.perderlo que consideran el deooro de su s1tuac1~nen

la-vida".' (1)

le 11m! tacltSn de la natalidad es entonces un acto cOl\l

ciente, que ale3a a la especie humana, de la posibilidad

t8ii

rica de reproducción de laque se encuentra dotada como int.l
grante del reino animal. Esta limitación voluntar1ade las
posibilidades de reproducirse no son exclusivas de las ela-

ses

más acomodadas económicamente, sinó que inclusive se la
.

\

p11ede observar entre ias clases traba3adoras, que al decir
de 8TUAR.! ~aLL, se 'da 'cuenta de los riesgos que representa

la 'familia numerosa, '1' prefiere no someterse a esa eventua11
dad •. Diee STUART HILL al respecto 1,

"En un estado más adelantado, 'pocos, incluso entre las

gentes más,pobres, se hallan llm1 tados a las cosas estrictamente necesarias; y el 'crecimientO se mantiene entre ciertos
límites,

~o

por el exceso de muertes, s1n6 por la

11m1tac1~n

de 'la natalidad. Esta se lleva 'a cabo de diversas maneras.En
algtmos países ea el resultado de

una autorrestr1cc16n pru-

(1) stuart Mill, John. Principios de Economía Pol!tica. M'3i
eo 1943. pág. 180.'

8A

dente '1 eonsciente•. E%is t,g· una s1tuáeltSn
.
. a la cual se halla
habi ~a la. clase traba 3adora ; se dan ouentade que ten1an.

.

do taailias !lny' JlUIM1"osas, tienen que descender por ba30 d6 ,

. esa sltuacl&n, o no pod!'án t!'ansmitírsela a sus h130s; '1 pr.l

tieren no someterse' a &sta event11alidad". (1)
.

"

"

".

I

. 'Sobre la er!tica tácil qne mnchc.s. antore's $xpresan so..
brela do.etrina de .KAI:mUS, ST~ART MILL estima que las mislIIat1

son 1n311stas, ya

118,

sin6 sobre los. e3empJ..os dados por MAmHt1S por ,vía de

1lttstraci&il.

forma con

.ro

qUé

recaen no sobre el fondo del pro,bl.J

importante

es

6x1 to a unadoetr1na

queMALTBUS Vislumbr6· Yd16

sobre crec1m1en,tt), de la pobí,a

.

.

oi4n, que pesé al t1empo transcurrido desde

su anunciación,

.untlene viva la poléniea entre los dos bandos opuestos, i-,
gualmen'e n_080$/a~~cuten sus aciertos y de1'eotos, sin
qUé se haya pGdidodet1nir terminantemente de parte

ae

qU16n

. está. la verdad sobre el problEua~ que reviste en todas las

4pocas, a la orden dél día, en La dinánuca e~n6m1cat como
materia

viva qtlees, influenciada por los hechos econ6m1cos,

sociales dala época en q.ue el observador expresa, su' opinicSn.
-

,.

.

Dice al!'Etspeoto S~~AB! '1fiLL:
:.•tAl&~os,'., por ej'.plo, han, aloan.zado una fácil Victo.

r1a 'sobre una observac1&n inc'idental de ME-. Ma'lthus, que éste
(1)

Stuart 1ftll, lobD.. Princ1pios de Econom!a Pól1.t1ca. M6JJ
co 1943. pág. 181...

-

8'venturó más bien por vía de 11ustl'acidn, segün la' cual era
posible que la producc1tSn de al1men~s creciera en progre..

s16n ari tmética, en tanto que la p'oblaei6n aumenta en 'progr.t
s1ón geom'trica: cuando. todo lector,

pOT

mt1Ycándido que sea,

sabe que' Mr. lt11t~us" no d16 mucha importancia a este ensayo

.poco afortunado de dar precisitSn nÚDI'r1ca a cosas a las que
no es posible

&~ibuírsela,

darse cuenta de

qUé

toda persona razonable tiene que

es completamente 8nperi'lua en la argUll8A

tac1ónque 'algunos economistas políticos más recientes han
po~

hecho al lengua3e 'usado

los primeros partidarios de Mr.

Malthl1S. AlgtlnoS escritores hab1an dicho que la poblac~ón '

tlend& a crecer con mayor rapidéz que los medios. de subs1s-

tenc·la. La atirmae1&n era exacta en el sent1doen que la

ha~

. cían, esto es, que en la mayor parte de los casos la poblao1cSn erecer!aeon mayor ·ráp1d'z. q~e los medios de subslsten-

cia,- si no fuera por los obstáculos 'que crean la. JIIOrtal1dad
.

o la prudetlc1a. Pero puesto que

eso~

obstácul.os no actt1an

con igual fuerza en las diferentes épocas y los d1stintos ljl

gares, pudo interpretarse el lengua 3e de esos escritores
' .

,.

~

ce-

-

~ .queriendo significar que La poblaei6n crec:ía má,s rápida-

mente que las subsistencias, '1 que la pobreza era cada vez

mayor. Partiendo, pu6s~ de esa supues ta -1nterpretac16n, se
arguy6 que la realIdad es prec1sal'nente todo lo contrario:
'ij'¡or

que a medida

•

~

~

que.lacivl11zac~<Sn p~ogresa,

tiende a hacerse

.

.

más fuerte 8.1 obst6.culocread·o. por la prudencia t y que el

'crecimiento de la pobiación es más lento que el ae las sub....
8~stenolas;

'1 que ea un err~r sostener q~et. en cualquier 410-

mun1dad adelantada, la poblac16ntiende a .crecer más rápidamerite o

am con

19'ual rapidtfz que las subsistenciasu • (1)

STUART MILLes tan cáustico como l-hlthus, en la tormu..

. lac16n de algunas de sus conclusiones sobre

el

problema de

la natalidad, inclusive diríamos es más pesimista que Mal-

thus. Para STUART MILL la natalidad debe ser producto .eenaciente del razonamiento"

nadie debería pensar que otJ>os le

mantengan los hijos producto "de su negUgencia. D1eeSTUART
. MILL en este sentido:

"Todo ,el mundo tiene' derecho a vivir. Vamos a dar esto

por supuesto. Pero nadie tiene derecho a traer al mundo crlA
turas para qtleotros las sostengan", (2)
Inc1us1v& estima STUAHX' MILL que' la sociedad deber'fa

controlar la. natalidad, o 'como dicen los escr1 torescontempg
ráneos t planifioar la tamilia. para ev1 ta;r ··la reproducción
de aquellos que

t1en~

h1j.os sin posibilidad de sostenerlos.

Para e~lo STUART taLL est1ma· que podrí~n imponerse re.a

tr 1cciones al matrimonio, o imponerse penas severas 'a los
que tienen hi30ss1n posibilidad. de mantenerlos. Estas ideas

11)' stuart l.f1l~, John. Principios

de 'Economía PoUt1ca. ~3J.
eo 1943. pag.367...
.
(2) Stuart Mill, John. Principios de Economía Pol:Ctica.~ji

co, 1943. pag. 372.--
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que son compartidas por otros escritores de su' 'poca '1 de la
actual, van contra pr1ne1pios huaanos 'elementales, que repug

nan anues'tras conv1cclonescristianas, de que todo ser h. . .·
no tiene derecho a easar se Y: a ,formar '. su familia. ,les pala..
bras de STU.AR! MILL sobre este aspecto del problema de la PA

blac16n son las

sig~iént~sI

"Si' desaparecen 'los motivos ordinarios y espontáneos'
p.ara la restrice16n,

voluntar1~,

otros tienen qu.e sustituirlos.

Serían entonoes indispensables las restr1oc1ones para el matrimonio t po!:, lo menos tan severas como las que' existen (1848)

en algunos estados alemanes, o penas muy severas para los que
·tienen hijos sin poder sostenerlos. la ,sociedad pnede a1111en..

tar a los necesitados, s1 controla su multiplicae1tS'n; o puede desinteresarse de los que nazcan Y abandonar a aquel).os a

, su suerte. Pero no puede impunemente tomar a su car¡p la aU
mentac16n de los necesitados y de3ar que se mult1pUquen 11...

bremente". (1)
Como otros autores contemporáneos nuestros, sostiene
STUART MILI.¡ que el exceso de población

.s un obstáculo al

m.ejoram1ento moral, social e intelectual. Agrega que la ine\!
pendencia social y económica de la mu3er, qne •• vislumbra, .

raen aquella

6p~ca,.

posiblemente con un relieve apenas per

1lllt

("1) Stuart MilI, 101m. Principios de Economía polítioa. M&3J.
00 1943. p'g. 373..

'8~

cept1blet 'influirá par.s que el mal se ·aminore. Ie observa-

c16n de STUART MILL es exacta, el siglo transcurrido des.e
que formulara su obs~rYac16n, ha de.,strado que la mu3er ha
ido . adquiriendo paula.tinallente a lo "largo· de.se slglo,la

. justa jerarquía econtS.lca y $Oc1a1 que le con e spollde, que
e'llo le ha dado mayor 1ndep~enc1a, alejándola de la fl,lU...
c16n exclusiTs de la procreacltSn que se le asignaba en la ',

.

poca de STUART. MIU. Esta mayor1ndependeno1a eoontSlI1co se-

clal, hu' mcidado a su 'fez, en la disminuc!6n que se observa
de los :tndices de natalidad. '!:liée STU1LRT MILL:
nNo

pasar' mucho tiempo sin que se reconozca que las

'ideas y 1a's insti tuciones que han convertido.
te de'l sexo en

+a

~l

mero acc1den

base', de una' desigualdad de derechos lega...

les, . yen-una forZosa disparidad de. funciones soc1ales. son
el mayor obs~c111oal me30ramientó moral, social e incluso

intelectual. . . 11m!tar6, por, ahora, a indicar, entre las

consecuencias proba.bles de la independenc1asocial y econó ..
m.ica de la mujer t una grandisminuci6n del mal de la sobr•..
poblaci6n. Consagrando una. m1tadde' la especj.e humana a, la

funci6n exclusiya de la. procreación, haciendo que esta llene la 'Vida entera de ,uno de ¡Os sexos y que se entreteja en

cás1 todos los objetivos del otro, se ha fomentado el inl-·

tinto an1mal hasta adqttirir'

l~

preponderancia aesproporc1o..

nada que hasta hoy ha ejercido en la vida humana". (1)
ADEODATO RESS!, i tallano, economista, publica ,en Pavia

en el año 1818 un libro cuyo título:

"~e

la Econom.ía. da la

Especie ,HUDla11a" dedica a'l estudie' de los problemas de ,la. pe.

.

blacl&n, su ep1ni6n' so~re

el

problematversa sobre la corre-

laoi6n que segm 61 existe a través del tiempo, entre la pr!j!
gres16n del voltS.men de la poblaci6n, y la

progresi6~

de los

ae subsistencia,. en n1ng~ caso ·la progresi6n corres-

medios

pondiente a la población puede superar a . la" de los medios de
subsistencia que actda como factor limitativo. En ese sentido dice lo sigUiente:

na) los produotos de la tierra:·crecen peri6dieamente
al' crecer l.:asgeneraciones humanass Pero llega un DlOJI-'to en .
que, dada' la '·con~.tltuci~' ~e¡ globo, la, producci6n se estabi
liza.
"b) El ndmero de personas érece paralelamente, y forma,

'al fin· de los mismos períodos,' otra serie que tiMde ,al inri

nito.
'I C )

Pero como los hombres solo viven en la tierra, eatla

t6rll1no de la segunda serie no 'puede' superar al
de la primera dividido por la ouo ta

cor~elativo

q~ecorresponde a

cada

hombre.
(l) Stuart M'il;, John. Princlpio~,~e EconollÚa Política.

co 1943. pag •. 752.-

!f'3.1

"d) Div1d1endo ei

nt1mero ma70r de la seri., .de produc-

tos por la cuota que a cada hombre o«;)rresponde,se obtiene un
ndmero .fin! to •
. ".) .tuego, aunque·la ser.ie que forma el ndmero de se.

.

. res vivientes t1ende a crecer sin J!m1tes,. su t6rmino mayor
no· podr4 sobrepasar el n6mero finito· antedl·cho". (1)

JUAI DOMDtGO

RAMAGNO~I,

italiano, escri~or, filósofo,

escr1blcS en 1830 un' estudlo"Sobre'.1a Poblac16n Creciente",
contempor'nee de MalthUS no comparte su teoría, estilla que.

ae

si bien la facultad generativa
ría pu«le ser tan grande

OODlO

laespec1e hUDlana en tect-

aost1enen otros eseritores, en

la práct10a ,no se produoe tal hip6tesis, por 10 que los me..
dios de subsistencia no son superados por el de la poblac.1cSn.
S.s refl·ex1ones sobre el problema son las siguientes'
,"Adm1to que la gente- estibada en un .nav10,

da t.ierra,. y carente de,
prendo

COllO 'laespec1~

a~1mentos·t

deba perecer.

~ejosde
p~

t.Q

no coa

humana, que vive de
la agricultura,
.
.

de la caza, de la peaea,del pastoreo; que obtiene tarinaoeas
hasta de ,Aa'rlea 7

ae

Atrios; . que trueca su traba30 'por bie-

nes de todos les países, que se puede trasladar a oualqu.1er
sitio en que hala ,alimentos; se vea
.·.la poblae1cSn, a desear la peste,

ó

ob~1gada,

cuando oree.·

a eondenar a les. pobres a

'. (1) Ress1, Adeodato.De la Eoonom!a de la Espec1. Humaoa.
Pavia 1818.~
.

(1) ROmagnOSi, Juan Domingo. Sobre la PoblacicSn Creciente.
1830...

(2) 'Quetelet, Adolfo. Física Soc1al.- .

del hoabreadecua la producción de alimentos a sus necesidades, existiendo entre ambos factores uncan_tante eq~Ubr1o,

que ocasionalmente puede ser roto por la presión de factores
externos, pero que, en det1n1 tlv8 vuelve, a restablecerse por

una DlOdlflcaciASn en los mdices c1emogr'fieos. Al respecto di
ce GUILLARD:
-,Le30s de
~ub.istenc1as,

9ue~a

contr••te entre la poblac1cSn ,-18s

la' primera seaJllOlda s1·_pro a las segundas.

los datos estad!st1cosdemuestran, en,

erecto,

que: los países

más produot1vos··son lOs' úspoblados;' que cada ves que la

producc1&ndela8 8ubslsteno1as 8UDlentan,

18

. ta en la lI1sma proporc1&n; que al contrario.

poblaclcSn aWllea
cad~a

v'ea que la

producc1&n de las subsistencias' 41slll1n\27e, la poblacl6n dlsminuye proporcionalmente;qtte s1 la poblacl&n. sufriendo eq
sas ,exter1ore's, d1SDl1nll)'e':rtáp1daDlent e , lI1ent!'as las sub$~.

tenc1as nod1slI1rítl1en, :una· .aYer

D.ata~1dadllena inmediata-

mente el vac1o;que si 'tU'1s'presic1naccidental sofoca el

de~'

sarrollo del trabajO, .la natalidad d.1sJl1nuye rápidam.ente y
·e~

fin, que en los ,paises donde la poblac1tSn cre••, el crecJ:

miento disminuye a lled1da que aumenta la' 'dens1d·ad. Pu6s, los'

. nacimientos noex~eden' 3amás el n6mert)." de hah! tantes que una

nael&n ptl.,enutr1r t

· y:

estos no sobreabmdan s1n6 cuando el

, tM'm1no medio de la vida d1sm1nU1~ o cuando aumenta la denlG

da de trabajo, pu6s no
traba3o"~·

8S

el suelo el que al1raenta, s1nó el

(1) .

·CARIDSDARWIN. 'naturalista, escr'ib16 entre otras su cQ

nocida·obra titulada MEl origen ae las especies·, sus ideas
.

'.'

basadas en su profundo estudio de la naturaleza le permiten
....

"

déscubrir d1"ersas leyes naturales, que expone con vrecis1tSn,
~tre

ellas sostiene que, la tendencia de todos los seres

gán1cost

es

o~

a reproducirse,
de acuerdo 'auna'progres1cSn
geo. .
.

m6trica er'ect1ente, y que inclusive. su potencial

gener~t1vo

'

es tanto ma70r cuanto mayores son sus dificultades para sobrevivir en la

lu~ha

por la vida.

la lucha por la ",ida juega. en este sentido t un papel

. preponderante.' solo sobreviven aquellos lIejor' dotados para
adap~r8e

al ambiente mientras que los otros de,saparecen.

La potencia

~en.rativa

no se traduce entonces en un

. factor de. obserYao1&n directo para apreciar los :índices

ae

supervivencia, p'u6s se incurrir1a en error,' ya que mediante
la apreciac16n 'de "sta y la apl1cac16n del cálculo, se 11ea

ría

a cifras te6ricas as'tron6mieas alejadas ae la realidad,

no solo para todos los seres vivientes inferiores,s1n6 tamb14Sn

para el hombre. Ieobservac16n le demuestra a DAFtWIN

que los fact0res externos ajenos al potencial generativo

3u.t

(1) Gttillard, Achille. Elementos d'e Statist1que humanine
dellOgraf1e compare.. Paris 1855.-

OU

.

,

gan un rol ae

traso~dental

,

,

1mportanc1a y que en grán parte

'termnan por predom1nar. Dioe ·l)ARWD.
"No existe exoepoltSn a la regla 'de que todo ser orgánJ.
.

CO'

,

aUllenta naturalm_te

~

progres1dn tan alta y rápida qu., ._
.

.

sl no es destru1do,· 'estar:1a' pronto '-cubierta la tierra por la
desoendeno1ade url8 sola paréja.·A~ ,el'bombre,. que es 1.nto

en

l"eprodue1r.~ ••e,ha du~l1ead. en v.e1ntloinco años,

gt1n esta progres1&n,

tendría

en

o'

llenoS

'de JI~l- años su descendene1a no

11teralmen~e s~t10 para

E.F",

.

estar en pi'" •. (1)
'

sáHAFFm dentro

no~stasalem.an.s,

7, se-

•

.

del oampo de los sociólogos

r

eo.s:t

hace diversas . consideraciones interesan-

tes sobre el problema d9 la población. reconoce la innuen..,

.cia que sobre ella ejercen las -le,.es de la naturaleza, pero
estima que responde tamb1611 a otros f"actoresque hacen a la

esencia del

"'a~or

humano, siguiendo 'la dinámica h1stAirlea,

por lo que están en constante

evoluci6~,

por lo ,tanto no son

las mismas para todos los países, ni para todas las6poca8;'Dice SCHAFPIE:

"La ley, dé la poblac1t$n es _un nlomerito especial de la
ley de selección que domina todo- el-mundo 'orgánico; el exceso
de poblac16n,al determinar las luchas soo1ales' hasldo la

"cansa inicial y mayor del, progresohUlftaDO".,·Teniendo en ouenta . (1) Darw1n, Carlol,. El, Origen de 18s Espeoies. Madrid 1921.....

· 9r"'.;:l

los caracteres que dist1,ilguen 1& seleecicSn humana de la aelej:
clcSn natural. la le7 de la población ~traen la corriente

a. 'la

~olue1&nf y

valo~

no, tiene un

absoluto, s1n6 relativo.

Es por lo tanto, una ley .histórica; . . ley que ha' sufrido 7.'-

gu:tr4 'sufriendo
.
-

eSEmcla~ ~oditloácione~·I'I.(l).
,

. : WAPPAUES,' alamán J

...

.

...

,

sociólogO, hace girar el 'Problema de

la poblaci6n, en torno al· problema de. la natalidad, sus ohservacdones son cornpart1das por otros 'sociólogos y ..,economis..

tas que han iestuddado el problema, no es,
.

.

el f'ae tor

aUbals-

táncia e¡ que da' el l!mita de los nacim1éntos, sin6 que 'stos
.

.

,

. se presentan en proporción inver,a a esa·posibil1dad. Cuanto

mayores son lasdif'icultades en la lucha por la v1dsy la snR
sistencia, mayor es el

!ndi~e

de natalidad. Sostiene WAPPAlJU 1

,"El, n6Iriero de lJ.)s nacimientos está en' raz6n inversa

no

de proporcionar

el

ya de la poblaci6n,'sin6 de la dificultad
.

,
,

. a11mentoneoesario a la ramilia".

.'

(2)

CARrpS MAl1X. soci61ogo, economista, social1sta alemán
~el

siglo X,IX,. 'cuyOS

pensamien~tos en'

. ~ialt tan ta1nfluencia han tenido

~

el

orden

econ6m~co so-

el desarrollo ae las

, i.qeas contemporáneas, expresa tamb1~$uop1ni6n sobre' el p~ ,
blQa' de lapoblacicSn t en 't&rminos precisos y categ6ricos

trent,e a .Las

op:lnion~s
J~

ráneos, sostiene
(l)Schattle

B.r.

expuestas por

otro~

autores cont-.po-

que.

:&aund Leben des 'solialen karpers.T~VIIp'g.5.-

(2)Wappaues. J.llgeme~e Bev"lkerunghstat1sk. Leipz1z1859/61

T.l. p'g.173.-

"
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'"solo para' los anlaalesy las
abstracta a. poblaci6n, s1emp~e que
la

,1ntl~enc1a.

plantas existe una ley
unos y otros no sufran

del hombre". (1)

.Estos conoep,tos revelan ·el profundo esp:tri tu . observador
,

de

~,

no puede por ..mólt1p l es· zaaonea; asWlar:Le el pror

blema ae la pobla,e1cSn. -humana, a la. de los reinos vegetal
~1n

animal,

y

.

.

haoer en este dlt1mola dlst1ncicSn correspond1c

te al hombre, para 6steno 1010. existe laintluenc1a del am~1ente

y el problema de las snbsistenc1as,haf- otra cantidad

de faotores que 1ntlqyen de .,do distinto, en cada pa!., en
cada ..mento de sn historia, por ello sost1ene MARX no haY'

una 187inm.u'able de la poblac1~n.para todos los países y PA

ra todas las6pocas, sostiene MARXs
"Para cada per1.odo hist6rico de la humanf.dad corresp01l
de una le7 distinta de la poblac-1ón, ley que. solo a aqu.el P.l

r1.odo. puede apl1earse y que eon61 termina". (2)·

Critica MlRX las ideas expuestas por ltfalthl1s, las c'a]J.

rioa

ae

falta

ae originalidad,

..

superficiales

y
.

declamatoria.,

agrega adn más, 'sostiene que son de carácter tendencioso, y
que tratan de 3ust1.tlcar'la severa opresi&n 'que ejero. la

clase gobernante, de su 'poca.a,. sobr e las clases más n.umerosas de la poblac1&n, a.la que se quiere mantener. sometida.
(1) ~x, Carlos. El Capital. Cap. XXV. pág. 3 ...
(2) Marx, Carlos. El Capital. Cap. xrv, pág. 3.--

Sostiene· 1.fARX

con apasiona-

tamb16n tendenciosamenteY"

do esp!r1 tu de lucha de olases ques •
"En.la, soc.1edad ac,·tual la poblacidn se multiplica,

no

de acuerdo a la cantidad. de subsistencia, sinó conforme a
las necesldadelJ del cap! talll • (1)
Se'gt1n este pen'sam1ento de l..rARX. el crecimientO de la
<

poblac~tSn

,

no es·tar!a .sometido a las leyes inexcrutablesd,e
.

'

la naturaleza, sintS que ob'eaecer:1a a
~ecesiaadesdel capital,

lo~

intereses y a la.

el que en base a intereses exclusi-

vamente econtSm1cos, hace jugar las leyes econtSmicas ysoola-

les en procura de su exolus1vo pro:vecho.
AQUIlES '.IDRIA" italiano, 'soc161ogo, adopta sobre el
.

.

problema de la poblaoi&n una posici&n dinámica, para él "las

leyes. de- .poblaci&n- sufren eont:tnnastluctuac1onesde acuerdo
a los periodos' históricos que se .'stud1an y a la s posib111dJ1
d~sde

subsistencia, estas t11t1mas tamb1'n de

car~cter

'fluc-

tuante ele acuerdoal.r'gimen de e:x.plotaci&n de lat1erra a
.

.

la que dá una1mportitnc'1!l extraordinaria, .en el aUDlento o .
d1sm1nuc1~n de

la productividad, relac1cSn por .otra parte -cOJl

part,lda por numerosos econom1stas, que atr1buyeri al r'glmén
de propiedad de la tierra, por el que la trábaja, virtudes

especiales. que no se dan en los otros sistemas. Sostiene

!DRIl:
(1) Mi'rxt Carlos. El Capital.

. -El exceso c!e poblael'ón no es un ten6meno natural y e-

terno, s1n6 un ten6meno h1st6rico, y por lo tanto mUdable de
'~

4poea

,época., La ·nt1ser1a de 'les t-iempos actuales no es un

resultado de la -.187 eterna de la' poblaei&n, sinó una eense..
.... :C-'

,. cwm.c1a del grado actual de _la densidad

do que es a

SU_ Tez,

ae la poblac16n,

grjl

el resultado neeesar10 de nuestra constj.

tuc1tSn econ6mioa, 'T especialmente de la Fop1.edad territor1al,que· ~atenúa artificialmente la productividad agrícola" .(1)
MAX SCHIPPEL, alemán, soc161ogo, profundo observador

de los f'en6menossoc1ales, atribuye el aUJIento exc,.s1ft de

la poblaci6n' ob.servadoen ciertos períodos histéricos, a cq
.

.

sas econ6micas, .ent!'e el1asel r~glmen de ·pr.,pledad

t1erra

y

al capitalismo, que alproduc1r una

ae

la

d1.tors1~n

en

la ,distribuc16n de los bienes, con relación a las necesida-

des, hace actuar una ley natural que hace que los seres se
reproduzcan en proporción inversa a las posibilidades de suJI
s1stenc1a, que cuando esas deficiencias s'e subsanen por la

. '. intervenci6n. del
~1J.

E~r~ado mediante una adecuada leg181ao.1cSnt

masas mejorarán s,usn1veles de vida y los índices de na..

ta11dad adquirirán

una

normalidad, que harán que los proble..

~s de l~ poblacic$n se eqUilibren al' desapare'cer las causal

que lo alterabant dentro de un ordenalÚento 16g1co de

~.

('1) torla, J.qu1les. le IAtgge di popolaz1one e 11 s1stema
, social•• Siena 1882•• "

na-

tural.,Z8. Diee SCHIPPEL.
..

"S1 'b&7 un exceso rela t1vode la poblac16n sobre· las
aubsistellcu•• debemos esforzarnos en remediar, no la parte.
•

'l\

...

exterior del fenómeno ,s1n6 las' causas' intimas que han' prodJ¡,
c1do el exceso. Íeordsnac1cSncap1tal1sta, eon todos sus ae.

,

tectos y el

p~s1llos1stema de

la propiedad terr1 torial, pro..

. duoen la impreV1s1<Sn de las clases populares, que

la causa directa del 'aumanto

de

es, quizás,

la poblacitSn. le interven-

c16n del estado y una buena leg1s1ac1dn, pueden curar el mal
a taoándolo

en

sus orígenes. Cuando la potencia de adqU1s1-

c1f5n de las masas se habr4 elevado, cuando el poder eoleoti...

vo, su.bsti tuyendd el :r'g1men de los salarios, determinará u'na "mayor partic1pac16n" de los ,obreros al rédl to general de
la nae1dn, 'cuando la crisis y el pauperismo no sean ya pets1-

bles, por hallarse lasoc1edad en una mejor ordenaei&n econQ

mica, entonceB tambimde-saparecerá el ren<Smeno de la sobre
poblaci&n, pu6s, habrán desaparecido las causas qtle las procb1

cían". -(1)
"H&RTZU, al~,' so~161ogo, ' sostiene que 81 problema
.

.

de 1$ poblac1&n· tal cuai 10. describe Maithus, no se ajusta a
"la realidad" histórica, que no hay tal peligro de sllpvpobla.

,

c1cSn, que -la' elevación de los niveles de vida :1 de. cultura
•

'1

j

contrib~éln a

por otra parte

1() fl

estabilizar,. -.1 :r1tnJo, de .oree1

.miento de la poblac16n, a n1Yel•• satlstaetoJ-108. s1n que
pUeél~hablars. ae .~Id_tes' 4.JIOgr4r1c.~.,

en la

tor.

que

'lo vaticina Malthtls, a qU1enoons1dera errado en aus apree1.a

clones. 8ost1en_ HERTZU:
"Por hoy .,. por aucbes siglos. to4av1a, <1ebemos adfli tu

que acreeentándose 18· he111dad

ae aa'ti.tacer las neeeaida-

des, 'la elevae1&n del bienestar creo..' .'tamb1'n,

y

creo81"4·

con tanta mayor .rap1d6z cuanto sea _adensa la poblae1<Sn.
Ser1a desconocer los d,.beres inmadia tos de la huaan1dad sl

desd. ahora se to_ran pr4tCauc1ones .para poner obaticUlos al
,

,

·desarrollo de, la poblacl&n. delarrollo que será todavía 11'11
y necesario durante .• 'gran námerode generaoiones". (1)
IEVÁSSBUR, tJtane's, his toriador' t profundo cono,cedorde
la evolucl<Sn de la hUllanidad a trav's de sus eatudio'8 de oa-,

l'acter hist6rico, considera que 81 problema de la poblac1&n
reviste caraoterísUeas especiales en cada estUdio de su ev.
lucidn, que por otra paru,los índiees de crecimiento yde

s\lstenta~!&n ae la poblac.1&n, tallbi4n se ~cuentran W"luenciados por la etapa
,

h1st6ricaqu~ atraviesan,

por lo que es

.

errado haee apreciac1on·es def1nit1Yas del tipe de la. efectuadas por ~l~hu prescindiendo de la observa.cl&n h1st6rloa,

(1) Hertzka.Dei Geset.se de soz1alen entm1eketlun¡. Vol. 1,
pág. 118.-

() 1.

tl) Ln•• s.ur~ les eauses .t les l1ra1tes de la populat1on
danl' le. _nde. París 1892~-

de la poblac16n expuesta,s por MA~~ estima en cambio q••

su teor!a Solo sirve para 3ustit1car, 18 idsaria 7 ~s 1n3qJ
tlc1as, que tr•• con.ll0 la uladistr1buc1dn

a.

la' riqueza •.

-,'atr1b~'ndole al Creador las deficiencias de la sociedad' de

cU70s"iclos 7

~.teotos

son ou1pables los hombres., En este

sent1do, d10e HEIRY GEORGE lo sigaiente:,
. tfEn-la teoriamaJ.tht1siana, la Econom1a P~1ít1oa -clás1-

ca, ha . sostenido
que· ha, una ley natural queor1gmanna t en..
.
íf

".

dencia en la poblae16n a aumentar más deprisa que las subs1,J
tenc~as.

Esto, apareciendo,eomo aparee~6, en el periodo ~orDlJl

tiTO de esta ciencia,

fu.' realrítente tmbaluarte de la Eoono--

nda Polftioa acep·tada durante mucho tiempo ,. proporc1ontS a
-la ,r1quezauna eémoda teor!a para arro3ar sobre el Creador

laresponsab111dad de 'todo el vicio, crimen '1 padecimientos
provenientes de las injus.tas acciones de los hombres, que
~<?nst1tu.yenlan,egra mancha de

nuestra clv11izacióndels1..

~ló.XIXu. (¡)

Agrega, lIErffiY GEOR,GE, que los problemas vinculados con

el ereci~"ento de la pobla'cicSn obedecen a factores eseneial-'

mente de carácter moral, por

].o

que cuando les homb!'es se ea -

caminen por la senda deJ. b1éri, estos problemas. que se -plan-

tean los"

teóri~os

iran desapareciendo, '1 los hombres no solo

el) .G. eórget Henry. le

slt.

pag~

371.-

Cieneia de la Economía -Polít1ca. Madrid
_. .
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serán más felices, s1nó tambl6n más ricos. Dioe en este sentido HENRY. GEORGE 1

"cuando la sociedad est~'mejor,organizada yae eneam1ne hacia un estado de igualdad, no, se producirl la actual
dispers1&n de tuerzas y el constante y natural aumento ae la·
población tender¿( ~ que los' hombres, 'sean, no nt4s pobres, si

n6 más ricos". (1)
ARSER DUM)IT, rrane's, soc161ogo y eoonomista,consi-

dera completam.ente erradas las ideas de 14althus en cuanto a
. la progres16n en el desarrollo de la población y de los .....

dios de sub.s1stenc1a. Bst1ma,en cambio, que .1 problema, se

-presenta a la 1nYersa~ destacando qu~los países .as pobres
presentan más poblac1tSn, y un :!ndlce de subsistencia muy reducido y' que en cambio -losmf1s ricos tienen exceso d.esubs1.1
tenc1as y una menor poblac1dn. Dice DtT.K>NT:

"Lejos de regularse segán las subsistencias, los nao!..
mlentosSon a ménudo m4s nunero sos en las naciones, las provincias y las clases pobres. S1 los pueblos ricos, como In..

glatvra, han' conservado intacta su natalidad, esto depende
\

.

de

la persistencia de un espíritu de familia y de

trad1c1~n.

Cuanto más se civiliza un pueblo, tanto más disminuye su natalidad. La pobreza, la

ignora~c1a,

la rudeza, la credulidad,

('1) Georg., Henry. Progress and Poverty.Cap. V.-

r
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c~n

coinciden cási siempre, a lo-menos en'FÍ'ancia,
m1entr~s

natalidad;

una fuerte

que, por el contrario, la riqueza, la

instrucci<Sn, ladecadenc1a de la f'é relig1osa, corren pare'jos con una, débil natalidad tt •. (1)'

'CHARLES GIDE, , tr~ncés',

'prote,sor de la· Facultad
por todos
~.

co~oc1da,
.

SOCi6l~go ".::escritor, ,'economista"

de Derecho

de',

J.'arís,

en especial su obra
.

~-~

subasta' obra' es

básic~:
~.

Cur'so 'de Eco-

...

nomía Polítioa, ha 'merecido sendas traduciones a los princi-'
.

.

pales idiomas, en especial al castellano, donde se han pnb11-

En
~

.cado numerosas ediciones.•·

con

.

~

...

,

pinc1p10 GIDE est~ de acuerdo

la doctriha Malthusiana,estimando que las apreciaciones

sobre la potencia

r~p~oduQtiva

de laes.peoie, humana expuesta

es exacta, pero que la mismaest¡( influenciada por una, serie'
de

causas de ordan

econ6m~co,

.tt1an. Causas que por otra parte
in~ldenc'i~,

que se

soclal y

mo~al

not1.n~

que ladesvlr-

siempre 18 misma

laquefluqtda. .en ~.e14c16n al p~1odo .hist6r1co

considera, 'que a su vez,son. dlstinto,s entre los diver.

sos p~eblos seg6n su grado de evoluci6n, 'pr~gr8SO y cultura.
Sostiene GmE al respeeto lo 'siguiente:
tila ley de Malthus es te6ricamente verdadera en el sen..

t1do de que la po tencda virtual de

repr~ducc1tS'n

es cás1 111--

mltada. Pero las causas que en otro tiempo inci taban a la
.

.

(1) Dumont, Arsene. Depopulation et ci'V'il1tation. Etude demo-

grarique. Par!s 1890. pág. 520 ...

procreacicSn. han flaqueado todas a la vez. Causas econ6m1eas:
"en o~o tiempo, los hijos acrecían, por su trabajo desde edad temprana, .1 durante 'mucho t1 empo
. , por quedarse en la ca--

.
sa paterna, los recursos de la .familia. Iioy día, las leyes
,

'

.

, sobre la instrucc1tSn y sobre las fábricas prohiben toda l1t1l1zac1ón lucrativa de ,los hijos. AdeJlás, tan pronto

~OJ!lO ••

hallan 'en situac16nde ganar ,algo abandonan la casa· paterna.
Porcons1guiente, más para los pobres. que, para

, un de,sastre' el

~en.r

h13,;os,. Causas

soc~alesY

los~

ricos es

JIOrales': antes,

habfa el deseo de perpetuar la tamilia, de aumentar la tuer-

za de la oiudacl o de la patria, de asegurar el culto de los

antiepasados , decraar alma:s inmortales,
. transmi ~lr la 'llama de

l~

0,

cuando menos, de

vida que uno babia ~.cibido.• Y,

hoy, la familia se disper.sa, no solo por el abandono de las·

tradiciones, sin6 sobre todo por la vida . de tábrica; el pa..

triot1smo se diluye en internacionalismos; los mandamientos
de la Iglesia, que condenan los actos neomalthusianos, son

cási por' completo desobedecidos; Y, en cuanto al instinto s.
xua'L, al que
'dado de

1él Natur~leza

había sobre todoeonf1ado el. eul-

con8,e:rvar la espee1e, el hombre ha dado con medios

cada véz más táciles '1 seguros para darle libre curso sj.n CA

rrar los riesgos d>e la paternidad". (1)
(1) Gide" Charles. Curso de Econóraía PoJ.itica. Buenos
1952. p~g. 682.-

~1r.s,

GmE estudia los índices de natalidad de los distintos
pueblos, y observa que hay una relaci6nentre el grado de

c111turft y 18

n~ta114a~,

a' Jlayor :nivel de

cult~a

menore.sín..

dices de natalidad. Por 10 que formula la siguiente eoneIns1tSn:

"le feetmdidad hUllaDa d:l.sm1nU1rá paula t1namente amecU

da que crezca el desarrollo intelectual y moral ae los 1ndivíduos",. (1)
',BASTUT, t~anc6s, ~onom1sta~ es

a".

ideas contrarias a

las expue,stas por Malthus, .•eg6n~l los problemas de los m...·
•

t

dios a.subsistencia ,enrelacióna la población,
¡l

S.' eleyan

,.

a medida que' aWllenta 18 población, guardando a1empr'8, tma 8.1

trecha correlación. Sostiene BAS!UT:
-1G poblac1ón tiende a poners. al nivel de los aed101

de subsistenc1a, que,le30s de ... d.terll1nados 'Y eonstantes,
se elevan a medida que O1"eee la e1vil1zac16nft • (2)

DELAUNAY,. al igual q1lt Darw1n, sostiene que la poten..

cia generativa' de las

~specles

es,

1nv~.am_t.

proporcional

a su grado de desarrollo, y al il1yel que ocupa en la escala
.. s~cial, por lo que a medida que la hWlan1dad 8Yoll1cione

ha~

cia un mundo me30r t y con más adecuados i11ve1es de Yida, los
Indio.s de tecund,idad di$m1Jinirán. con 10 cual desaparee.r'
el) "Gide, Charles. Principios de. Economía 'Política.·

(2) Eest1at. Harmonles economiques.-·

.

t~(

.
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-el peliaro de la superpoblacicSn que señalan Malthus y SIIs

partidarios. Dice' DELAUNAY:
-"le· recund1dad es tanto menor cuanto. mayor es el grado
de .: desarrollo de una ~.p.eo1.,~euna raza o de. una variedad.
Es~

'de

doctrina 'puede apl1~arse tambi6n a las razas humaaas,

las

eualesse observa que las más elevadas por su vigoro..

I

•

I

t

.sa const1'tuo!ónt por su intel1gencia o por su longevidad so~
las menos fecundas. lo que es verdadero para los individuos
lo es tambiéri para las ra·zass todo desarrollo del cuerpo Y'

de la mente, y' en espec1al'todo trabajo intelectual, consume
/.

la 'tuerza ·gen-erativa. Esta hipótesis resulta confirmada por
la realidad cuando secouq>aran las olases cultas con las ola

ses incultas, las poblaciones urbanas con las rurales, los

r100s

C01'1

los pobres". (1)· . ..

'. RED GODARD,·.. &ane'St eontemp-oráneo, ~ro:re.or de la
,Facultad' de Dereeho .en ~ Un1118rsldad. de- Lyon, autor de nUlg
.

.

rosas obra. de historia.

ysoc101og~t

.

escribi6 un libro 1J1l11
,

1ntGresante titulado. "Historia' de· las Doctrinas de la Poblac1~n",

qUenoa ha servido de guia o~1entadora para! la prepa-

raclt5n de .parte de es'_ capítulo de nuestro trabajO, es una

obra 'medUlosa donde se.encara con

obje~iv1dadla

política e..

conóJdea s sooS-l, imperante a trav6s de la historia de los
.. TI) Délaun&Y', O.la Fecond1 té.

pueblo's, en materia de doctrinas -vinculadas con 'los problemas de la pOblacicSn,•. le obra' de

,ClOnAR]) dada eu

calidad

a.

profundo observador de los fen&menos históricos, permite ...
guir la' evoluc1tSn, ae las ideas h1.stí6r1cas sobre este
sante proble!11a' <te 'la poblac16n a

trav~sde

~ter.J

los principales

expositores, ,proli3amente seleccionad'os entre la cantidad
rea11llente extraordinaria. de escritores, economistas, soe1cS..
log~s,

pol:!t1c.os yre11giosos que han escrito sobre el tema

desde sus respectivos· puntos de vista. Con su hábil' poder

de síntesis GOmIliRD nos ofrece un .panorama . bien organizado
que. conduce al

estUdioso ·a buen puerto , después de recorrer

el arduo eandno ~1t;t6rlco de: las prir.lcipales ideas' vertidas
· a trav~s del' tiempo sabt"e este tépico'tundamen tal
o

~

' •

~

,

~

.

'

a.

las 1-

•

,

.-

deas económicas: '¡sociales· sobre el problema de la, poblao1'n.
Ep. una ap~etada síntesis GON'NARD condensa' el con~en1- .
do· de su valiosa obra sobre

las ·doctrinas de lapoblao16JÍ

en el curso de la historia, dic1éndo J

, "Nos ha parecido que el problema de -la

pobl~.i&n.ha

sido planteado, en primer lugar, desde el punto de .lata religioso por los

pue~~os

antiguo.s, semitas yar1os; despú'"

desde el punto de vista po11tico, por 'la, antigüedad clásica;
desde el punto de vista moral por la Edad Media, y: de
.

.

nll••~

,

,desc!e el ,panto de Vista
.

' .

't111ata. A pArti.r

pol~ tico

durante el periodo m«rcan~

a.

fines del s1glo XVIII, el punto de. vis..

'¡ .
~"1

O!l

ta económico absorbe la

a~enc16nde manera

predominante. Pe-

ro en nuestros días se afirma la tendencia a considerar la

cuest16n usamp11amente y desde el ángulo soció16g1·co. Cada
grupO ~e

zar

investigadores ha contribuido, por su parte, a lan..
.

,

luz sobre uno de los temas más importantes que el hombre
,

-

.pUeda considerar.-Es dt11 conocer sus esfuerzo s- seculares,
tanto para evitarsns errores como para retener esa "alma de
Y~rdad" que cási~iempre p~ede

h~

obtenerse de una doctrina

mana". (1)
JOSE GONZAIEZ GAJE.

ar~en:tino,estad1grafo,

·econom1sta,

illlstre Protesor de nuestra Faoultad de Ciencias Econ6111cas,

antor d·e importantes y m.edulosos
I

tr~bajos

sobre la materia,

~ ...

t

escr1b16 en el·año 1945 un libro muy interesante titulado
"El Problema de la Población"

t

que nos ha servido' t!. orientA

o16n, en gran parte, para encarar'· el 'trabajo que estamos

re..

1izando, expone sus ideas sobre el problema de" la poblae1cSn
con gran obj et1y1dad , y se decide por el grupo de pensador••
que estiman que el problema de, la superpoblac16n, por lo me-.

nos para la raza blanea. de la cual se poseen estadísticas
adecuadastes una hip6tesis que no ha sido demostrada con sj¡
ti~1ent~spruebas

estad':!st1cas:, a ,través del tiempo, y que

en cambio, las estadísticas de los nacimientos, la que

I

(1) GÓnnard, Rene. Historia de "las Doctrmas
Edic. Am6r1ea. Méjico 1945. p~~. 340.-

ae

repr~

la Poblac16n.

.

.~ '·1

1·

'1 tl

senta un elemento bastante amplio para apreoiar la tendencia

del problema t perDd ten observar .9ue

~tasa

de na ta11dad ha

41sminuído considerabl._te, desae que s. poseen estadísticashasta nuestros días, en todos los pa:(ses,inclus1y., en

algunos países,. han ,urrido descensOs tan con$iderables que
son motivo d.e
mas.

D1~e
tt

al

preo~upacl6n

para las autoridades' de 'los m1s-

resp~ctoJ

las oifras pareoen dar la raz6n . a .los que temen, no

la superpoblac1ón, sin6 la despoblac1on del mundo. Del mundo

occ'idental, del mundo blanco, se

~obreentiende,1a que

es

8'-

te el que ve -por .una u otra causa.. tnermada su capacidad re--,
productiva.
Es verdad que todavía .el nt1m.ero de nacimiento.
.
,

excede al de mu.ertas, paro .no .puede tardar en
~ario,

s1

~s causas

oc~r1r

lo oOD

contanúan como hasta aquí, pu6s, como,

hace no.tar 'e1 eminente .dem6grafo Robert,R.Kucznsk1, de la
Brookings Insti tut1on,

a;n

su reciente libro "The balance o·t

births and desthstt,unicamente si cada m.ujer es madre de dos

hijos capaces de .tener h130sa su vez, la poblac16n podrá
mantenerse s'stac1onaria.Si el nüaero de hijós -en promedio.. '

es menor de dOS, la poblac16n habrá de decrecer, inevi table..
mente, a partir de un ,mOlnento· da<Io tl • (1)'
Su observac16n sobre los índices' de natalidad
.

\

no pue•

den ser lfiás categcSricos,·sostiene:
Jos~. El Problema de la Poblac1~n. Bu.enos
Aires 1945. pag , 140...
."
..

11} González. Ga16,

"Ia ta,sa de natalidad está en todo el mundo occiden..
-tal en tranca y

rápid,adeol1nac16n~'.

(1)

.

S. refiere luego en. eu

'.

1~portante.

;,

libro, al problema'

de la población específicamente para la A:rgentina, es dec1d1

damente de tendencia poblac1onist&, 'en este· sentido sigue la .

linea de muy ilustres predeoeso:bes, que sosten1an 'laconven1en~1a

para la .Argentina de sustentar ,una tesis poblac1on1.a.

ta, no solo en cuanto al ndmero de sus

pobladores, smó tam...

bi6n vincu~o al problema intimamente con al de una sana
colon1za~itS~,orlentadahacia

po:J.1tica de

aquelJ..Qs zonas del

país donde Jlayorneces1dad' de la m1smase advierte. Como

~.

remos,' en.eg~1d,at:~ ere~ aectadamente, qua een ello se valor!\

I

~..

"

t

.

A

zará', ,el terr~to~~ en 'la. medida de sus inmensas' posib111dades.D1c,~

t~y

GONZAIBZ GAIE.

la Argct1na?.Qu,e política dellW)gráf1ca le 'eonviene

segU1;r?• t1fta n~o.a inndgra el&n sería para sus campós

a.... '

. siertos, un !8rdadero regalo.
-Frente a países etqa poblae1&n crece' demasiado a prisa -tiene.: menos de lacu.artaparte de la poblacidn que cabe

holgada_te
, de

pres1o!10~

~entro

ae sus fronteras. ª'oy estamos adn Ubres

exter1ore·s. Acaso la pres'1cSn no se haga sentir'

nunca. PerG ello no es seguro. Podremos CQnslderarnos s1_-

<i> . G onzález

Oa1'. Jos6. El P:rob1ema de. la Población. 'Buenos
Aires 1945., pag. 139.,

pre dueños de nuestras tierras?
~ce mucho , qU~

Bn, político. em1,I?-ente 'dijo,·

gobernar es poblar~ En aquel t1empobastaba
.

"

poblar: hoy haceofalta, además tenerlma vizi6n clara de

00-

mose ha de-poblar .. Hace fa.Ita Una política. de colonización'
bien defiD1da. Una pol:!tiea
s~rrollo, de

'.

~.

'~

1nte11gente,,'qll~ favorezca

las regiones medio·desiertas del
~

+

-

el d.I

1nt.r1~r y de

+

,,"

: : . o" lasocási totalmente d.e.iertaiaelsúa" se impone por un doble
motivo. Para valorizar ~~' ·terr-1torio en la' medida de sus in...
~

.'

-

. mensaa posibiUdades, y para evi ~ar que tengam.os que hacer' .
frenté a confli~to~ insospechados":. (1)
FRANCISCO S. 'XITTI el soéi&logo

Y gran

economista

ita-

.

.

liano, cuyos libros de finanzas y econorifa son tan 'conocidos

por los

estud1~ntes.de Ciencias

Econ6micas, estudia detalla-

damente las distintas teor!as, que sobre la poblJloicSn, han
.

....

expuesto sus predecesores en la .xposicicSn dei probl~, .,
~ormula

su tesis personal, sobr e

tul ~.ct~r

fundamental.

en

las teor!asde lapoblac16n. '1 es sobre el probl. . de laDA

tal1dad.
:Seg6n, N'ITTI los :índices de' natalidad' obedeoen a causas'

mált1p1es. y complejas, pero todas ellas 1nfltlídasporcausa.

sociales en constante evoluc16n a través de los tiempos, que

{l)GqñZález Ga1é, Jos6. "El Problema de la Poblac1cSn.· Buenos

Aires, 1945. pág. 149.-

vanestab11izandoel p:.-oblema y qu1.tándole el caraater des0.t
denadc

,,9

t1rla en

inconsclentea.los tiempos primi.tiv9S:i -para . c,onve~
un proceso ordenado y consciente, en los tiempos

con

temporáneos. Sostiene NITTIJ
'-Siempre que en unasoc"ledad se haya desarrollado tue.l

temente'la individualidad, ,sin que el progreso de la soc1a]J.
zac1ón haya

dest~~do

la actividad individual y siempre que

en ella la·"riqueza sea grandemente subdividida y las causas

sociales de desigualdad hayan sido eliminadas por una tora

elevada aecooperae1&n, lá natalidad

_~enderá

a equilibrarse

con 188 subsistencias; y acabado el periodo de procreacitSn

desordenada y conSCiente, y en al cual las variaciones rftlQ,
eas de la evoluoi6n demográt1oa .no ofrec~án, como en el pa-

sado nlngdn oarácter pavoroso ni terrible": (1)
.

"

NI9~.LAS

.

BESI01«J:ano, en un int·eresante artículo que
~

pu~11cara

,

4

.

•

,

1

-

en nuestra Reyista de Ciencias Económicas 8ob~e "D.!

mografía, anaU;za las ideas exPuestas sobr-e ~ materia y expresa su op1n16n contraria a las1deas expuestas por Halthus
Y,sus partidarios.

No cree

~n

una teor!a de la poblacitSn fija e inmutable.

sujeta a principios matemát,icos rígidos y permanentes. para

(1) Ni tti, Francisco E. La

Baroelona t

pig~"

299 ....

Pobla~16n y

el Si.stema Social.

..

todos los pueblos, '1 para todasla,s' 'pocas. Su
tu, de asiduo investigador, de
~

gráfi~os,

•

•

r~cono.er

le obligan a

.

una le,. de la

1o~

~turaleza,
.

amp11~,

problemas soc1&le. Y d_~

t

que' se estai en presencia 4.
,

cuyos t6r1a1nos son atSn incogno.c1.

.....\

bles., . al1n cuando le pUeden .precisa~ matemáticamente
OOap.ll.t.S~COD uaa

de austactores

esp:!rJ.

alcunol

relAtiva regularidad •

.!.as leyes de·la poblac1cSn podrán preoisars. _temáticA'
m~te

para los

es distinto,

~ietlPoS

aeveni~.l

probl_

influyen sobre ellas m111t1ples faotores aeor,

,

pasados, para el
.

den DlOral, económ.ico, político, tecno16gico_ y de orden natu-

ral, cuyosalcance.s son dit!ciles 'de preeisar, y que Inciden

aisladamente y en C01'1jun.to, .sobre. las

po.i~UQad.s de. vida

.

Y, deSlU"r~l1o de .~s poblaciOnes, que por tal eausa presentan

la perspect~va de un tuturo desconocido e

mesperado, que. 1¡¡

ciclen 1ndudabl_ent~ en su. evoluc1&n en ea~ periodo ••
e~n$tarite

(levenir. Sostiene BE8IO

8U .

'l~RENO:

"El porvenir en tal materia' es incognoscible y ninguna

afirmac1dn está autorizada, pués los' fen6menos anúquicos
J~uros,

ts

son inevitables y carentes de toda certidtmbre, con

lo que derribarán toda ley formulada. aunque sea con prolongado pasado Y presente claro y 8in soDlbra alguna. ,Las crisis

cíclicas de orden económico; las oris1s' morales tamb16n oí.,
clicast aunque con un ciclo b1én diverso; los grande. tentSq

n.. mundiales; los inventos' que transforman el r6gimen de vJ.
da', y. mo(liflo'an el prom.edio vital humano; los 1nm~soscon.,

a-e

t.;L1ctos de razas, de pueblOs, 4e iaeas,
~

~

~

~

~

creencia,

de ambJ.

~

c1ones. y dominios; las catástrofes, epidemias, incendios, t.l
rrelllotos y maremotos, inundaciones, que aventan poblaciones
.

y

,

. ,

ereancivi11zacio~esc~_

el Nilo; sequ1as, guerras civi-

les y de exterminio fiscalizan el r&g1men matemát1co del cr.l
.

,

aim1en~ d.-

lapoblac1cSn t el aual

se

halla para el futuro aD

te el embate de lo desconocido e inesperado, para cierto o
indetinido plazo". (1)

HECKSCH&R ELI F., sueco, economista, historiador. mllT

buen escritor, pub11c6'en el año ,1931 un libro t1tulado: "le

EpooaMarcant111sta. Historia delaOrganlzac16n '1 las Id•••·
Eoonómicas, desde elfinal.de lá Edad lied1a hasta la Soc1$dad
"~

Liberal", oU7a versicSn' en oastellano se pub11c4 en M4j1co en
1943. es un libro ,realmente voluminosO, pero cuya Lectura no
solo es agradable, sincS que despierta el' inter's del lector

por conocer las ideas .impar-antes en la época mercantilista. '
~

tes

en

cuanto a las doctrinas sobre la poblac1&n imperan-

la época mercantilista, '1aop1ni6n de BECXBCHER .s
,

.

term1nante, .. todo s- los países las ideas

eran netamente po..

("1) Bes10 lbreno.1 1ficolás. D.•m.ograf~a. En Revista -de C.iencias

Econ6micas. Enero 1943.-

blaclon1stas. Dice al respecto este. autor J
"En gen_ral, podemos decir' qlle

~

el .período

d~

esple¡¡

dordel mercantilismo, o sea en la, t11t1ma'parte del sig1e
XVII, reina

en

totles los pa!aes un áfan' eási fanático por

conseguir un 1ncre~to de ,la ·PGblAcicSn·. ('1)
Destaca BECICSCHF.R, que sin excepción, todos los

" de tines del siglo XVII, son partidarios

d~

autores

las poblaciones

nUllft'OSaS, la finalidad s aumentar la oferta' de

la

mano 4- 0--

bra,lo que no ·.stá claro para este autor" es si ellos ee....
prend!a.n, las eonseeuenedas que ta¡ aumento de la oferta si,g
n1f1cabaparalos salarlos. EntendeJllOs que la .omprendían.
Dice al respecto HECKSCHER •..

"ComO vemo$, 'en el' periodo de eSplendor del .erc'anti.

.

~smo el p()stUl~c1o' del
e

mayor aumento posible de poblac1tSn. y

• ,

,

. .

,

~

· por· tan~o de .la~ayor oferta posible de mano de obra, no dejeS de escucharse jam's;cabe-, ahora, p1"eguntarse s1 los man";

- tenedores: de este postulado comprendían'

tambi~

claramente

que éste tenía que traducirse por tuerza en Una pres1&n

SO~

bre los salarios".' {2}
En

Frane1~ 'S

mediados del; siglo XVII, durante la aet_

ci6n .en el gobierno de Colbert, 1Ia3o el reinado de LUIS XIV t
ll) Heckscher, Ell F.16 Bpoea Mercantilista. Méjico 1943.
p~g .• S05.(2) Heckscher, El! F. Ia Epoca Mercantilista. Méjico 1943,
. pag. 60S.-

· .I

1" 7

,

~.

.

año 1664 se practica una intensa campana' pobiac1onista, tan.

.

.'

tG' en la metrópoli como _la8colon1as, estaban en e·se _-

m..toen pleo auge las ideas ut111tarlas de la

tiUs:ta. En 1666 se dieta

l1I1a J.e7, 1atpu.s~

~oca

merca¡¡

por Colbet, por

la que •• d1spon1a. que- los hombres debían casarse antes de
!os 20 año8,eollO,prell1e •• lo,. ex11lÍade d1Yersos impuestos

hasta los 24 años,

lafÍ1~ 1.,. .eoneedta tam.b16n· dinrsos b.l .

net'ic1os de" earáeter fiscal a las' tamillas numer'osas. En 1669
el mismo Colbert obtiene la sancldn de una Ordenanza, para

el Canadá, donde se' disponía diversas ventajas impo,sitivas
para las famillas nWJlRosas, y castigos pecuniarios para los
p.adres

q~e

no casasen a sus h1jos.

a partir

def'f:.los 20 años, '1

a .las,'hijas a partir de los 16. En disposiciones posteriores

se rebajan estos límites a 18· '7 14. En su eorrespondenoia
.con el Gobernador de Cayena, año l6?1, Co1bert.· en nt11Jl4tr_s
.

.

una

ocasiones insistía sobre el 'm1s~ punto, en
.

de ellas 'di-

.

ce: "Debe1s eneontrar los medios '1'101 oamino8 n..esar10's PA
ra conducir al matrimonio a todos 'los habitantes que est.
en condic1onesde oasar.e". Dice. HECKSCHER que "se enviaban
cargamentos,

enteros de muchaoha., para intensificar la ftteeuc

ola de los matrimonios. los soldados que se negas·en

el

casar-

se con ellas, stú'rían castigo". (1)
(1) Heokscher, El1 F. I6 Epoca Mereantillsta. M6jlco 1943,
p4g. 607.-

Estos envíos de 36venes a las colonias llegaron a re-

vestir contornos anchalvec•• dramát1.cost ne se.v1aban so...
la_tea las que a.seaban ir, sinó que incluso •• recurr1a
a la violencia, a fin ele suplir la
eseasez de mu3eres, que
.
,

se observaba en' las colonias trance.as de .ultrama:r.Sost1• •,
HECDcmm que:

"las innumerabl•• cartas trancesas que se hanconserya..
do sobre el envío ,a lascalonias de oargamentosde muchachas,
sacadas generalmente de establecimientos correccionales, 7 a

vee•• reclutadas tallbiéna la fuerza entre las muchachas del
~ampo (3eunes

"111ageOises) presentaban oási el earácter

.

de

,

reglamentos .para pro...rc1eyeguas las remontas humaDaS. En
ella se;

~ablaba

en bloque ae los

eargam~to.

ele att3ere8, ,.e-

. guas y ove3•• y ,se equiparaban els1 en . absoluto los .I'toaos

para tomentar la'procreacicSnbD_ y'la ganadería". (1)
. GIBO .~IAS, italianocontemporáneo t , 3ur1sconsulto t h1.1
. tortador ,economista, p~oresor de Economía. Polít1ea en la 1"4

cultad de Dereoho de la Real Universidad 4e Roma, por.u

id.-as eat6Ucas no comparte la. de.trinas de Halthlls sobre
el cree1m1ento de la población '1 lo. problemas con ella

va-

culados. 'Interpreta a Malthus '1 valora' aoertadamente el al(1) Heckscher, EU F. I.a Epoca .Mercantilista. M6j1co 1943,
pág. 741.-

canee de 8udoctr1na sobre la j>oblaci4n,reoonocé que .las
progresiones sobre eree1m1mte 4e poblaci&n y ~edlos de sub.

.

sis tencla enUnciadas en la· doetrina representan teJJdeno1as, .
y no: tl:enen el alcance ae .",melados_temátieos, con el re.

peetivo respalclo estadístico.
10 que GmOARIAS erit10á tWldamentalm~'e, a la doc. trina de Maltbns, es el tono tataUsta con" qtte la enuncia.

Para Malthus el' des,equ111br1oentre poblaclcSn '7 ens medios
de subsistencia ocurrirá indefectiblemente, - para evitarlo si

las causas represivas no son

suf1ciente~,

es que se debe re-

currir a los trenos preventivos. GINO ARIAS en cambio •• op-

timista, al examinar a tra.. 6s de la . estad1stiea la dootrina
de Ualthus, m·siglo aespu'sde que tuera enunclada,
tra que ias" tG1'Jdenclas,

en

encU81'1-

la proporeicSn del orec1m1ento de

ambosfa"ctores, no se hall dado en la práctioa. Sostiene GDIO

ARIAS:
1tMalthils no afirma que ·las dos progresiones oorrespondan

la la

'rhlidad. s1.n6 que se sirVe de ellas para represen-

tar dos tendencias; zeconoee '7 estudia la influencia de las
"causas represiTaa~ 7 de los "trenos preventivos" sobre el

incremento de la poblac1&n Jc --p1trodeduce

Q-••.u.·pr1no1plo"

la

fatal1dadY progres1vidad del desequilibrio entre poblac1cSn

1·2 n

1 subsistencias; peUgro ¡raye e inminente". (1)

1I_s

dioho que GiBO ARIAS .es eat6l1co y profesor un1-

...er'l ~rlot •su tormao16n JIOral:le· hace resaltar los aspectos
.

.

" .

.

. .

negatiYOs materiales ,éI,e la doctrina de Malthus. Para GIBO

.. .ARIAS no 8S posible ni admisible anteponer los 1Dteresea 1Ia-

. ter1alesa los .1IOrales, yés en-e'l -eaae ,"que hace esenciala los derechos naturales 'del hombre,

mente

COllO

es el.ae la

constl tuc1éSn de la. tamil1a. GIBO ARIAS no adJD1 te bajo n1ngdn

conoepto la

snbord1nacl~n de la

moral, a las cosas materia-

les. Más adrt, atribuye los prop6s1 tos util1tarios al ego1sDlO
individual. Al respeeto dice lo s1gu1en"e:
.
-

.
I

i

'

~E~ léldoetr1na'1It!l1thuslana yen él'consejo prdctico

.

qU~

ae

. ~1"ror,

ella deriva' no 'encontraron los economistas culpa o

.1M. ~ue

enl~lzaron

este' principio como expresión ae

meral "..<ladera. Pero, el consejo utilitario ae subordinar
la' to.rmac16n' de.la familla a un criterio' de -beneficio mater1al,· eminentemente 'subjet1"o, no corresponde por cierto a

una 3usta vis1ónmoral de las relaciones sociales; antes bien,
es la negac16n de todG deber social. El prmo1p10 utilitario

pretende, en efeeto, ocultar ba30

e~

manto de una falsa eco-

nomía social,· las culpas del egolsmo individual". (2)
~~"L

.

1

• •

. (1) Arias,' Gmo-. Manual de Economía Pol!tlca. Buenos Aires,

1948.

p'g.'327.~·

(2) ,Arias,' G1no. Manual de Economfa 'Política. Buenos Aires,

'1948. pág. 329.~

,

GINO ARIAS hemos dicho que es 'ital1ano, que
.

8S

uno de

,

-los paises dé Europa :qué ti._ particu.lares

pr~blemas'resp~
.

,

to de su, poblacltSn, el crecimien'to4emogrático i tal1ano, es

los más 1mpcrtantes del continente Europeo. pero GINO

uno de

'ARI;AS que fuéun gran pr-otesor, no

examin6 el problema des..

de el punto de Vista de la p~b_lac1Gn de su país, sin6 del de
toda la raza blanca, 'y obserY6, otros estudiosos tamb16n lo

hicieron, que el decrecimiento,.. dé los 'Í-'ldices de natalidad,
,

.

,

estaban dando otra orientación a, la curva del crecimiento d.I
mogr'fiao, en algunos easosno solo había un

pró~unciado

es-

tanoam1ent(?, sin6"1nclus1ve un retroceso en el oreelm1ento,

por lo mellos desde el punto de vista de las tendencias demogr4ficas.· Diee GIRO ,ARIAS al respecto:
ti,Aparece evidente a Las mentes !nás claras y se, ditunde
la convicc16n de"que el gran probléma actual no es el del e~

ceso de

población, sdné , al

contra~10,el de

la falta de P.l

blac!ón, debida a' la amenazante disminución de la nata11dad".(1)
.Agrega -más. ade~te,tal vez con un exceso de pruden.

cia, que esa acentuada d1sminuci&n de los indices de natalidad, para Un periodo ·variable .según los pueblos, implica pe-

teneialmente la despoblación s el envejecimiento de esos PtW
blos •. No determina" p.er!odos, ,1 es natural, las diferentes nA

(lj Gino, Ar;as;. Manual de Econol1Úa Pol1tica. Buenos Aires
1948. pag. 334..

ciones cuya población es de raza blanca, tienen 'índices de
natalidad bastante diferentes, segm el grado de progreso e·,
industrializaa1dn.

'Ji)

que s-e puede observar, desde hace ya

un tiempo, es que los :!ndiees de natalidad van disminuyendo,
en, cambio .Las probabilidades medias dev1daal nacer se van
alargando.,colDO. p.Uede observarse tac1lJDente,en los estud'1os

compar-ati,vOs ,publioados en losAnuar1os~.mogrttf'1eosde las
.

Na~1one's" Unidas. GIRO .ARIAS
ttI4

al respecto, dice lo
.

siguiente:

progres1vadenatalidad trae como consecuencia, s1

bien dentro de un periodo de tiempo

b~stante,

largo yvaria-

ble seg6n las di s'tintas "naciones, ,el. peligro de la despobla-

ción y el "fmv63eclm1ento de los pueblostl.(l)
GINO' .ARIASest1nta, tal Yezcon un poco de pesimismo,

que no hay tal peligro de sttperpoblación segdn lo enuncia
~falthus,

antesb1en, cree en el peligro de la denatal1aad
univer~alque

mo una teridencia

trad-u.cirá' primero en

un

cada día se acentda, que se

estancamiento en el crecimiento de

los pneb"lo's,y lue,goen
una disminución de
..
.

o~

..

supoblac1~n.

le

reaccitSn solo vendrá con la práctica leal del debersoe1al. y
. el afianzamiento del concepto familiar tradicional cristiano.
Sostiene GINO ARIAS. al respecto 10 sigu.1ente:

ttEn efecto, una política

da?D.ográrl~a, -aunque

poblac1o..

(1) Arias, ~1no. Manual de Economía Política. Buenos Aires,
1948." pág. 336.-

"
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nista, que fuese movida exclusivamente por la

a~bieión

crecentarel,poderío ·de un puebto y de 8U,i1Jerttar
aún con perjuicio de los

demá~,

'SU

de a- '

eXpansión

no podría obtener tm incre-

mento "durable de la poblaci6npor me'dio de la detención de
la ' den~ta11dad 'y

e~

aumento de la natalidad. De to'dos modos

no podría eliminar las causas del mal, que

t~end.a

tornarse

universal, debido también a la reacción- que prov'ocar!a por
"parte de

los demás pueblos.

Solo

la constante atirmae1&n "'1

el cumplim1entodel deber soc1al,en el significado erlst1a-

no , serán capaces de obrar una profUnda transformaclónen
las'costumbr~s,

salvac16n

~o

y- por ende, en la ooncepción de la'v~dat La

puede ser más que

~sta".

(1)

B.AROIfE, ENRICO, italiano, economista, profesor t

ideas sobre el crecimiento'dé la poblac16n, son

SUS

t~m1nantest

los'índ1cesdé re.produccl~n de acuerdo al instinto de proereaci~n

solo

le

pueden observar entre los seres interiores,

en los demás actñan mált1ples' fa~tores o causas l1m1 ta t1vast
que reduc,en esos :índices seg!n la, intens1dad de las mismas.
Fundamentalmente destaca BAROliE las causas econ6micas,

como factor limitativo de los. índices de procreac1cSn, esti_

que si 'stas no actúan en grado eficiente,' paza 11m1tar los

:nac1m1entos, a 'las, posibilidades económicas, surgirán
(1) ~ias, GiDo. Manual
1948. pág. 342.-

de

c1r~
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cunstanclas especiales que actuarán sobre lo,s índices de mot
ta11dad, produciendo una destruoc1,&n prematura de los seres

humanos excedente., s1es que ese excedente no puede de3ar
e·l medio en que v1.e, para trasl:&darse a otro, que le ofrezea posibilidades de subsistencia. Dioe BARONE al respecttJ:

"Sobre el movimiento de la pob.:laei6n ac tüan los moti-

vos econ6m1eos, pero no son los t1nieos. ,Entre ellos domina

como soberano el instinto de la especie para reproduc!rsst
(Í

1

1 cual vemos actuar sin freno en los seres inferiores. Sole

gracias a este instinto de pzopagacfdn intensa deben las especies

1nrer1o~eshaber podido

sobrevivir a las mil causas

de extineitSn a que están sUjetas. Si las causas de :índole
<

eeon6mica noe3ercen bastan.te influencia para retrena,r los
nac1~1entos, y

se sobr epasen las condiciones correspondientes

al m4x1mo de utilidad, creándose as! más capitales humanos
de

lo~

que aquell,as condiciones habrían' determinado, los he..

chos·:·acusarán probablemente, como efecto de los ba30s sala.,
rios, una p'rd1da en aquellos capitales humanos, es decir,

una destruccj.r5n prematura (aumento

de mortalidad) o S11 6xodo

del grupo soeial donde se produjeron con
char en busca de

m~jores

e~~berancia

para

~

condiciones de vida en otra parte

(emigraci6n)". (1)
(1) Barone. Enrico. Principios de Econ6mla PoUt1ca. ?·fadr1d
1942. pág. 56.-

Descartando el factor migratorio"

como fen6meno regu-

lad'orde los excedentes depoblac.1·tSn de un terr.toriocual-

quiera,
8S

.sostiene BARONE, que elerec1m1ento de la poblac.1&n,

decir." la diferenoia entr'e nac1m1ento~1 y las defunciones,
.

.

está dado por

instinto de procreacitSn '1 la actuación de

las fuerzas preventivas 1 las represivas. Las fuerzas preve¡¡
tivas tienden a limitar el nl1mero· de lQs que nacen, mientras

que las tuerzas

~epres1vas

tienden a suprimir violentamente

los excedentes. La acci6n· de las fuerzas represivas a trav&s
del tiempo han ido. marcando3alones en la historia 'de los

p'ueblos. 14 harbar187 la .Yiolene1a caracterizaron a los Pu.l
blos pr1mit,1~os en su es~erao de. equilibrar la población a
.

".

sus posibilidades desubs1stenc1a. Slíst1ene RARO• •
!' Lo$"~pueblos mt!s civilizados de hoy no tienen1dea de

lo que debj.6 ser en el

pasad:o la acc1óndel obstáculo repr.l

s1vo. VG:'daderas heoatombesde criaturas .hUIJIBnas, de las que

puede.

~contrars~

un eco. más o menos atenuado, en los pue-

'blos que viven ;tuera de las grandes eorr1entes de la civil!zación~

Ié mortalidad 1fttant11, el abandono ·de la in,rancia,

el sacrificio de lpe d'b11es t ··viejos y niñas, la "·oarest!a,
la guerra. 14 libertad del treno represivo erat en auseneda

del tr4tDo preventiVO,

e~ ~ed10

,,101ento con el que s.

re8tabl~'

eda en aquellas poblaciones 'primitivas el equilibr10, entre

'(1) Barone, Enrieo. Principios de Economía PolÍt1ca. Uadr1d
. 1942. pág. 62.-

generalizaciones precipi tadas; toda su doctrina es demasiado

simplista y r:ígida; más, a pesar de ello, representa una

tribuc16n importante para el estudio de los aspectos

COD

econ6~

cosdel ten6meno de la poblac1<Sn. Su desconsolado pesimismo .

nace sobre todo de no tener en cuenta el hecho ..advertido,
es verdad, con posterioridad a !4"althus- de que, con un nivel
de vida más elevado, se transforman las cualidades psico16g1
.cas de losprop1os obreros, hasta terminar por

cre~rse

auto-

máticamente un treno al crecimiento tumultuoso y de,.entrenado de la población. Es la miseria, económica y moral, la
principal cansa. de una proliferaci6n tumnltuosa, inconsc1en..
te y desordenada como la

a,e las bestias1' .

(1)

No comparte BARONE el 'pesimismo de Malthus en cuanto a

las d1f1cultad&s que 'ste en su doctrina exoone sobre el de-

sequilibrio potencial entre la poblaci6n y sus posibilidades
de 'subsistencia, frente a un distinto ritmo de crecimiento
segdn sus observaé1ones.
BABOR en cambio obserVa una ba3a
.
,

extraordinaria en los índices de natalida.d con carácter gen.!
ral y no esporádicos, que le hacen preocupar sobre sus eons.l
cuenedas , Sostiene BARONE al respecto:

"La verdadera crítica' fundamentada de la doctrina la
su-rn1n1stra un heeho s la baja del coeficiente de natalidad.Es

(1)" Barone, Enrico. Principios de Econom:!a PolÍtica. Madrid
1942. pág. 63.-

este un hecho tan general en estos t11timos tiempos, que ha
engendrado la preocupación,. sll1 donde más se ha acentuado

aquel, sobre s1 no estará el peligro para
dernas'

-o,

1618-

sociedades mo-

por lo menos, para algunas dé ellas-- en la inte..

rrupc16n del el'ec1111ento de la pobiac1ón, :m4s que en su exo.!
so"." (1)
El mejoramiento de las condiciones de Vida, como

~ac ..

tor preventivo,. y limitativo de'lanatalidad, cuya influencia más' decisiva la observa BrAROlfE entre las clases menos a-

comodadas, "como una consecuencia de las ideas modernas, se

extiende a todos los

$~cto!'es

sociales•

.l es observaciones de B,AROliE no se limitan, en este se¡¡ .-

-tidO,' sólo al campo de los problemas eoon6micos, r econoee que
hay o"tras causas, tambitm importantes, que repercuten int1nva

mente sobre la disminuc16nde los índices de natalidad, en
esesent1do destaca

mujer ·una mayor

el

movimiento feminista, que ba dado a la

part~clpaciónt

una mayor ingerencia y una tI\I

yor responsabilidad en' todos los 6rdenes de la vida, social,
cultura'1, ", t,cnica., política. Y: eeonémf.ca, que elitr6 otr-as cosas ha significado· un menor índice de natalidad. tndices .que

en det1ni t1va se han traducido en un menor índice de erec1.

mien-to de': la población estimádo por' i'.f~lthus. Sostiene BAROJE

'(1) Barone, Enrico. Prirtcipios de Economía política. -Madrid
1942. pág. 66 ....

al respecto:
"Un primer aumento de bien.star entre poblaciones rudas y de pocas necesidades es

dad. La

p.r~istenc1a

una ineitac16n a la pro11t1c1..

de est,e bienestar conduee a la gradua'l

reducci6n de la pro11fic1dad por el mayor aprecio de .ate
m1~mo

.

.

bienestar t que se difunde a todas las capas de la po-

blación.Se añade a ello la extens16n de la idea deDlOc~ática9

que.abre atados el acceso a todas las"situaciones, de
za que en todos

lo~

man.§

estratos. soc1ales se. difunde en las tamJ.

lias un en6rgieo deseo de que los hi30s

a~'c'iendan

en la esc.a

la 3erárq.u1ca de las r Lquezas y lo~s honor-ea, Se agregan, en

fin, el mOVimiento temin.ista y latendeneia a la mascul1nlq

ei6n de la_3er, que llegan a ser una causa potente d-e dls-

m1nuci6n

de la natalidadtl.(l)

CARR S.t\U1l-nERS, economista, experto en problemas demo..

gr,:riáos cuyo 11bro Poblaci6n MUndial, ei taremos al estudiar
otros aspectos. del problema de la poblae16n, no comparte el
pesimis.ntO, de los

autores que estiman que el exceso de pobla..

ción para un futuro no lejano, es un asunto vital para la

roa.

manfdad , que debe .ser 'afrontado desde ya con' medidas restr1J:
t1vasque11miten la expans16n, que ~sos autores vislumbran;

anté8 bien, cree este autor t que el problema no es tal, y
{l) Baron., Enrico. Principios de Eoonomia Política. Madrid
1942. p4g. 70..

,

que las estadísticas por lo menos para la

"ra%&

blanca, en la

zona más civiUzada de .la tierra' están d.~strandD un desee¡¡

so pronunc1ado .de los índices de" natalidad, en forma tan pr.Q. .
nunc1ada, que no 'solo no aumentará la poblac16n siguiendo
'.

una progresión

g~om'tricat

-

sin6 t que el md1ce de reprodue-

c16n, ni si'quiera permitirá, .. a la población, mantener su ni...

vel aetual, siendo de prever para un futuro no lejano, una
reducc16n aoentuada de la población

ac~ual,-

al respecto vea..

mos las palabras de CARR SAUNDERSa "

"Por tanto, si las cosas siguen eOlllOestán, la tasa de·

reproduoc16n ba3ará y la perspectiva será una reducc16n de
la pGblacltSn; "de aquí a un siglo, a menos de

-UD

cuarto ·de su

monto aotual M • (1)
CORRADO (fINI, 1tal'iano, Profesor y Deeano de la Facul-

tad de Ciencias E~tad!s,tlea's Demográtieas '1 Actuar1a1es de
Roma, notable. soci6log0, durante más de medio siglo publicó

'

innumerables trabajos; de índole científica, sobre los pro. blemas vinculados een la poblaei6n, uno de sus libros m4s 1Ja

portante e's el publicado bajo 'el título

~eor1a

della Popola-'

z1one, cuya vers16ncastellana publicó la Biblioteca de C1e¡¡
, cias Sociales dirigida por el Profesor

~nuel

de

~orreSt

quien precisamente escribe un interesante pr61ogo para la
(1) Carr Sa~d.rs M. Poblaci6n 1tmd1a1. 1.féjioo 1939. p4g.266....

edic!óntraducida.
Lts ideas de COBRADO GIKI sobre los diversos aspectos

del·

~:roblemade ~a

poblaol&n, que trata en su obra, están

basadas no solo en su profunda observac16nde los problemas

sociales. polítieos, religiosos, económicos, b101c$gicos, y
sobre todo' humanos que hacen al tondo del asunto, sinó que

ha recurrido a la comprobaci6nestad!st1ca, para exponer
sus conclusiones' b~slcas.

Por su extraordinaria importancia en esta materia tiene particular relieve su teoría cíclica de la poblac16n. A¡
exponer la misma veremos como un exper'to estad:!grato eomoes

·CORRADO GINI', reconoce que la estadística"

a pesar de su po ..

sit1vo avance ysu prominente· pos1ci,,6n entre las ciencias

exactas, adoleoe'aón en ésta materia de demografía, de serias deticienej..as, '1' que son muy pocos los países donde se
cuenta con material con ciert'a preois1<Sn. Con solo recorrer

las p4g1nes de

los Anuarios Demográficos publicados por las

Naciones Unidas, puede observarse cuan exacta es la posición,
que al respeoto, adopta CORltADO ODiI.
: La' doctrina sobre el crecimiento de la población creada por COBRADO GIIU, no

parte de la' base simplista adoptada

por numerosos autores que han escri te sobre este tell8, que
, pr1ncipa~tt1ente se han pronunciado, afirmando que el creci-

. miento de la poblae16n obedece a un ritmo de crecimiento gej¡

132~'

116trico, o los que estiman, que tal at1rmac16n ·.s err6nea, y
.

.

que no solo lapoblaei6n no crece en esa proporción. s1n6
·que debe temer &e una 1nv<?luc16n, es dec.ir un' retroceso en el

crec1m1enw.
le doctr1nade CORRADO GD11 es más compleja, y no des..

carta, que durante unc1erto tiempo, en

.la

evoluci&n de los

pueblostse observa un c:recimientode la poblaci6n siguiendo
un r1tmode desarrollo similar a la que presentan los orga...

n1smos vivientes al crecer, seguidos por unper!odo ·de estacionamiento

.0

equ1:J.1br10, y Luego uno de .retroceso o involu..

ci6n, siempre que en el desarrollo de esa poblác1ón no me-

dien factores externos que alteren el ritmo por vía de las.
migraciones, ya sea en un sentido o en otro, es decir de la
1nmigrac1óno de la emigración. Dice al

respecto COIL.1UDO

GDI:

"Independ:tentemente de las circunstancias ,externas, la
población. tiende a seguir, por efecto de los factores 1nter-

nos, una marcha análoga, desde muchos puntos de vista, a la
que presentan ~os organismos .individuales en su vida, atrsv.-

sando estadios suoesivos de desarrollo, estacionamiento e iD
voluci6n tt • (1)
. ERNESTO WAGEl,fANN t en su in ter e san te libro I

"14 Pobla-

tI) 'G1n1, Corrado. Teorías de la Poblaci&n. Madrid 1952.p4g.

7.-

.-

ción en el Destinó de los Pueblos", publÍ:c~do en Santiago dé
.Chile en '81 año 1949, expresa
c16n,contrar~amentea lo

--se·

qu.. el crec.im1ento de la

pobl¡¡

que sostiene Malthus y sus part1dJ¡
.

rios. no/realiza a un r1tntO eonatarrte y menos siguiendo tma

progresi&ngeom6triQa.
So'~t1ene WAGE~wm que

a medida que aumenta el vol6men

d'. la poblaei6n, la pres16n demográfica inoide para que el
,incremento se efectúe siguiendo un ritmo de fluctuaciones
pendula+,es sucesivas. Con lo que admi teper!odos de sobrepo-

blaai6n e infrapoblación. Son móJlentos de aumentos 7 dism1nJ¡

ti factores complejos, a.

alón de la po'blaci6n,que responden

orden bio16g1oos y soci,al,' sin responder a un ordendeterminado, sin6 que se alternan, pzoducáendo muehas veces resultA
'dos

contraditorios. ' .
Dice YlAGEJ:.WtN' I

"En la demograf!a, es. posible observar
el fen6meno de
.
,

"',.

las alteraciones en una esea La especialtnente amplia. Consis..
.

.

te en que, a medida que incrementa la población, la presi&n
dem.ográr1~a

no

aumenta en la fO~m.a correspondiente,sin6 que

'se modifica en marcadas-

rl~ctuaoiones

pan.dulares sucesivas.

Si estas variaciones .son peculiares a todo-s los procesos de
d~sarro'llo bio16gico~

social. es posible. constatar t en forma

especialmente earactel·:[stica, el cambio ,de una sobrepobla-

c16n a una intrapoblaci6n.' que acompaña elawaento de la pe-

blac1dnlt • (1)
le doctrina de WAGEJr!ANli sobre .el crecimiento de. la po-

blac:l($n, que denomina "ley de las alterac1onesdemod1nám1eas",

no obedece a una ley matemática determinada, ni ti.-te visl..
blemente una eomprobaoi6n estadística. Es produeto de una aprsa1ac1tSn muy inte.resante.Es indUdable, 110 dicen muchos

autores, que al aumentar la
factores

retardatr1.e~

d.~8idad de la poblae1tSn t

actlÍan

que di'sminUYeIl elr1tao o la progre.

si6n del orecim1en·to de esa ·poblaci6n.· rWAGEMANH va ús alU
y

s08t1ene que al ternat1vamente.se pres.cmtan períodos 4e su..

perpoblaei6n seguidos de per'!odos de infrapoblae1ón..
Dice tvAGEMANN s .
.

.

ttEste esquema ideal puede s·er expresado por medio de

Una alternaei6n progres1Ta,que denominaremos
la ley de la.•
.
,

alternaciones motivadas por el crecimiento de la poblae1&n

o, ·brevemente, la . ley de las alternacionesdemodinándeas. R.t
.;za as!: a medida que atnlenta la densidad

a. poblae1cSn,

18·

s.a

brepoblae1ón y la intrapoblacidn se pt-8sentan 'alternat1vame¡¡

te".

(2) ,

mANCESCO VITO. prestigioso ProfeSor,., economista 1 ta-

liano; eurollbrol Eeonom!. Pol1.t1ea, conocemos en la. ed1c1cSn
'(i) \tlag~t Imesto. La Población en el Destino de los Plle. ,blos•. Santiago deCh11el949. pág. 90~.(2) Wagemann. Ernesto. la Población en el Destino de los Pue-. .
blos. Sant1ago de Chile 1949.

pág.' 91.-

1·9.~.

. tJ "'•
.. ..-t

.">';

castellana publicada. en Midr1d en el año 1950, examma en u-

no de los capítulos de su libro el-problema del crecimiento
'de la poblac1tSn, recue.rda en primer lugar que la doctrina de
Malthus al respecto ha sido criticada desde· distintos ángulos metodo16gicos. En primer

~ugar

destaca que la progresión

enuncí.ada por Malthus esM referida, 'a un aspecto parcial d~

la produeci&n, la de los cereales; y no sobre elcon3tU1to· de
.
todos los productos quabacen a 'la subsistencia. En cuanto·
,

alcrec1m1ento

d~

la población, recuerda que en la práctica

la dup11caci&n no se ha ,prodUcido ,en lOs plazos indicados
por, Malthus, s1n6 en otr·os mucho, más la,rgos.
Reconoce FRANCESCO VITO sin embargo t quela·s- 4Aeas' de

-:Malthusen el fondo son exactas en cuanto. implican la enUll-'

c1ac16n de una tendencia, basada .m's que en la comprobacicSn.
matemática, en la Últuición de su e>.-positor, qui-en·-·por otra

part'. laenunc1a con reservas de tal índole que hacen de ella

un planteamlento teórico

aleja~a

de la realidad.

D·ice al respecto' FR,ANCESCO VITO"
ltNumerosas criticas se han dirigido contra la·

teoría

de :Malthnsl de carácter metodo16gico (la progresi6nde las
subsistencias es arb1 trar1a, porqu~ está basada solo sobre

cereales y no tambihi sobre otras .espec-1es vegetales,. anillA
les; las dos progresiones proceden independientemente la una

. de la otra. mientras al primer qesequil1brio la cantidad de

la poblac1&n debería resentirse••• ) y de carácter hist6r1co
'(~n el siglo

XIX, por una pa.rte, la·dupl1-cs.cicSn

ae

la pobla

"e1611
requir1ó bast-ante más de
v.eintieirico años previstos
.
.

de

por Halthus; por -otra, el auaento

las .,ubsistenc1as

tu'-

., mucho más rápido que el lIl$1'cado por la 1>rogres~6n Malthns1ana). -En real1dad, como expresi&n de una pura Y. simple tende¡¡
.

.

c1a, q~e po:r lo demás .es 1ntuit1va.~t la teor1a Dlalthusiana es .
.

.

exacta;· pero no puede ser tomada con

cará~t.r

riguroso y tm1

versal, ante todo, porqué est' deducida intuitivamente de ,el!
f

•

~

~

•

servac10nes 11m!tadas .a particulares condiciones ambientales
(Nortearn6r1oa) .y

de.~ués

porqu6 la.. reserva con que está ex-

presamentetormulada (falta de obstáculos represivos y pre. vent1vos) acaba por quitarle todo rigor cuantitativo·t • (1)
FERGUSON,. JOHN
.

M.,

di'stinguido . economista, cuya obra

en materia de estUdios .econ6micos es muy amplia, publlctS un

libro t1tulado ... Hiator1a deta Economía, cuya vers16n en cq
tellano se pubUc6 en ·.Méjico en el año 1948.En materia de do.;

trinas

sob~.

crecimiento de la poblac1tSn., reconoce que las

ideas de MalthuE'-, a pesar de'1&9 aetic1enc.1asde in.formac1ón

de la 'pooa en que, tueron expues:tas,
deneias son exaa-tas. No pude

Malthu~

COD)

exj)resicSn de ten-

prever 8nsuépooa el

(1) Vito,' Fránoesco. Economa Política. f'fadrid 1950. pág.82.-

,

"~:l ~
I

t.o

extraordinario desarrollo industrial ocurrido con posteriorJ,

dad, que no 8610 permiti6 aumentaren voltÉlenes elevados la
produccitSn, sinó asegurar niveles d.e, vida superiores, a conu¡
nidades más numerosas."
Sostiene FERGUSOli que en muchas partes del mundo la·'
provis16nae aUmentos excede en márgenes muy reducidos, al

aumento de la población, mien~as que en. otros lugares, estos son notablemente escasos en re!ac1óna la misma. Una re--

a:tstribuc16n de los excedentes entre las poblaciones deticitarias atenuaría m.uy poco su atligente situaci6n en materia
'. alimentaria, por lo que en el tondo t'Y salvando las distan..
clas yla imprecisión de las informaciones disponibles, la
tesis de Malthus esaoeptable.
Dic.e

al respecto FSRGUSON:

"Aunque el razonamiento de Malthus partía de observaciones imperfectas, rindi6 a la economía el gran servioio de
colocar el tema de la poblac16n en un lugar pr1nc1pa 1 de la

especulaci6n econ6mica, en el que se ha sostenido desde entonces. S. opuso
péridad de

'Q

la doctrina mercantilista de que la pros-

una nación' dependía en parte de la poblac16n. Por

. el contrario,

~stuvo

que 'sta depende de la prosperidad. Los

m¡todos modernos de produoc16n y cultivo, que '1 no pudo pr.l
ver, permitieron.a la poblac1cSn
mo fenomenal durante el siglo

.d.~

XIX~

mundo

Pero.

aUDlen~ar

et1.

a un rit.-

muchas partes del

,

mundo,

COllO

en Europa hoY' día, la proy1sicSn de alimentos es

muy poco superior al aumento de población. las verdades gen..-

rales de la teoría malthusiana parecen ser irretutable,s eons1deradas eolIO expresión de tendencias amplias tt • (1)'
,

SA~,1UEIBOB,

.

Paúl ·A. economista. ~or teamericano t actual-

mente asesor presidencial en su pa!s en

~t$ria

eoon6m1oa,

autor de nwnerosos tratados de econom1a principalmente desae

el punto de vista estadístico, noahaee .conocer su opin1cSn
sobre el problema del crecimiento de la poblacicSn, en su

l~

bro "Curso de Economía l-bderna ll t cuya edición en castellano
se publioó en Madrid en 'el año 1951.

Sostiene

S~NUELSOW

que las estadísticas disponibles

~

tus 1men té t permi ten afirmar que
la s id:eas d e Mal thtts eran
.
.

muy sim.ples, y que no previó la revolución ind'utltr1al, que
al

s~glo

siguiente 'perm1t16 asegurar un nivel superior de v1

da s una mayor población, al propio tiempo que el adelanto

de la medicina y de la quimiea redUjo notablemente los fndlces. de mortalidad, prolongando la vida humana hasta promedios no sospechados en la 'poca en que viv16 l.falthus. con 'lo

cual

~o

de.

~s

supuestos enunciados por 14althas, como barr.l

ras retardatrlces en el desarrollo

da

la poblac1cSn, no actuó

en la medida en que lo hacía en la época en que dicho autor
(1) F~gusont 30hn t.f. Historia de la EconotÚa. Mé3100 1948.
pag. 99.-

t~.

t·

~.,

IL--_ .- .f.......

/

.......

.:

'\'~~~=j:.: '.;:,~:' ,"

enunció su doctr1na.
Exp'res~

al respeote SAMOELSOlf-, -

"Despu6sde las toneladas de estad1.stloa's disponibles

que, en

SUS

tiltimas edioiones, se ,r-ef1eren a muy distintos

paises, ho,- se

~dm1te que

las 1deasde

!~+thuseran muy s,1m-

, ;>listas, pu6S 'en su examen ele losrendim1entos deorecientes

noprev16 los JI11agros de la revoluo1&n indu.strial, que,' en
,~

~

\

el siglo s1gu.1ente,habr1an dedésplazar

las

curvas' de' tranl1

tormaei&nde la prod-u.eci~n y permitir:!an a loan zar un mejor
nivel de vida para
los

adelan~s de

la vida humana y
ta's, al desarrollo

UDa

mayor poblaeidn,al' mismo tiempo que

la Medicina iban prolongando la dursc16n da
dis1ll1nUY~do las b·arrEn-as
<!~

.positivas opues-.

la población". (1),

. En cuanto al tondo del

probl~, SAl1UEll301

no comparte

e!llo ,más mínimo las ideas de los que como '}4althus, ven tUl

peligro en el crecimiento exoesivo de la población. Cree más

. :bién que el peligro en las nacdones modernas reside en la r.l
.

,-

'

ducc1<Sn de la pobl.ac1ón, más que en. su creci1niento. Para de..
mo~trar

lo positivo de su idea, SA.HOEISON, eminente economi.a

ta y matemático, ~éeurre a un ejemplo muy simple, pide que

el estudiante -examine la evo~uclón de su propia familia con
ca~áctQrretrospeot1.,o
,.

para comprobar lo erróneo de- la te--

(1) SallluelsOn, Pat11 A. Curso
. pág. 26.-

de Economía

I't>derna. !~i1dr1a 1951,

14n

$1s expuesta "por Halthus. Al respeoto die,e lo . siguiente:
ftSolo con que. el estudiante oorriente
considere' el di..
.
",

tinto ndmero

dres

~e

miembrós de su propia 'familia y la de sus PA
.
.

yabuelos,comprender~ que el" probl~

aelas naciones

modernas' en el futuro será el de una escasez lÚS que

UD exC.l·

so de poblaoión". .(1) .
P. F. VERHUIBT. -Belga-- entre los' matemáticos expertos

en problemas. demográficos oeupa una ·poslc1&n. destacada, por
¡ .

sus doctrinas aeerea d"el crecimiento de 18 poblac1dn, su obra

ttmdamentalt1tulada"Notlee su:r la 101 que la populat1on

suitdans son aceroissement"publioada en 1838, da a _Moer
sU8sque. del cree,imianto de la poblaoión, s.1gu.1_o una
curva que G1n1 denomina ·log.:tstiea.
Segt1nVERHUIST, durante un' cierto ,tiempo, en el crec1..

miento

de

los pueblos, se puede observar que lateor!a del

creoimiento de la población formulada' por Malthus, es apliCA

bIe , es decir. que
oons~t.t el

ae

acuerdo a una cttpaeidad' de reproducción

crecimiento sigue un ritmo o. pro~es1dn geo_ei~to

voldmen, act11an otros factores re-

tardatric.~, que 11Dd. tan

o redueen ese ritmo 4e crec1ll1mto

triea, llegado ,un
hasta llegar 'a

1Ul

JáxiDlo. en que el volt1mén de poblacidn se

mantiene 6Stac1onario. Gin1 describe_l' pensamiento de ·VER..

( 1) Sdl1elson, Padl A.' Curso de Economía febdfmla. Madrid
.1951, pág. 26.-

" Hú'LS'l diciendo lo sig'Uiente:

"El crecimiento de la población tiende tambi~ a Ter1.
~;

r'iearse con una rason constan:te. en progresión geom6tr1ca;
pero, ae

~

cierto'. punto en adelante, resulta retardado
en
.
po~

. medida creciente"
.

1ntlu~cia de

-la

obstáeulo's que

~.,eba-

.

3an la c1 ~da rasan enproporc1ón. al
.

"

. -~

.

~cremen~
.

~

dicho plmto t hapr•• ~ta·do ya-la usa· ae la
.

~

que, desde,

po"blaci6n.'D~la

influencia combinada de las tuerzas -de erecimieil te y de· los
T

•

v

•

obstáculos,resulta tmaclttva de desarrollo llamada log!st1-

ca, que tlenae as1ntot1eamente aun máx1nto. o me30r hacia .
una oond1c16n de equilibrio estae1onari~M. ,(1)

14 pes101&n deVERBUIBT s.gón COBRADOff GIlfI. no es del
"

todo .exacta, sobre todo s1 se tiene presente que la· h1p6te-.
!lis la ap1les su autor para lInaeoono~a eet-'ra.ds, s1%1 eon"-t
.

. . ,

to con el.uter1or " ,.por .1A:)

..

tanto sin recibir lapresi6n en

un sentido u otro, que crean las

1nterrelac1o~es eoonómicas

entre los pueblos.
En el tondo la teor1.a de VERHUIST participa en algunos
aspeotos de lateor1a de MalthUs, 7a, que, el factor retarda-

triz estaría. dado por las posibiUdad•• de subsistenoia, t i..

jado por los

811tJlento.~

con lo· que el l!m.1te

ae

estabi11za..

citSn, en el crec1m1ento 4e la poblacidn,' guardarfarelao1dn
CO~

las

pos1bl~1dad.s ae la ~rodu.o~CSn

destinada a

mant.er

(1) G1nl, Corrado. ~eor:las de la Poblac16n. Madrid .1952. p4g.
5 ...

¡
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esa 'poblaci6n.·~ Al respecto expresa GINI lo· siguiente:
1tEl nivel de la poblaoi~n normal" sería alcanzado

cuan.

do se hubiesen puesto en cultivo por completo las tierras .
.

.

.

buenas: en es te momento entraría en acc ídn la función retar..

ae la dificultad cada vez mayor de producir subsistenoias ya el mdx1...
datriz del coeficiente de crecim1ento, dependiente

mo de 1a poblac1&n vendría a serfune1ón de éste nivel normal y .dé la intensidad de la llamada .f:lnción retardatriz t1 • (1)
CO~ADO. GINI,

Expresa

otros

con gran ·:f'Wldamento, que·hU

facto~es1mportantes a" con~lderar'

al respecto., por lo

que no es posible p:r;eseind1r, l),srt1endo de una base exclus1~amante

ouantitativa, el nthtero en sí de pobladores y sus P8

sib111dades de subsIstencia en relación al territorio t es 8.2
,

,

lo un aspecto del co~lejo problema del crecimiento de la p.Q
.

,

blac1ón, hay otro aspeeto fundamental a considerar y es el
relativo al; factor cualItatiVO, es ,natural que el niyel me-

dio de preparac16n Wcnica y cultural, poslbl11dadea económj.
eaa, etc. influye favorablemente, con

r~lac16n él

otros, pue..

blos que no poseanes.eatril:'.uto. Al respe-oto sostiene CORRA-

DO GINI:
ItSegÓll las do tea

de la población.- .los-

los' externos. se vencen con mayor' o

m1smosobs~cu.

m~or .tac111~aa

,. •• tra

ll:) Gui1, Corrado. Teorías de la I>oblaci&n. Madr1d 1952. p'g.
2-0.-

ducen en un retardo m4s o menos fnerte del1ncr·emento num~ri

co , Hay poblaciones que desarrollan' el pleno da su potene1a~·
dad solo bajo· la presi6n demográfica ;o~aSt a
.

.

las que no hA

ea .falta- tal estimUlo puede despertar su energía't. (1)
.ALF.RED SAUVY, tranc's, contemporáneos profesor, eeono~

l!11sta, soci61ogo, eminente experto

cuestiones demogr4rl-

ces, su obra m4s impQrtante 2 Teot"iaGeneral de la Poblacit1n .
.

.

pub~1cada o~1gina:lment~en ,frAnc6s,

en

SU

ha llegado hasta nosotros

v4n"si6n castellana, pUblicada en Madrid en el año 1957.
SAUVY que valora en todo su signiticado el problema de

la población de

'za

SU

país, ¡con caráctér general el de La z-a-

blanca t observa eon preocupac~ón la disminución de los ÍD

dices de natalidad, y el lento ritl1lO de crecimiento de lap.2

biación••0 oomparte las 1d~as expuestas por Malthus. pero
no' deja 'de reconocer que desde-un puiltode Vista exelus1ya....
me te biológico hay una es:trecha relaci6n en tre 'los seres hJ¡.

.manos ¡¡los animales.
. Desde un pun'tc). d$ vista exclusivamente de ecología an,1
m.al, SAUVY estima, que tOdas las especies
viVientes, poseen
.
.

fac~ltades

,

naturales de mult1p11caci<Sn, que pueden ser muy
.

.

. .

.elevadas, ••gdn. la escala que acupen en e~ orden b101&gico,
en algunas dé ellas, sobre todo, .en las m4s interiores, esta

(l) G:in1 Cerrado. Teorías de la Poblaci6n. 1~drid 1952. p4g.

21•.-
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facultad de reproducción pUed~ alcanz;ar c1!raseleva~ís1mas

si las condiciones del medio la son propicias. En este sentj.
do. es dable obserYar .en la

n~turaleza,

una. limitación natu..
'

,

raldada por el medio ambientál, referida al espacio ocupado
Y' 11 la' capaéidad 'de su.stentacitSn, que puede ofrecer a su vez,
..

.

~.

..

difer,enciaeiones de sU:s~entaci6n seglÍn las posibilidades de
. adaptaei&n dé la especie. Es dec1r,ql1e existe un cierto equilibr,io
.

bi~16gico
.

natural, limitado en sus alcances a la

. eapacddad de sustentaci6n d"el medio.
Es~a capacidad 'de.•ustentac1~n del medio actlÚi -sobre
.

r

.

pos1bili~ad&s natura1e_

la's
,

•

SUS
.

en sus aspectos

el n6mero'de sus componentes, al actuar
.

sobre

'

,espec1é~,

~

llm1tQ~do

biológicos,

de la

.

índices de natalidad y mortalidad, ¿, provocando el
.

.

abandono del mismo por via-d& la emigración. SAUVY clasifica

estoshe:chos naturales en dosgru.pos de fen6menos perfecta-

mente' definidos que denont1na. 'écon6m1~o y bio16g1co, par ti e¡;¡ ,
do del
.

~es.

supuesto'te6riCot de una 19ualdad entre sus componen... ·
.

.

en cuanto al factor produec16n Y necesidades, y pr esc1¡'¡

diendo del- factor migratorio, que- introduce un factor extra-

,~

. . . .

..

al medio, qu.e pu.ede alterar las resultantes de Sl1supues-

,to teórioo. Determ1lia 8.AtJVY laaco16n de ambos ten6menos .en

la siguiente forma: .

"Fen6meno econ6m1Qo. Cuando.la poblac16n cr·eee, la

oan

tidad de· suba1stEmcias por ind1~1dtlO disminuye, enraz6n a

.

'

145' .

l

la l1m1taci&n de los recursos natural•••
"Fen6meno b1016gico. Esta disminución de las subsiste
clas hace que aumellte la aortal1dad ,'3' disminuya la tecundi-

dad". (1)
Estos ten6menos naturales en la vida.eoológioa U1mal
t1enenapl1eac1ó~ tallb1'n..
.

-

en euanto· a los seres

hUllé1DOS, pe~

ro pueden_ parte ser alterados y aod1f1cadol por la

aeció~

.del hombri'& t a~.tiando su ten&t-e1a aefini tiva sea 11imu.table

ae

'7 obedezoa solo; a lOs altos de.s,1,cnios

Dios.

En este sentido' d1eeSAlNY, el hombre puedes

tia) Saear me30r proYMho- del _etilo,. de manera que &uJlentela cant1dadc2e aubs'ist.eias 'T
.

4~

otí',os productos•. L11

.

va-a eabo una JIOdit1cao16n delten6meno económico.
·"b) Actuar d1reetaiJl_te .sobre la mortalidad, bien
.

~YftD

.

tanda y empleando· medIos de aest:l'ueeidn,. bien perml ti_do -que el organ1s.., 'viva por lIás tiempo

de subs1steneias. )ba1f1cac1ónc1e -uno

OOftQ'na

'de

los

cantidad dada

dos t.ó.enos _

biológico••

"e) .Actuar sobre la,. t~cund1dad, bien eoJlO conseouencia
de las costumbres. scOia les, bien por-

una

aoc1ón t181o1ógi-oa

directa. 1tbdit1cscltSn del segundo tenómeno blo16gieo.
tia) Proceder a

un reparto üe los

prodUCtos

en un Úlb1-

tl) SaÜ'v7, AlJ'lted. !eor:fa General de la Poblacl~n. Madrid
.

1957. pág. 4.-

-

to más amplio que el hogar familiar". (1)

Retiriéndose al fen6meno

~concSnU.co y

al progreso tecllQ

16gico observado en la evoluc16n de la humanidad, agrega

S.A~

VY,' queJ

"para merooérplenamente su nombre, el. progreso no de~

•

I

'

be detener'se j.aulá$t sino que ha 'de

~contra'r

constantemente

nuevas formas que le perm1 ~an el aprovechamiento ae nuevas

fuentes de riqueza tt •

(2)

la eons cante evolución de la humanidad hacia un me30r
c~noc1m1entD;~

de los ten6m.enos de la. naturalez~,. ha

perm1tl~

dO, poco a poco, a los hombres ir. de~~trañanclo sus miate-

rios y utilizarlos en su provecho. El propeso tecno16 g1co,
.

.'

que elloimpllea' ha signifioado un me30raprovecham1ento

a.

la tierra para su e1p lo tac1ón agropecuaria, la capaeidad de

sustentac16n de cUltivos 7 ganados se ha visto aumentada a
11.m1tes insospechados. inclusive en terrenos antes considera
dos inexplotables o con' rendimientos
ins1gniticantes, en ra.
.

zon de sus caracter1sticas intr1ns1cas, o de u.bicaciónen •

nas consideradas comoár1das 'para todo cultiYO o explotac1ón,
han sido llévadas

'S

la productividad, en alta escala, exclu-

sivamente por la mano del hombre j de su "enlca.
Otros r·ecursos· brindados por la naturaleza, en torD18

Ti)

sa1i'v:Yt~ltred. Teoría General de la Poblac16n. Madr1d
1957. pag. 17.~
.
(2) Ssuvy, !ltrad. Teoría lIeneral de la Población. Madrid
1957. pág. 21.- .

1'4
. '.

d.e:ya~im1entosgeo1Ógicos

t--;

1.

naturalee, han enecnteado aplica-

c16n, y tamb16n han sido· puestos al s'erv1c10 del hombre en
condiciones al~mente eficientes en relación al esruer~ aplicado

en suexplotacl&n.Ios

mAtodos rudimentarios util1-

zados' en la·, explotación de otros 'yae1m1entosdesde la m4s r.
.

.

'

JiIota ant1gíledad,· han sido sust1 tuíd·os por otros que han att.
~.atado

'su' rendilniento y han disr4inuído a su. vez el .saorifi-

cio humano utilizado en su explotao16'n•. V1ejos yacimientos

abandonados desde antiguo"

por considerarlos agotados,han

vuelto a ser puestos en explotuc1&n por nuevos m6todos
l6gicos, que han permltifloobtenar rendí.mientas

te~

satis~acto

r1os.
El parteecionami'ento t6cnieo' ha 'significado as! una

mayor capacidad de sustentaei&n para la población.y.oon ello
a sus posibilidades de mejorar sus niveleBde' vida ya aumen'tar su ndmero. En aste dl·tilno se-.:ntido ~xpresa SAUVYlo s1..

gu1entea
"En todas partes donde se han realizado :progresos' t~c~

n1cos se ha abierto la' puer ta al crecimiento de la· poblae1ón\(1)
S•. s. JUAN J=XIII en su Ca!1tQ

.tra,

cUYo'~onten1do 'versa

Eno!cli~a

Mater et Magl$-

sobr-e el· "Reciente Desarrollo de

la Cuest16n Social a la.Iuz de la Doctrina Cristiana", que
" (1i Sauvy t I.lltl"ed·. Teor!a C-Qlleral de la ¡>oblac16n. Madrid
1957. pág•. 305.-

diera a conooer el 15 de JlaYO de 1961, con DlOtivo del 70 anJ.

versS'rl0 .de la famosa Enc1cliea

RerumNo~arum de

mol'

XI,II,

toca el problema de la población .endiversas partes. de la

misma con profunda versación y amplitud
de criterio. Dedica
.
",

todo un Cap! tulo de la misma, para tratar el

probl~mat

que tJr

tula "Incrementos Demográ.fit3os 7 Desarrollo Econ6mico" que
comprende los acáp1tes 49a 53.
El acápite 49 que titula "Desnivel entre Poblac1c$n .,

medios de sub s1steneias" t está destinado a' recordar las 1t!tas
que sostienen algunos expertos. de que el
tico 1 la disponibilidad de

losmedi~s

~cremento

demogrj

de subsistencia, cre-

oen a un ritmo di·stinto y que 'Isi no se provee oportunamente
a 11m1tar el f'lu3o demogr4fico, la desproporei6n

~tre

la PA

blac1ón y los medios d'e subs1.steno1a t en un futuro no le'3aBO
se dejarás~ent1r agu.damentett • S.S. JUAN XXIII no comparte

esas ideas, adn cuando reconoce.

q~.

el adelanto técno16g1eo

de la época, ha permitido que las medidas sanitarias redu3era~

notablemente los .maices de mortalidad, y que trente al .

mantenimiento de los índices de natalidad, se incremente lá

poblac16ns1n aUJDfmtar correlativamente la "eticienc1a product1ya de los respectivos sistemas

eeon6.~cos".

Ese distinto r1tmo de crecimiento, no solo no me30ra

los niveles de vida existentes entre ciertos ndcleos dé POblaoiones en vías de desarrollo,s1n6 que reconoce que "es

1nwv1tabla -que empeore".
Fre~te ti ,la'

actual distrib,uc1&nde la riqueza, est1rla

S.S. JUAll XXIII, que la aparente distorc1&n entre el creei-

,miento demogrd.tlco :rel, crecimiento de los ntedios de subsls--

ten.la, puedan crear dificultades

&1

un futuro prc5ximo, m&s

bien cree, que la 'apreciación 'de la si tuac1&n, con los medios
de que se dispone,' no es

~xacta,

ni de esos medios se ptled·en

sacar conclusiones' definitivas, y que

~

realidad la grave-

'dad del pr'oblema que se destaca proviene fundamentalmente de--

. la 1tdetic1ente organización eoon6:m.1co"s·oc1altf y de que "la
'

"

solidaridad entre los ptleblos no actúa en graflo eficient.'".
los' argumentos ezpuasboa

POlI

S.S. JUd XXIII no pueden

ser. mas acertados, la. gravedad del problema reside, en la
actualidad "len un

futUl~o

pI-óximo, en la deficiencia de los

hombres para perfeccionar su organizac1dn econdmí co soc1al~
E~

muy posible que trente á una mejor organización, la

grev~

dad del problemas-e atende, e inclusive se bor-re detin1t.iva..

mente del horizonte
.

de

la humanidad. Sostiene 8.S.JUAIi XXIII:

, em
"Con todo, sabemos que -en determinadas áreas y/el ámbJr

to de eoDtUnldad-s políticas en tase de desarrollo
pueden presentarse y se
y dificultades, que se

presel~tan

~eben

eoon~micf)

realmente graves problemas

al hecho de, una deticiente oro

n1zación econ~miQo;.. soe1al. que no oi'rece por eso,med1os

vida proporcionados al índice de incremento ,demogrático;

a.
00....

150

110 tambim 41 hecho de que la solidaridad entre los pueblOs

no actda en grado eficiente". (1)
"Para decir la Yerdad t' en

'pla~ JlUDdial",'

la relacl&n

entre el incremento demográfico por una parte y el 'deearro110 econtSmico y disponibilidad de medios d,eaubs1steno1a por
.

--

otra,no parece, a lo meno. por ahora:! en. UD futuro pr&x1_,
que' creeditlcnltad: en todo.aso sOn demasiado" inolertos y
oscilantes los elementos

a.

que, d1sponeaos para poder sacar

, de aqu!conelu's·iones seguras" .(1)

s.s.

La solución la da

¡Ud XXIII .•ostenIendo ,que
.

aebe

,

elevara. la dignidad del hollbre en' :81 pIaDo lIOral, para que
actde

er1cientem.ent~ en

el plano del desarrollo económico .,

el progreso soc'1al.

Con motivo

d~ela

semana sobre problemas

ae la aliment;a

ción que realiz6 en Roma laO'rgan1zaci6n4e AgrIoultura y
al'L'Ientae1tSn

ae

-las Nac.1on••, S.8• .rUD XXlIlree1bltS, a

la

grupo de delegados a la Asamblea, a qU1enes ex;pres6en v1ao.,Y

lac16n con nuestro temas
ttCons1derado elprodigloso

a~tode

tacilidad••

ae

transporte en al mundo 1lO4ernq, ya no se puede atira&r que
el hambre y la desnutr101&n que pr6ftlecen en o1.ertas reg1o~
~~

nas del globo se debc1', solamente a la 1nsutie1enc1a de

r.o~

sos naturale., ya" que 'stos abUndan. en otras regiones" •
•1Lo que falta es orcsn1zac16n, inteligencia coordinada
y voluntad capaces de .~eguraruna d1s'tr1buc16'n ,nsta. Falta, .'
tamb1&l, entre los pueblos en v!as de .desarrollo, la explotA

ei6n de sus propios recursos u • (1)
VAmECCHI, ~RAl~CISCO.sociólogo, economista, Profesor

en nuestra Facultad da Ciencias Econ6m1es$ de 'la Un1ye-rs1dad
de Buenos Air'es, cuyos curso. h&.llDs· seguido con 1nter's pGr
su protWld1dad y eontenido social. Entre susd1versas obras,

ha publicado un libro
.

titulad~

'

ttIos Valores Humanos
ea la
,

Econom1.a" pub11~ado en Buenos Aires en el año 1957 t donde

puedeapr.eciarse su

pensaJli~toencuanto a

algunos

aspec~os

del problema del crecimiento de la' poblao16n.
Su actiVa mili ~c1at eolIO expositor de las ideas eatg

l1cas, nos está indicando la or1entac16n 4e su penaam1ento ,.
en cuanto a la preponderancia qu.e aaí.gna a los principios UIl

rales, sobre los materiales. Al resp'ecto su op1n16n en cuan..
too a los expos1 tores de· algunos planes

ae

desarrollo

ec0n6~

eo , que solo contemplan cierto. a'spectos materiales dé la

cuesti6n,. con preacindenciad. los valores humanos, son terminantes. No ere. que
en proceso

el

desarrolloeeon6mico de los pa1sel

ae desarrollo, esté condicionado. al control artl-

('1) La NacicSn. Marzo 15 de 1963. pág. 1.--

. -i,

ncial 4. la "poblacitSn, en detrimento
. y de la moral de los

~~

5?
-:ti

las 1er8s ae Dios

hOJllbr~s.

Estima . V,AISECCHI, qUé la. .doctrina expuesta por los
.

$0'-

tenedores de que no hay poaibi11dadde desarro.llo .eoneS.leo
.

,

para los pueblos atrasados, sin el control de la natalidad.
.

'

.

no es correcta y' va contra los cierechos tundamentales del
hombre y de la familia'.

Expresa VALSECCHI al respecto lo sigUiente:
ttBastar~
n~s

citar algunos hechos.• Se regulan las relaclo-

monetarias, el interoambio de mercaderías Y el Dlovimien...

to de capitales, pero •• descu.ida el probleaade las migrac1o~est

m.enospreciando el derecho .natur.al de los hombres a

trasladarse a regiones .as propicias par..3ero'.r su trabajo

.sin. injustos obstáculos. Se ayUda a instalar en loa países
subde:sarrollados UI1na. eléctrioas, pozo •.petrolíferos, plan
tas sidc-tírg1cas '7 fábricas
.

1ndus~1al.st

pero no slel1Pre

88

"

promueve con el l11smo 'V1gorla. oonstrucción de T1v1endas., de
eS,ouelas y de oentros sani tarioa. S. piensa en elevar el nl-

"'el de vida 48 puebló•. atr••adoa. pero a menUdo .e lo quiere
c'onseguir con programas ae o·ontrol u·tit101al de, la población,
eoncua.cando los derecho. del hombre y de la tamilla". (1)

(1) Valseceh1, Francisco. los valores humanos en la economía.
Buenos Aires 1957. pág. 30..
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Natalidad- Denata11dad ...
les causas que inó1d en en las tluctuaclonesde los 1D..
dices de aata114ad.LallDJ1tao16n

~lUlltar·1.

de la na te l1dad...

Hlteret- Magis·tra.-

Diversas opiniones sobre la c11.8st16n natalidad.Natalidad y cl.sarrollo

ee('tJlóm1co.~

Algunas estad!st1cas.!bvim1ento

~gr'fieo

Natalidad.~

.Argentino -

Tasas de lfatalldad ftmdlal para e·l periodo 1952/56

por .11

babitantes.~

Esperanza de la Vida al ilacer por'

1950.-

sexo.

en 1900 7

lfupc1a11dad....

La influencia 4e'1 factorecon6JDico.M3v1m1ento Demográfico .Argentino .. Nupcia11d.ad...
Ind1ces

ae

lfupcialit1ad 'por Jttr1sd'.. e1ones, por 1111.-

14 infiue...'*'1cia 4.1 factor l!IOra.l...
le influencia de los factores b1016gieos ....
14 nupcialidad ses6nla edad d·. los eontray-_t••• ~ ~upc1a11dad'

segdn origen racial, profesión,.to.....

lfuPQlal1dad segl1n origen de losoontrayent.....

Nupe1alidad' por estado civil
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contrayent••• -
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le

1Iat1_ta 4_1 factor ortc•• ~

Jl)rtaUcta4.·
0

q_

~

_les 1zl41oe8de ertalUad.-

,

I

faa. te Jllpta1Wad-Jiad1al para el periodO 19611
1956, por e l habitantes.HtY1ta1.to »e-.gr4t1co- }l)rta11c1a'd.-

_;r ta lidad
Causa. de

Jbrta11dad

1ntantf~l..

1&

mortalidad

.terJta.-

Ca1.laal tle la J!Drta11dad

~.rant11.

_terna.-

)brVaWad sega Seo :1 Edad,por cada 1.000 pellO.avt9as de 11.1, Sexo " Edad, oorrespollf!,1_te 81
año 1947.-'
Ot:r:*:as Cllést10nes l)emográfj.cas••
Pob1aci~fi del

país clasificada por

"

SGJa).-

.

Poblao1An ClasificacSa, segt1n SOJrD y :rasa_de *.,u]J.
JU4ad . - 1 Censa JI,,010Bal de 1M?'

",gdn

Poblac.l&D Claslficaéla
8.., Y Tasas de
n:f.dad en el Censo Nacional de 1.960.-

Composlett1n de

!J1 Poblac16n del

Poblac1~D de.l pa,!s clasificada por

-"uU

Fa:!. s e . 8em...
-Sadea.-

'Poblac'ltSn del País C13si;t"'1cada por Edades
• • lIae10!181es.-

I.da C.

Pe'i1aot6s tel pefa clas1ti.cada segdn su estado ciViLf'oblac1dll

ael.

Pals eegt!n Censos, por Estado ctvil.-

Poblacl&a del pa!s DatiVa :f

extran~je1"a.-

e .. ,'"

. f)
15

Poblac1&n Clasificada ••gt1D. Or:t:g_ _ los dist1atos

e_s

_.c·1onal••.• -

Principales Wac1ona11dades de la Poblac1tSn Extran3.1

ra residente en el País

s.g6nC~.os flac1oaales.-

Poblao1cS.n Cla.ific.ada .egdD Origen •
cional 4e 1947...

Poblaoión Clas;1_1'1eada
e10nal de 1960....

Compo31c16n de

l~

~eg6n

el Censo I'a--

Or!gen en el Censo :N'a... .

Población del País seg4n Or1gea.-

Poblac16n del País .. Su crecimiellto.-

Crecimiento de la Pol)laaión
Vegeta tiv0 4t...

delPai~

.. Crecimiento

Crecimient.o de la Población. del Pa!s.-

las causas qus inciden en las fluctuaciones da los
!ndioes de natalidad ....
la.11m! ta.c1cSnv()luntQ¡·1a de la natal1dad.-

lhter et

~glstra.-

Diversas opiniones sobre la cuest16n nataUdac1.1tfatalidad Y desarrollo eeonémfco ...
Algunas E·stad1.st1oas.-
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Qt.!E

j.AS CAUSAS

m~IDEN EN

.:>

LAS FLUCTUACIONES DE. ms DmICH

DE }lAT4L~.-

La natalidad representa Un complejo exponente, en e·1
índioe de créolmiento de las poblaciones; al igual que la

mortalidad, puede ser estUdiada desde distintos puntos de
.vista, los que responden, en su agrul>am1ento, a dos ordenes
de' faotores fundamentales, de orden bio16gico y de orden 80-

cial.

!os factores de orden biológico hacen a la esencia del
ser humano, su fecundidad bio16gica o natural, depende de la

voluntad de Dios, fuente y creador del Universo.
Las causas que hacen a la fecundidad, en el orden bio16g1co, han sido pro11jament'g estudiadas, pero sus conclus12
nes son aün generales e imprecisas, y so Lo comprenden algu-

nos aspectos, s1 b1m de orden bé1sico en el problema, no ex..
plican todos los interrogantes planteados por los estUdiosos.

En el orden social, las causas que hac-en a la fecundidad humanat son tamb1'n de dificil precis1<Sn, pero en este
caso, losestud1os

,

.

ree:+!~ados,
~~-

han llegado ha ccnc tusaones

-

mas avanzadas que en el orden bio16g1co.'
S.AUVY ha efectuado una clas1f1caci6n de esas eausass.Q
ciale~,

agrupándolas en cuatre grupos principales, recono-

ciendo que las delimitaciones, entre los grUpos, no son pre-

cf.sas por lacomplej1da.d del problema t pero cree que puede

servir de punto .de pa.rtidal:para

un

estudio iritegral del asu¡¡

to. Laolaslficación de SAUVY obedece al siguiente esquema:
1.-

t·San1t~rios. ,Debilidad

,f'isio16gica, resultante de

defectuosas condiciones de vida. Enfermedades contagiosas o
epidémicas.

2.- ''Et1ca de las relaciones sexuales. Matrimonio o

unión libre, poligamia o monogamia, edad de contraer matr1l1Q
'n10, lactancia, etc.
3... tlJ~cción volltntar1a sobre la concepcicSn. Periodicidad de las relaciones sexuales, prácticas contraconcept1vas.

4 .... 'tAec1cSn voluntaria

contt~a

el nacimiento. "Aborto" .'1)

El primer grupo de la clas1ficac1&n de S,AUVY, incluye

los factores de orden sanitario, en ellos en primer lugar se

des'taca el problema de la debilidad fisiológica, sobre el que
incide, tun.d::mentalmente, la h1poalimentao1ón debida a nive..

les deficientes de vida, ocasionados por la falta de una ade-

cuada

allm~ntac16n.Este factor,

.que revisti6, en algunas

oportunidades de la historia, caracter!stioasdeextraordina..

r1a gravedad, afecta atID·, a una gran masa .de la poblac1&n mqn

·dial.Iaester-11idad fisio16gica, debida al hambre,

de~empeña

un papel importonteen la reducción de los Úldiees de natal!-

(1) Sauvy, Alfred. Teor:ía General de la Poblac1cSn.I~dr1d,

1957. pág •. 388....

dad. Reconoce SAUVY, sin embargo, que los pueblos más prol!-

ricos, son a menudo los peor

a11m~tadost

,citando en este

sentido algunas poblaoiones del Extl'emo Oriente, de la India
y de Am6r Lea,

Otros autores, entre ellos JOSDE DE

CASTRO,

en suGeo..

gratis del Hambre, sostiene que el hambre seria, inclusive,
la eausa üe lasuperpoblacicSn, que

.e

observa en c'1ertas po..

blac1ones, aün cuando admite", que puede atribuirae tal

c~

cuaataneaa, a "una especie de exacerbación del instinto sexua l,",

Entre "lo, economistas de la Casa, el Profesor Dr. JU,ANJOSB
GU'At\E;.5TI, expresa una opini6n, que en cier tos aspectos po ..

dr!amos considerar de la m1s1na

~endenc1a,

laf'alta de reour-

sos, para ciertas clases sooiales, gravita sobre el aumento
de la natalidad ya que su 1t1nstinto genésico exter10riza tma

procreación abundante u •
los ~yores recU!:asos econémt eo s perl:a1 ten

otro

campo de

acci6n en el desarrollo de sus actividades cotidianas,

Sl1S

necesidades Yd1stracciones tierlen otras orientaciones. Sostiene el Pl·otesor G-UARESTI:

·'Ia· 1diosincracia

del hombre le hace au.entar constan..

temente la variedad,calidad y cantidad de

SUs

neces1d.ades.

Las d1versionesde las clases d$ escasos recursos son pocas;

dividen su capacidad de placer entre un número 11m1tado de

1 6l '

entretenimientos y por la misma raz6n su instinto gen6s1co
•

•

,t

.exterioriza una procreac1&n "abundante" •. (1)
S1 la h1poa11mentaclón., es eauea o no de la esterili-

dad fis1016g-1ea,

,es

un hecho- secundario, trente a otros pro-

blemas. igualmente graves, sobre los cuales no cabe la menor
duda, r·esponden básicamente como causa a la h1poalimentac1ó'n t

tales como el aborto espontáneo por defic1encia alimentaria,
problemas de mortinata11dad, tamb:l'n atribuidos a la 1I1sma
eausa , y 10 que es más grave at1n, a las posibilidades de su..
perv1venc1a del

rec1~n

nacf.do , por deficiencias congénitas

debidas c. l.a falta de al.iluentac1ón adecuada de la madre en el

período de geetao16n.
Entre no so tr-os seestud1tS detenidamente' el .problema .por
el Protesor Dr. PEDRO ESCUDERO, tSIlto desde su Cátedra de la

Nutrición en la. Un1varsidad de Buenos Aires, como desde el
Instl tuto Nacional de la Nutrlci&n, llegando ha establecer
-las relaciones existentes de causa ent:t."e los distintos tipos
y niveles de nlltr1elcSn,
y las deficiencias observadas ocasio..
.
.

nadas por la hipoalimentaci&n.
MJ.chas de estas eausas , se tradt1cen posteriormente, en'
factores de esterilidad

1'1s1016g~c~ de c~rácter permanente.

El otro aspeoto del problema sanitario, ser!aelde la

(l) Guarest1, Juan losé. Economía Politiaa. Las Neoesidades
Humanas y su Influencia en la Conformación del 1.fercado.
Buenos Aires 1945. pág. 27 .... ·
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1

est,er111dad ~1s1016gioa debida a tactorescong6n1tos indete.t
r

,Dl1nado~t no

•

atribu:!bles a una defioiente alimentación.

, peb,agregarse atm., dentro del aspeoto san1 tar10, la

esterilidad ocasionada por ciertos t1pos,de enfermedades in..
tecciosas, entre las cuales, se destacan principalmente, al-

gunos tipos de enfermedades venereas.
En el orden de la ética en Las reLaciones sexuales, a
-.,

través del tiempo, se ha podido observar la evolución sufrida en. la insti tue1ón matrimonial, de la promiscuidad más ind1s~rirn1nadQ

de los tiempos primit1vos, se ha pasado a la

p~

. ligam!a, y luego
. en una etapa posterior a la monogamia. La
.

unión libre, de los tiempos primitivos, pract:tcamente ha de..
sapar ectdo en los tiempos actuales"

en los pafsas civiliza..

En el orden~ ético los estudiosos han investigado la in
fluencia, qne Io.s distintos sistemas matrimoniales, hanten1

do, sobre el 1.ndice de teclL."'1didad,
s16n, que el

f:~1stemQ

y han llegado a la concl.Y

de matrimonio monogámico es el más tavQ.

rabIe, y el que mejor r-espondo a la índole social de los se-

res humanos.

El matrimonio mqnogámlco, desde el punto de vista social,

~s e~

más adeeuado para crearlas condiciones fis1016..

gicas propicias, para un mejor Ílldica de fecUndidad,

~

este

sentido aumenta el grado de responsabilidad de los contrayen

. t 63'

te, en favor de una descendenc1a. No sucede lo mismo con la
unión libre, en que las circunstancias s.ociales ambientales,

contr1buyen a disminuir el índice de fecundidad a sus límites

mmimos, el primer lugar por parte de la mu.jer. que teme 'la
carga de los hi30s habidos tuera del matrimonio.
De la po11gam!a se dice, tambim por , los investigado..
res, que S11 intluencia sobre ¡os índices de fecundidad, en
relac1~n

con la monogamia, es desfavorable.

Dentro del orden de la 6tieaen las relacione·s sexuales,
se incluye el problema de la consanguinidad entre los contra-

yentes, y su influenc1a sobre la tectmd1dad y los índices de
superv~"enc1a

de sudescendenc1a. los estUdios realizados en

d1sti.ntos países y clases sociales, son terminantes al respecto, se atribuye, a la consanguinidad, una incidenc1a mU)'

grande sobre los :índices desfavorables de fecundidad, inclus1Te, se le atribuye, la degenerac16n l' desapar1c16n de tribus y pueblos 1JJlPortantes , que pract.leaban hab1 tualmenteel

sistema.
IG edad

de

los contrayentes, en oportunidad de unirse

en matrimon1o t es otra de las causas. que .inciden tundarnentaJr
mente en ·losÍlldices de fecundidad. Sesostlene que la edad

más adecuada desde el punto de vista fls1016gico, es cuando
los contra7enteshan llegado a la pubertad. La proporci6n de
mujeres. estériles aUllenta con la edad.

En la práctica, la edad 6ptlu, para contraer matrimonio,

est~

desvirtuada por la reallzac1tSn previa de otros fae..

tores de orden social y econdmico, que lo retardan en pe.r3Ui..
el0 del indica de feoundidad optlm.a. le torllac16n profesional,
el problema de la vivienda, el costo de la vida, son todos

factores que influyen en el retardo en que se incurre para
contraer matrimonio, con

didad desde sus

lo~que

ei~entos.

se afecta el índice de fecun-

Al respecto SAUVY dice lo

s1gul8Q~

tel

t'Latecundidad máxima se a Lcanza , en una poblae1cSn que

disponga de vastos recursos naturales,qtte practique una vida sana y sencilla y que eontraiJ8 matrimonio tempranamente
con pocas separaciones de los

~spósos.

Se debería añadir: 7

que gocen de plenos aUXilios de la medicina. Pero, en real1..
dad, esa

con~ici6n

suplementaria coincide siempre con las

prácticas contraconceptivas". (1)
Estas eondiciones propicias, para alcanzar la fe·cund1 ..
dad máxima, que permite la fisiología de los seres humanos,

en su vida de relac16n y ·con un ambiente social y económico
adecuado , es contrarrestada, por d1yersas circunstancias o
tactores

q~e

t1enden a 11m.1tar la tecundidad. Esos factores

adversos han sido enumerados por SAUVY en la siguiente forma

. (1) Sauvy, .Altrea. feor1a General de la Poblae16n. Madrid
1957. pág. 393.-

t

"Celibato total.
"Hatr1mo1l1otard!o' y divorcio.

"Merma inyoluntar1a debida a las·eondic1ones de vida.
"Continencia ·en el matrimonio.

"Prácticas contraconoeptivas.
"Aborto voluntario". (1)

Desde la antigueda,d más remota, se han conocido "7 se
vienen aplicando con mayor

o menor

6xito, pr&cticas tendien..

tes a evitar la' fecundidad, la religión y las costumbres han

tendido a suprimir o limitar esas prácticas, por medio de
sanciones morales y penales de relatiVa eticacia, en su aplJ

caclón y resultados.
le .esterilidad voluntaria, tendiente a l1JD1tar la fecundidad, ha adquirido en' los tieJlipos lIOdernos l1mites 1nsO.l

pechados. Sostiene SAUVY que:

"le esterilidad voluntarlaes hoy no sOlo eltactor más

importante de la fecundidad, s1n6 también el más variable y
el más misterioso". (2)
DAVIS, por su parte sostiene que "la contracone$pc1&~

es

lá que, más

bien que los factores biológicos, fundamenta

las diferencias de categoría en la fecundidad, alguien puede

11) Sauvy, Alfred. Teor!a General de la Poblaeidn. ~tidr1d
1957. pág .394. .'
(2) SauV1, Altrec1. Teoría General de la Poblac16n. Madrid
1957. pétg. 403.-

·;

i

~

6{rJ. .

"o-

argt11r todav1a qne·dicha pr4ctica no tu' el factor determinante de la c1eclinac16n largamente sostenida del ooeficiente
de natalidad;, puesto que esta dlt1Dla tué anterior al uso de
contraconceptivos". Agrega m's ~delante: "el conocimiento de
la ~ontracon:c.pc16n, en una tlotra forma, esprobablemeute

tan antiguo como la historia escrita". (1)
En la d1tus16n de las prácticas d.esterilidad volunta
ria, han influido diversos factores de orden tísico, moral y

econ6m1co, .que hacen principalmente, (le este recurso, una de

las prácticas que mayor ine1den en los !nd1ces de fecundidad.
la aatern1dad :representa sacriticios, sociales y ecoDJ2

micos, que ne . todas .las mujeres están d1sp-ue·stas a aceptar t

por lo que recurren a práctioas de $ster111dad voluntar1a.En
ese" 'sent1do sostiene SAlJVYt

"El deseo de las mujeres de evitar largas ya dolorosas
maternidades 7 el cu1dadode con!ler-v-ar el talle esbe'lto han

influido más que el temor a alguna carga suplementaria". (2)
ü:l ciencia· m&dlca moderna, por medio de un profundo e.a
.

.

tudio de la tisiología humana ha ideado prácticas 1 d.escubierto productos. que hacen
•

I

m~()8
..

dolorosa la maternidad y
l·

evitan pract10amente todo'pellgro t!s1coder1vado del eotbar.s¡
zo y del parto. A pes"r de ello, son muchas, at1n, las mu3e-

(1) Davis, Kingale,t.Corrientes Demográficas MUndiales.Méjico
_ 1950. pág.221.(2) Sauvy, Alfred'. Teoría General de la PoblacltSn. )hdr1d

1957. pág. 405.-
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res que recurren a .'todos de esterilidad voluntaria, por' t.l
mor al dolor y al peligro, que en el aspecto fis1oHg1oo. re-

presenta la maternidad. Dice 81UVY sobre este problema s
"El temor físico del embarazo y del parto puede des8m-

penar un 1D11lortante papel en la esterilidad voluntar1a.Aun-

que la anestesia y la antisepsia hacen a -la maternidad menos
dolorosa y menos peligrosa que antes, es posible que- el te-.
mor sea más elevado". .(1)
En t6rm1nos sim1lares se expresa CARR S,AlmERS t el te-

·mor puede no solo estar referido a los dolores propios del
parto, sino inclusive debe destacarse el temor trente a la

muerte, que para muchas mujeres puede ser' factor l1m1tante

de sus posibilidades bio16gicas de tener un hi30, o de tener
var:J..os.
El temor a la muerte puede en este caso ser une causa

de orden ps1co16gico, que act\1acomo factor limitativo de la
natalidad. Dice al respécto CARR SANDERS:

.ttEn el pr1ineroestán el temor de la mortalidad materna,
las pos1b1Udades de

tul

parto dificil,. la presencia de .concU

c10nes pato16g1cas o meSrb1das, Y' muchas otras consideracio-

nes•. Aprec1~das en conjunto, probablemente expliquen la. deci

el) Sauvy, Alfred. Teoría General de la Poblac1~n. l-1adr1d

1957. pág. 407.-
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s1ón de muchas Jlu3eres de no tener un segundo o un tercer hJ,
jet o tal vez no tener ninguno". (1)
los lIált1ples y complejos factores que en forma direc...

ta o indireota, contr1bllYen en distinta medida, en pr&ctlcas
limitativas de la natalidad, por ndcleos importantes de' po..

blac16n, han sido· estud1a4os y clasificados por SAUVY, para

los paises capitalistas, en los siguientes

~upos:

En el orden econ6mico social, en eldlt1mo medio siglo
han proliferado en el ..ando las legislaciones tend1entesa

prohibir.l trabajo de las lIujeres y los menores, inclus1\'e
se han fijado períodos
de escolaridad obligatoria, coaplemen
.
/

I

tada en algunos país'es con d1sposic1onessobre en.enanza _t6.c
nf.ea, Todas estas noraas legales, desde el punto de vista

.econ611ico retardan la incorporación del menor al traba3o,1'
hace más gravoso el sostén de los menores por la faJlil1a,

que por otra vé alejarse, el momento, en que el menor consti
tuya una ayuda para ·la misma t desde el punto de vista econ6-

mico.
o/

El segundo factor, seíialado por SAUVY, est4 referido

al desarrollo de la puericultura. El adelanto de las cien-

cias m'dlcas, se ha reflejado, en una

DlayOr

ateno1tSn de los

('1) Can, Saunders. Poblac16n Hmdial. M6jico 1939.·p¿{g.254.-

169

problemas de la crianza del niño, en los tiempos aodernos el

control mÑl.co del n1ño coaienza desde su mism nac1J11.to,
se vigila no solo sus enfermedades, s1n6 tamb16nsl1al1Jlent.i·

c1&n, ello ha tra'1do coi. benetlc10, en pr1Dler lugar, una r~
duoe1cSn extraordinaria en los 1nd1c·es de JIOrta11dad 1ntantil,
por otra parte ha significado un aumento en el eosto de la

.

cr.ianza.
En otro orden de 1d6as, sostiene SAUVY, que la dlsm1n»

c1,sn de los índices de natalidad, respenden' también a la d1..1
minuc1ón de los índices de lIOrta11dadinfant11, proyen1entes
de la mejor asistencia sanitaria '1 de la puericultura. Al D\!
jorar el índice de los sobrevivientes, la 11m1tac1tS~ de la .

natalidad en torma voluntaria, tiende a eOJllPensar ambos factores. Ya .no es necesario tener un námero elevado de hi30s,

para conservar unos pocos, los pocos que ahora nacen sobrevj.
ven. le compensaci<Sn viene por' el uyor adelanto de la as1s..

tenc1a sanitaria.

"

le otra causal enumerada por ~'SAUVY, es la l1m1 tac1ón

del poder paterno, se 8UJ1entan sus obligaciones y sus cargas
econtSmicas, y se ale3an sus posibilidades de beneticiarse
con el traba30 de los hi3os, que adquieren su independencia,
sin llegar a compensar, los gastos de su crianza y educac16n,

a los padres.

El otro de los factores enwaerados por SAUVY, como cajJ

santes

'(1-

la l1111tac1&n de la natalidad, es el de la _01-

pacldn de la mUjer. le vida aoderna, a traído para la mu3er,

una Dla10r

part1c1.pac1~n

antes al hombre. I6

ción

t~n1ca

en la lucha por la vida t reserYada

DlU3~r

es dotada ahora de mejor prepara-

Y' cultural, que le perll1te adquirir y conservar

una independencia económica, de la qne antes no gozaba. Esa
independencia econtSmica aleja arauenas mujeres de los debe-

res propios de la maternidad. En general ha significado me.'
nor ndmero de h1jos.

La posibilidad de ascenso social, es el otro de los
factores señalados por

SAUVY,

en su clas1f1cac16n, como cau-

sante de la 11m tación de la natalidad. En muohos hogares,.
se desea para los hijos una vida ~mej~r, el costear una carr.l

ra implica grandes gastos, que se pueden atender para unos '
pocos h13os, cuantos menos mejor, es un ·fenómeno observado

entre nosotros en la clase media, '1 en es'pec1al entre la poblac1cSn proveniente de la 1nDJ.igraci&n.
CARa S.AtJN'DER8, sefiala a prop6sito de ,esta observac1t$n

de SattYY una' "f~ceta dl1'erencial en el m1sao problema, Y' es

el de la. dificultades existentes en el mercado de trabajo,
que en ciertos lIOmentósde la dinámica econ&mica se pueden

apreciar coa mayor intensidad. Y es el de .las ocupaciones q

30r calificadas en euante a remunerac1&n, y a las di1'iculta-

des para encolltrar

e~pleo.

Sostiene este autor que en .la ac-

tualidad existe. mayor. competenc1a, en especial por la prove..

nientede los h130s ae otras clases sociales, que han dado a
sus·hijos una mejor preparac1<Snde la que corresponde habitual
mente, a los. de su clase, que por, estac1rcunstanc1a entran
él

competir con los de las otras olases soc1alesmejorcoloca-

das. Son todos factores que inciden sobre' los índices de .natalidad, Dice al respec'to CARR SAUNDERS:

"Además, padres de la clase media se hallan con una di..

f1cultad creciente para colocar a sus hijos en lo qü. ·ellos
consideran ocupaciones convenientes. la competencia por estas
ha aumentado.! este hecho podemos atribuir en un grado nada
.

,

pequeño la' creencia de que el país se halla sobrepoblado,.

creencia que ·es tan sobresaliente entre las clases medias;
pero el d1.agn6stico está ,equivocado. El auaento en la competencia se debe a las nuevas oportunidades de1:lacer carrera

para los bien

~~tadoa

intelectualmente y los h130s de padres

de clase media tten$t1 ahora que competir t en la lucha 'de

OCU..

pacIones 1IéÍs buscadas y mejor pagadas, no solamente entre sí',

sin6 tamb1m con los'
hijos de asalariados". (1)
.
.'

El desarrollo de la 1ntrucc1cSn en general venaría as!
a iricidb en la 11m! tac1tSn. de, la na talldad, SAUVY tambl6n

, (1) CarrSaunders. Población J..I undial. I'-1éjico 1939. pág.257./

señala este factor, en este sentido la instruccitSn en gene..

ral, tendría en ese sentido dos tipos, de incidencia sobre el
problema, por un lado en ,.,1 mercade , del empleo, por el otro

al aUlJlentar 81 grado de responsabilidad, inclinaría más hacia la retlencSn sobre la conveniencia de- tener hijos., y la

retleñtSnharía inclinar la balanza· en el sentido ae limitar

el ndmero de hijos.
El auaento del nivel dev1da, segtSn SAUVY, tamb1'n, es

factor de ester11iCJad voluntaria, los pueb-lo·s con mayores nJ,
veles de vida, tienen índices más reducidos de nata11dadque
aquellos otros que se caracterizan precisamente por sus n1v.l
les m1s'rrimos, lindantes con el hambre, que a la inversa
tienen eleYados indices de na ta11dad, que por otra parte,
suelen tener los más elevados índices de
y de DlOrtal1dad en

gener~l.

lIOrta~1dad

Inclusive, para algunos

infantil,
auto~es,

esos pueblos de bajos niveles de Vida, de una econoJÚa sub.

desarrollada, no

podr~

salir de la miseria, sin6 a costa de

limitar drásticamente sus índices elnados de natal1dad.
Tamb1'n en el orden eoon6m1co, se señ.ala como factor
influyente, ~ la lim1tac1,sn de la natalidad, al desarrollo
de las posibilidad,es decon.sumo. El adela,nto t'6cno16g1co ha

creado nuevas necesidades, ha diversificado los consumos y
ha creado nuevas d1stracc1ones. Hay menos tiempo para dedi-

oarlo a la familia numerosa.
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Finalmente S.f¡UVY, destaca como factor limitativo de la .
na~l1dad

voluntaria, al problema del urbanismo. le urbe

crea y soluciona problemas, en materia de natalidad, los

cen

tros urbanos, se caracterizan por tener menor índice de na.t.ii
11dad que los centros rurales. los inconvenientes del urba-

nismo, o los viclos del urbanismo, en esta materia, van tam..

b1&n paulatinamente invadiendo, las zonas rurales, ya es vi-s1ble en muchas zonas rurales observar

en sus índices

tradic1on~las

un paulatino descenso

de nat Q l 1dad . La urbe, por lo

menos entre nosotros, tiene entre otros, el grave problema
de la vivienda. Es un factor que illfluye negativamente, las

famil1a-s se ven constreii1das a t·ener menos hi30s dentro de
ciertos límites. No significa esto que ala inversa, también
dentro de ciertas. condiciones, haya familias muy proliferas
que v1yanen la mayor prout1scuidad.

En el fondo sin embargo se tra ta de problemas distin-

tos, hay entre esas familias, Y las

f~mi11as

más reducidas,

un distinto nivel de vida, y una 'distinta tormaci&n cultural.
Con relac1&n al mismo problema de la vivienda señala
CARa 8AUlDERS una oirctlnstancia que en la actualidad se repi-

te consuma frecuencia, y es el tipo de construcción, que
por razones econ6micas se r educe a límites mínimos,- donde los

niños no tienen cabida. Dice al respecto:
"Las exposiciones de la hab1 tac16n nos muestran depar..
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. tamentos modelos, en los cuales se ha derrochado todo gmero
)

de detalles, pero en los que un niño no encuentra hogar"; (·1)

La vivienda reducida entonces seria otro de los

racto~

res que contribuyen a limitar la natalidad.
le' clas1ficac1&n de SAUVY, tal' como· la expone su autor,

en lo referente a las causas que j.nc1den en la l1m1tac1ón de
la natalidad, dioe lo siguiente:
n l ... Supresión d61 trabajo de los niños y escolaridad

obligatoria. En ·lugar de ser una ayuda para la tamilla, el
niño ha llegado a ser una carga para sus padres.

"2 ... Desarrollo,de 1Q puericultura. Antlguamente, el n.1

ño, gran olvidado, se criaba cás1 s61o, Y, ahora,cuestacada vez ES

esfueJ.~zos

su crianza y edueaeadn, Adquiere así

ma{s valor, más peso, de maneraq,ue su nac1m1ento da lugar a

lareflexi6n.
'"3... Descenso de la mortalidad infantil. La fecundidad
real, a fin de cuentas, hu aumentado por este descenso; la
esterilidad parcial y el descenso de la mortalidad compensan

sus efectos. Para.reun1r el mismo n timero de hi30s, ahora es
preciso tener menos.
"4._ D1sminuc1&n del poder pa terno. Esta d1snt1nue16n

obra de dos maneras. Desde el punto de vista econ6m1co, es

. TI) Carr Sa~:mders. Pob1ac1<Sn ltmd1a1. Méjico 1939. pág. 260.-

laprolongac1ón de los ten6meDos anteriores; no solo aUJI-... ·
tan las cargas del niño, s1n6 qu.e el ad.olescente no aporta a...
7uda material alguna al hogar.' Por ott'a part.,·el padre de

familia ve disminuir su poder.

tt5._ Emancipación de la mu3ar. Suesp!r1tu
por

otra~

8S

atraíde

preocupaciones dist,intasde la maternidad; al mis-

mo t1e11po, su propio poder awaenta, no sobre sus h130s, sinó

trente al de su urido y al de la sociedad en general.
116.- Pes1b111dad de ascenso soeial (la "cap1,lar1dad tt de

A. Dumont). 81 -1 siervo hubiese pod1d·o esperar que sush1..
30s llegasen a ser'señores., e incluso intendentes, gracias a

una d1sminuc16n de su ndmero, aquelhub1eae estado menos aJs
3edo 'de esta

1d~a. El

amor paterno hoy todavía p.ruaanece v1..

vo, pero seconcenba tacllmente sobre uno o dos hi30s-.
·7.-- Desarrollo d,e la instrucc1ón general. Ejerce una
acc1&n espectf1ca, creando tetlaS de preocupac~&'nt las "C11ve.t

siones". Es la que provooa o tao111 ta

~

reflexión, la "pre-

sencia de espir1 tu" dePadl Válery.
"8.- AUIlento: del nivel ae vida. Contrariamente a algunas Ideas preconcebidas y en el tondo Malthus1an.s. el aUlle¡¡
to del poder econcSmico es un taetorde esterilidad volunta-

r1,a" porqué dn!cament. los ricos pueden ,.eravaros.•

"9.- Desarrollo de las posibilidades de consUDlO. 10.8

trata !lqu1 del ¡)oder ecoDÓDl1co como en'

~l

ndmero anterior,

17[;-

sind de la Jltllt1p:l1oa.c1&nde los posibles consumos a cense-

cuenoia de la evolución t'cn1oa. Ias necesidade. aumentan,
con frecuenoia,

mas

de prisa que los ingresos, en particular,

en 'las clases medias. Inoluso en el origen de la contraQoncepc1cSnel

tt

l u3o" de la nobleza fu' eonseeueneaa, 7a lo hemos

visto, de la apar1cicfn de IlUllerosas tentaciones que résulta...
ron del descubriDlien'b) del Huevo Mundo Y' de los progresos de

la industria. En nues tros días, CO~ ha señalado Charles G.
Darv:ln "la perspec,ttva d.e la poses1tSn de un coche es un 1n-

·cent1vo sut·1c1ente para .esterilizar a numerosas personas".En
el sentido etimo16gico de la palabra, se tr.ata de una ttdistracc1ó~t1•
"lO.~

Urban1zac16n.·Este fenómeno es difícil de

de811~

gar de los. anter1'ores; sin embargo, el solo hecho dé la fal. ta. de espacio y el de tenerme. maror densidad de niños en

el hogar bastar!á para moditicar el comporta.1ento del matr1-

.on1o". (1)
GINI reconooe, que existen mt11t1ples causas, que intln-.
yen sobre la limitación voluntaria de la nata11·dad.Con su

.gran poderd. síntesis reduce las mismas a tres importantes
grupo~.

En el primer grupo se ocupa de la incidencia de lacta

rasque denomina externos, se refiere al costo de er1anza de

('1) Sa...",.,.lU"red.' Teoría Gen.ral de la Poblaet6n. ltldr1d
1957. p~g. 405.-
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los. hijos, y la recuperaci&n del miSJlO por la tamilia; es

UD

ptmtoae vista esencialmente ae economía fam1liar. Al segun..
, do gr:upo, le 11a_ de orden1nt.rno, es de mayor 1m.por tanela,
'ya que hace al

tuero interno del individuo en vinoulación

con -1 ambiente,

es~

en

el pOder dereflex1cSn de

Al tercer 'grupo de su
nes aut6nomas de los

.r~lacl&n

con la capacidad mental,.

los individuos actuando en sociedad.'

claslt1caci~n,
t~etores

le denomina lDod1t1caciQ

internos, '1 le atribuye una 1m

portane1a tun4aJlental ya que .·scapa,' en gran parte, al contr~l

del Ud1v1duo, y es debido a'l debil1taJÚento del lnst1a

togen'tioo. Dice GDlI al' exponer - su- clas1t1oac16n:
"En la 1!mitac16n volun.tar1a de los nac.lm1entoA, pueden, en efecto, ocurrir tres tipos de eausas s a)

mod1ticac1~

nes de los factores externos, que pueden resUllirse el. 1 los •

yores 'gastos que iJaperta la crianza de. los hijos '1 en la me..
nor

~t111dad

que estos tienen, una vez adultos, para la talQ.

118; b) llOditlcac1ones de lo,.s factores internos que represe»

tan reacc1on.es contra el desarrollo cuantitat1vo y las eonsJ.
gu1ente. vsr1ac1onescual1tativas "de la poblacídn; estas d1-

timas DlOd1t1eaclones, páec1enresurd.rse~

en una

mayor retle...-

, xión y capacidad de actuar ,16g1camente, procedente de la edJ¡

cac16nmental más intensa y difundida de las actuales genera
cianes, en comparac16n con las pasadas-, yde la

cr~c1Qtlte ~

portan,ala que tiene la eondueta racional en la vida social;

17 S"

e) .modificaciones au_t6noma~ de los factore's1nternos, debidas
a una debili tac1tSnde los instintos en general, Y, en partl.-

cular, de los instintos gen6t1cos o conectados con la reprodtlcc1tSn,deb111tac1tSn que andando el tiempo puede llevar a

una d1sm1nuc1&n de la facultad f1s1016gica de la reproducción,
pero que de todos modos, determina, mucho tiempo antes, un

dom1nio creciente de la~az6n s·obre el ·1nstinto. en la esfera

d ala conducta humana relacionada con la reproducci6ny una
creciente inadap tac16n a todas las circunstancias desfavorables para aquella't. (1)

DAVIS, al estudiar las causas que influyen en los des-censos de los :índices denata11dad, se refiere en generala

las ideas expuestas fa por otros autores, por lo que di un
resumen de las mismas, diciendo al respecto:

·Varios estudiosOs,
los m6viles de· la

ha~

~estr1ccl&n

escrito, extensamente, sobre
familiar, que provoca la

tran-

slc:tdn de una economía agraria hae1aotraurbanae industrial.
?4encionan factores tales como la destrucc1&n de la ramilla en
tanto unidad económica,las aspiraciones hacia niveles de vida sup~r1ores,. la eduoac1tSny emanc1paci<Sn de la mujer y los

costos y dificultades para criar los niños en las ciUdades'·. (2)

( 1) G1ni,eorraao. Teoria de la Poblac16n.Madr1d 1952.pág. 51.(2) DaVi. s', Kingaley. Ca.rrlentes Demográficas Mnndiales. M4ji- '
co 1950. pág. 222.--

, ,q .'
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D,AVIS hace

~.

una comparac16n entre los índ1ces de natalJ.

dad. y altabet1zael&n, 4e108 cinco continentes- en el año

.1930, y éstablece que ha,. una correlac16n inversa entre a.m-

bos íridices, en el sentido de que: ha mayor' altabetlzacitSn
corresponde un menor índice de' na tal1dad. Y a la inversa: a
menor indio. de altabet1zac1tSn, llaj'or indica de natalidad.Di

ce al

resp~to._ "los'países de

másba3a natalidad, son preeJ.

samente los que tienen una proporc16n menor de analfabetos.
Por' otra parte. los de mayor natalidad son los que todavía
tienen mayor cantidad de ellos. Tal si tuac1ón sugler~ que
cuando estos t11t1aospa1ses pasen 'por los ~amb1os sociales

que reducen la ignorancia, exper1llentarán tambl6nuns d1sm1..
nuc16n de la natal1dad M • RBo sabeaos cuanto tiempo tardardn
en sobrevenir d1choseaJlb1os, pero ha:y algunas pruebas que

indican que no, tardarán mucho tt.( 1)
Altactor que SauY)' denomina "desarrollo de la 1nstrUQ ci6n general", D<AVIS le denomina "status educacional" t y dice después de examinar algunas estadísticas, sobre todo· de
Estados. Unidos, quec Iflas variaciones de la fecundidad entre

los grupos clasificados

ae acuerdo

con el nivel de edueac1tSn,

son bién !Jlarcadas";, la eduoaclcSn incidiría as!. en la d1sJli..

TI)

Davis', IUngaley. Corrientes Demogr&ticas Mundiales. M'jico 1950. pág. 24.~
,
( ) Davis,K;ngal'ey. Corrientes Demográficas Uundlales.1féjico
1950. pag.215.- .

.

,

18n·

nuc16n de los índices de natalidad ...
A la larga serie de factores econ6micos Y' soc1ale.-,que
enumera Sauvy, y a los que se atribuye, una mayor o menor i¡¡
c1denc1a,'sobre los índioes de natalidad y fecundidad en las
~oblac1ones

DlO.dernas, se debe agregar el debido al progreso

industrial, enunciado por
y.

DAV:~S,

quien después de analizar

c-omparar los coeficientes ·de industrla11zae1&n

y de

natal!

dad, establece una correlaci&n que le permite afirmar, que,a

mayor crecimiento industrial, menor indice de natalidad. Di..
ce' al respecto D.AVIS:
~En

los paises en que el progreso industrial y el cre-

cimiento de la poblac1&n han sido mz{s rápidos, la natal1daa
d1sm1n\17e, pué. las cifras recientes sobre los nacimientos

arrojan coeficiente's menores y muestran una tendenoia al de.¡

canso a lo largo de todo el periodo abarcado por

estad!st1~

. cas dignas de confianza". (1)

14observac16n de Davis es compartida por GIBO GBRMANI,
el progreso industrial 111lp11,c·a un mayor desarrollo econ6mico,
y

eonlecuentemente

un JI~yor nivel de vida de la poblaci6n,

por lo qU_ al r-elac1onar los índices de natalldad con los
dices de bienestar económico se puede observar que

él

m-

medida

11) Davis1 ICinga.ley.Corr1entes Demográricas :rtJnd1ales. l'i63i
. co 1900. pág.

13.~

que estos aumentan, los índices de natalidad dism1nuyen, Jo..

nes llega tambim a idénticas conclusiones, pero es más caU¡¡
t1co en

SUS

obse..~ac1ones

en cuanto al referirse a los paf..

ses de poco desarrollo económico, atirmaque la solue1<Sn a
.

.

sub desarrollo estd dada por la 11m! tac16n de la natalidad.
GII~O

GERVDI generaliza el fruto de sus observaciones

sosteniendo al respecto los sigu1ent.es
ttS

on las nae ícnes (y las regiones dentro de una misma

nacadn ) con más alto nivel de vida las que ostentan la nata..,
~1dad

mas

lDásreducida, del mismo modo que son las familias de

elevado nivel social las que tienen menos hi30s". (1)
El fenómeno del urbanismo, al que se le atribuye el

crecimiento ·desmedido de la poblac16n de las ciUdades, en
perjuicio de su absorc1&n por las zonas rurales, presenta
dos aspectos destacables que tambi'n inc1den sobre los 1nd1..
ces -de J1a.ta11dad, contribuyendo en gran medida a su d1sm1nu-

c16n. En pr!merlttgar, se puede obs·ervar, con carácter general, que la población de las zonas rurales, tiene un índioe
de natalidad más elevado que el

corl~espondiente a

las zonas

urbanas de la -Dlisma regi6n geográ.tl<;ta, cuando parte de esa
poblaci6n rural. por cualquier causa, abandona el campo y se

(lJ Germani, Gino. Estructura Social: de la Argentina. Análisis Estadístico. Buenos Aires 1955. pdg. 103.-

'¡"

instala en .las poblaciones urbanas vecinas, no mantiene sus
índices de natal1~adt sin6 .que- lo,s disminuye adeclUfndose a
· SU

nuevo ambiente urbano, por lo menos su incorporacic5n no

se haee sentirentm awa8ftto

en

los índices

ae na ta11dad del

medio urbano que los as~,1a. El otro aspecto del urbanismo

que tambiél incide s,b:re los índices de natal1dad, esta dado,
por la mayor abserc16n de la mario de obra femenina, proven1e¡¡
te del campo, que realiza 1aind·u.stria y otras tareas urba..
nas como el comercio, docencIa, asi$tenc1a san1tar1at y el

servicio dOJl'st1co, son aujeres en general en edad actiVa PA
ra la procreaei6n, que se sustraen al medio rural, y que incorporadas' a üis tareas urbanas son absorbidas por la m1slIa,
sus elevados Úldices de natalidad disminuYen adecuándose a
les de las zonas urbanas de su nueva resideno,,1a. Al respecto
. dice- DAVIS que: "puede ser, que la ocUpac1<Sn urbana, en gran

escala, de las .ujeres prooedentes de

ZO~S

rurales, apresu..

re, de hecho, el- proceso de asimilaclc5n a las normas

portam1ento urbano en materia' de natalidad".

ae coa-

(1)

Estos 'l1lOviJaientos demogr4t:!cos"en el orden interno de

los paises, en constante evoluci&i. sobre todo en América, se

traducen

'Em

general en una d1sminuc16n de los. :!na'ices de na-

u} 'DaVi.s'.Kin¡élle;y.
Corrientes Demográficas Mundiales.
001950. pág. 33.-.
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tal1dad.

Cabr1apregWltarse, si igual sucede con los movimientos
-

.

demográficos en el orden externo, es decir, si los movimien-

tos migratorios influyen en alguna medida, en el aUJIento, estabilidad o disminución de los índices generales de natali-

dad" de. las zonas, regiones o países donde tales movimientos
$6

pueden apreciar estadísticam.ente,
Salvo circunstancias muy especiales, por lo menos en

los tiempos modernos, el inmigrante se adapta rápidamente a
las costumbres y modalidades imperantes en el medio donde se

instala.

S\lS

hábitos ·se modifican, sus costumbres ancestra-

les se pierden en muy pocas generaciones, y terminan por desaparecer y ser reemplazadas por las de su nuevo medio. Las
poblaciones en este sentido, adq.u1eren cierta homogeneidad •
.

~.

..

Si el nlÍcleo que inmigra, proviene de zonas de altos índices

de natalidad, y el país o regi6n donde se instala tiene un

menor :índice, el inmigrante rá¡Jidamente amolda su coeficien-

te de reproductividad al imperante en la zona de su nueva in.a
talacl&n, €i sus !rldicesde natalids.d en cambio, guardan cie.t
ta relae1&n, con los existentes en su nuevo destino, no se
~bservarán

modificaciones ya. que el medio ofrecerá, en este

sentidO, costumbres similares a las que ya tenia. Es decir no
habrá modificaciones en sus hábi tos, tampoco las pequeñas diferencias que pUedan- existir t influirán mayormente en los !n..
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la incidencia de los IlOv1m1entos migra torios sobre los índ1-

ces de na ta11dad, qlce

los1gul~te,.

"los iM1grantes adoptan ráp1damentela conducta repra
ductiva ya establecida en SUs nuevos hogares,

ae

modo que,

por .tal razcSn, solo temporalJlentepuede 1Dtped1r las cense..

cuencdaa de un coeficiente de incr._nto

d~si9do

bajo. Jf1eD

tras tanto, cualquier cantidad de8Jl1grac1tSn comprendida den..

tro de los. límites' de la política práctica que salga de un
país, tampoco puede ejercer sino efectos s1n iDlportancia sobre la si tuac16n deaogrática de les que llegaran a originar..
la por estar en condiciones de· hacerlo". (1)
.En todos los tiempos, todas las religiones, se han ocj¡
pado del probl. . de la nataUdad, los conceptos imperantes

s. han formUlado

C011lO

es 16g1eo, de acuer(io a la si tuac1~n

existente en los países o zonas,' don4e· esas religiones' tie.
nen sus adeptos. En general, durante Jlucho t1eJIPo, 1mpertS el

criter1oopuesto a la implantac16n

d~

determinados métodos

de con.trol de lanata11dad, por razones

ae orden moral, .,

contrarios a-los eleYados desi'gnios de D1ós, ." de las sabias

leyes de la naturaleza.
La p08ici6n de la Re11g16n Católioa Apostólica -Romana,
en general, es contraria a las prácticas tendientes a l1Dl1-

(1) DaViS"t}{ing.a 1ey. ; Corrientes DeJlOgráticas Mnndiales. 1.féjj.
co 1950. pág. 165..
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tar la natalidad,

porrazo~es

de orden Dl()ral, en c1rcunstan..

especiales de orden ~'dicOt éCon6mico o 'social, se ad.zqi ,

caas

te por los Sob'eranos Pont1fices, que se limite. la familia .

s1e!1!pre que no se incurra en pr&ct1oas reñidas con' la moral
y

las buenas costumbres•.
Ias Iglesias protest,antes admiten· en cambio la limita..

ci&n de la famil1a, siempre que los medios sean aceptables,
no perjudi(!uenln salud, yno se recurra a prácticas que cl.e¡¡

dan a la moral.

En las religiones hindd, budista 7 mahometana, los te.
tos

antj-zuo~

son interpretados por sus sacerdotes con ampli-

tud, de acuerdo al momento .hist6r1co en que se vive. 50 ha1

una proh1b1c1cSn expresa que condene las pr'cticas tendientes
a control.ar 'la natalidad •
.SAIJVY con oaré1cter general destaca la influencia que

sobre tan :trnportant8 problema, tienen las religiones, diei.

"la infJ.uenc1a de la rft11g16n sobre la natalidad está
a<lmitida por todos los autores. El PPalelisllO entre la est§
rilidad voluntaria y el debil1tamiento del 'esplr!tu religio-

so está demostrado por las estadísticas, tanto a tr.,,6s del
tiempo como a trav's del espacio". (1)

---

(1) Sauvy, Alfred. Teoría - Gen·eral de la Poblac1&n. !4r:ldr1d '
1957. pág. 410..
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les· prácticas l1Ja1 tat1vas d<e la natalidad pueden obedecer a dos ordme<s de tendencias perfectamente definidas, una

que responde a un sentimiento que SAUYY calitica .de altruista, en el fondo puede obedecer a una causa noble, justificada, se evita. tener más hijos, para evitarles ciertos inconv.l

n1entes reales o imaginariós, que pueden ser de orden físiCO,

econ6mico o social. Los de orden tísioo, pueden responder, a
la ,idea de prsvenir la repet1c16n de deficiencias orgánicas

o

ps1q~1cas,

ya observadas, y para las cuales se piensa que

la deseendenedapuede venir predispuesta, por antecedentes
ya existentes en los padres o en sus pr6ximos antepasados• •

se puede negar, en este sentido, la influencia que los

tac~

res degenerativos puede tener sobre la conciencia de los pa..
dres.

En el orden económico social, .,. suele suceder con c1e.t
ta frecuencia, en las familias más acomodadas, que la idea
de conservar la

posic1~n

eoonómica y social, actue como

fre~

no l1mi tativo de :La natalldad, reduoi&ndose la ramilla a uno

o dos hi30s, para evitar que un nl1mero mayor en razon .dela
d1spersitSn del esfuerzo y de los mayores gastos, no P!leda m

zar de las prerrogativas y comodidades a que la fa<milla est'
acostumbrada o pretende figurar. En el primer caso, se quiere evi tar la llegada al mundo de seres deficientemente dotados para la luoha por la vida, desde el punto de -g1sta

f1s~
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lógico. En el segundo el JIOt1vo es menos 3ustifloable, o por
lo menos nos1ellPre j ustitlcable, puede obedecer 1nclus1ye

lA

una apreeiac16n errónea sobre el porvenir. Clertos seetores'
de la

op~16n

internacional, encuentran perfectamente justi-

ficado, que los países de escasos recursos,. de una econoDlÍa
sub--desarrollada, y el exceso de poblac1tSn, con

un'~prop6s1to

altruista, y guardando el debido respeto a la psrscna huaana,
trate de 11m1 tar el exeestvo desarrollo de su poblae16n, para evitarle mayores miserias, y para uue los· que lleguen al
mWldo puedan aspiral" a mayores niveles de vida.

En el o tro orden de ideas, de acuerdo a la clasifica-

ción de SJ1UVY, tenemos la tendenc:!..a egQista, puede respollder
a d1stintoslIOtivos, también de orden físico, econ6m.100 y

~

cial. En el orden f!sico, puede obedecer al temor de la mu-.

3er a las molestias y dolores propios del parto. En cuante
al orden econ6mico social, la. razones pueden ser de lo JiMÍs
varlada.s~

pueden obedecer a la vanidad o a la frivolidad, Vil

n1dad de aparentar, o pretender aparecer con W1a pos1cicSn

econ6m.1ca, .que se

Q

spira, pero que no se tiene, trivolidad

de mujer coqueta y mundana de

que la gravidez obliga.

no' perder

las diversiones a

les teor1as _1 tlms1aDaa al flXJ)r.·sarsu preoeupác1~n
sobre el erec1Jl181lto 4e la poblao16n._ relac16n con las P.Q

s1b1lidade. de" al1mentac1&1. que ofrecía el ltlDdo, en el .,mento en qwt las anunc16 Malthus, ttlY1eon

COIlO

finalidad,

en pr11ler lugar, restringir el incremento deJa poblac1cSn,

a tacando su base prillOrd1al, que es la natalidad•. l4althu.s
pens6 con ingenuidad, que el probl. ., tenia una fácil 8Oluc1tSn .por vía del aUDlel1to d-la. e4.ad nor_l _que debía contraerse matrimoni0 t

.,.

en la contenc1ón aora1t 'de ,a·quellos .

que no estab~ en condiciones de sos'tener

una

taa111a.· Ka ·iD

dudable que, ambos factores son circunstancias que inciden en
tma menor natalidad.

los partidarios

ae

las teoriasde 14althus, estiman que

si blén la proporc16n del cree1m:1ento de la poblac1~n, enun.
ciada'por }hlth1ls en su libro. "Ensayo sobre el Principio de

La Poblac16ntt t no se han verificado

el

la pr'ct1oa, los

m-

crementos producidos, revelar1an, que la. tendencia de la poblac16n mundial, es hacia un constante crec1ra1ento ,cuya va·
lorac16n IDatalática es ob3eto de sendas discusiones. entre
los estad!grstos espec1allrados en c~est1on.s· demogr,rlcas.
DJ\.VISexamina las cifras de la poblac1&n mundial a 10

largo <le tres siglos, y expresa.que aún cuando ha7 parcial-

l1ente algtrnas 1nexact1 tUCle.c las cifras disponibles, "la

consistencia 7 la aalJl1 tUi! 481- incremento sugiere que no tQ

do

8S

error. la 41ree:cl&n a. la tendencta .s clara; .1 ere-

cill1ento 4e la poblacidn lIUIldial no da señales aün de haber

alean.do su II4x1J1o". (1)
!o-s partidarios de las teor1as· malthWlianas, sostienen

aán q,uees necesario l1m1ter voluntariamete los nacimientos,
no solo adhieren a esas teorías, sinó que agrepn nuevos argUlJtentos en favor de -las Ja1__ • Esto. argumentos se justifi-

can, s-egÓ!l ellos, en distintas ra!:ones perfectamente deaos-

. trables, 1'a sea en el ordc mMico, eugen's1co, social.,. eco..

nómico.
Desde un punto dev1sta médico, la salud de la mu3er.
se ve seriamente compromet1da, en

stt~

sucesivos embarazos, ój¡

da uno de ellos hace peligrar su vida.,. le produce tr-ast.ornos

fis1016gicos, muchos de ellos de carácter permal1ente,que grJi

vitan sobre su salud. En otros casos íos trastornos del perto
hacen peligrar su vida, en c1.tos casos, Inclusive, le pro-

ducen la muerte. Ala entermedad o muerte de la madre, .e debe agregar la enfermedad y la mort.al1dad infantil, en espe.cial cuando los partos han sido numeroeos y las condiciones
f1s1.o16g1cas, sociales y econ6 m1ca s son

det1~1entes,

y no

p~

omiten tmaatenc1c5n adecuada ele la madre Y' del h13o. En estos
(1) Da,,1s,lUngaleY. Corrientes Demogr4t1cas Mm1d1ales. ;.f'j1co
1950. pág. 12.-

191

casos la 1llOrtaUdad infantil puede ser -elevada. A la d1spersl~n

del esfuerzo materno, traducida en

tm

mayor n6lJler~ de

h13os, no sieapre, corresponde un ma10r ·índice de suj)e.rv1"C

cia, ni este guarda relacitSn, con el ndaero 4e nac1m1entos,
no todos los que nacen logran lle.gar. a la pubertad. Seria q
30rpor ello, dicen, limitar voluntariamente los naclm.1ent.os,

con 10 que las entermedades en las mujeres decrecerían, y 1\1
br1a menor tltOrta11dad 1l1tantil, la lim.1 taelcSn voltetaria te¡¡

dria as! su J U$ tiíiotlc16xl.

,.t

Desde un. punto .de vista eugé:n4s10'o, la l1m1tac1tSn
luntal~1a

YO-

éle los nacimientos, tendr'!u tambl6n su 3ustit1ca-

c1cSn, se sostiene que las astnd!st:f,cas demu-Gstran. que los
seres m&jores do~tados. se. reproducen, más lentamente, que

los seres menos dotados. Si se restring1eran voluntaria_te
los naciDlientos, set811dl-'1u una menor oantidad
toa de los .menos dotados, can lo

nara•

.&s v1goroza y

110

~ual

ae nac1Jl1en-

la sociedad tendrá u..

pesarían sQ1lre ella,· multitud cte.

1nd eses blea.
Desde un punto dG vista econ6mieo, segdn los partida-

rios

ae

estaa teor1as, la lim1 taci~n voluntaria de los nac1-

m1_t.os sobre todo en las clasos rnis pobres, se tradllc1ría en
tma

mejora

para

las rdsmas. I&

nlisl1c'

re:nunerac1&n 7 llenor ná-

mero de los componQtltGs de la tumi11a,dar!a como resultado
Jle~or

bi.estar.

19" 'J,...t:
-

~

.~

Sostienen tambi6:n que, desde tm punto de vista moral,
la l1Ja1tac1tSn voluntar1actelos nac1D11entos, se' traduc1r!a
en un JDa70r bienestar de la cODltmldad, ya "que no tenar!an lCI

t1vo para -existir, lllultltud d9 problemas vinculados con las
tamillas numero.as, los problemas san! tarlos l'evest1rian menor .grayedad, el proble. de la vivienda' no revestiría las
caracter1sticas graves que tiene, para las famillas numero-

sas, los lazosconyugal.·s serian más estables, 1 no se plan..
tear1an ciertos problemas dificile. entre los conyugea.

Estos arguaen'tos que 3ust1t1carían, 'segdnsu
dores, la l1m1tCtc1ón

YO lunt&r1ade

sosten~-

.

losnac1m1entos, han sido

expuestos por Gt1CH!IUImE en la siguiente tona:

"1) la l1m1.c1<Sn Toluntar1ade los nacimientos e·s

ne-

cesaria para salYaguar4ar la salud, dignidad Y vida de la . .
Jer,' seria_te oollPro••:1s14a per repetidos embarazos que no .
. se desearon. con .1lAt' decrecerán las enfermedades y laelev.l
'da ,.,rtal1c1a4 1nfant11 debidas a la existencia talJil1ar nure
ro·as. Esto podr1.allOs titularlo argum-to méél1co.
"2) Ya que las clases' menos interesante. de la pobla-

c1dn y de la soc1eaad se 11tult'1pl1can tan ráp1ctamente, mi_..

,

tras que las mas superior.. lo hacen con extrema lent1tU4., se
1mpone la restrlcc1t1n de la natalidad para restabl••r el e..
qUillbrlo. asegurar el'porYen1r de la raza y desgravar a la
sociedad de la JIIIllt1tud ele indes4NIbles

quesobreella~

pesan.

1~

9'"} ".
,,)

Argumsntoeugenés1eo,o eugenes1a.
"3) los taDl1l1as numerosas .e

la .

po.....

.a~

frecuentemente con

Solo la l1DI1 tac1tSn de los nacimientos puede lu-

char et1ca_en.te contra la JÜseria de las olases traba3adoras. Reduciendo su na,talldad, aumentar4 'su b1enestar'T les

otorgar' aquella ,par,te de la felicidad a la que tiene perf8J:
to derecho. ÁrgUDlentct econ6111co.
·'4) La 11mi tac1dn de los nac1nJ1entos t1enae a acrecen..
tar 'al bienestar del ind1v:l.dtto

~

de la sociedad; '1 corrobo-

ra lo'slazos conyugales y d1a'ft1nU1e los .divorcios y abortos;
él rehabl1ita le salUd Y d1gn1dadde la llU3er; él en fin;

sirve eficazmente a los primordiales 1nt...ses ele la sociedad
y de la raza: lógicamente puede conclu1rse de aqu! que la

U

m1 tac1t1nde los nacllJ11entos es llOra 1 y recomendable. Este es

el argUDlento JIOral". (1)
GUCH1'ENERE es terDL1nante al afirmar q,ue 1&'- cla••• lle-

nos pUdientes de la poblaci6n se reproducen más rápidamente,
que las clases más acomodadas. COBRADO GDI que haelectuado
estU410s especiales sobre este aspecto tan particular del

problema de las eeusas que inciden en los índices de la nat¡¡
lidaa diferencial, entre los distintos secta:r•• eJe la pobla-

c1cSn, sost1ene que tal general1zae1cSn no

8S

del todo exacta,

tl.) Guchtenere,. Radl. le LiJútac1&n de la Natalidad. Itldr1d
1935. pág. 55...

,:

194·

-., q~ en estUdios especiales efectuados ba30

au direcc1t1n

por el Inst1tut;o Bala.s, para la zona de Madrid 7 Barcelona,

entre la nobleza .'1' la olase rica, los resultado. han sido,de otr~ orden, les .1~s haJl revelado en cambio que

mas

proUfera. Es posible

y ore.->s

881&

que la ob'servacl<Sn

o

a.

•

GDI no repJ'esenta SOlo.UDa obaervac1&1'1 a1slaCla, s1nt1 que la

a.

misma pu.e Icera11zars.•, dentro,

o,1ertos l1m1tea. Es ad-

misible que les -07 riCIOS no "engan los 1nnUJIerables problemas que afectan a 14018$8 aed1a 7' a los traba3adores para

11Jdtar el n6mero 4e BUS hijo.s, 1 que
1m

p~

ello 'pUedan tener

índice eJe natal1,dacl superior.

La obserYao16n de

~DI ti 8ft.

el sigtt1ente contenido:

"les elaboraciones hechas, ..
para ltldrld 7' BareeloDa, en el

par'1;~

In.tltll~

ba30 111 direoe16n,

Balmes. sobre datos

del censo de 1940, señalan, par,a la :noble·. " para la clase
o

•

riea, un pro••dio ti.;. hLtjos s.s1blemente superior al 4ela.

clase. intelectuale., eo0n6J1loas Jledia., 7' traba3adoras. en..
tre las cuale., por el contrario, las c11t"'ene1as son poco
.

.

sensibles '7 no s1-.pre reculare.'''. (1)
Agrttga GDI más adelante, puntualizando ~s 811op1n1cSn

al respeeto, sobre los fnd.1o:ea de Datalldad difp..renc1al••,

entre las distinta.ela... sociales, que la observac1tSn ae
(1) a!n1 t Conado. ~eor!a. 4. la Poblao1dn. Madr14 1952.
pág. 187.-

o
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esa aaJ')r natallc1ad entre la nobleza y las clases ricas, no
tiene sino' un valor relat1voderitro de ciertos límites. AdmJ.
te que los pobres se reproducen lnásque los ricos, pero señ¡¡

la que los extremadamente pob:ees se reproduoen menos que los

pobres. Es indudable a nuestro 3ulclo, que existen índices
"diferenciales de natalidad de las d1sttntasolases sociales,

justificados por otra parte por estar L"tluenc1adas por rae..

torestamb16n diferenciados, como ser desde el punto éle vis..
ta CUltural, por

tul

nivel de educaei&n y responsabilidad diJI

t1ilto paru al promed1ode cada sector social; desde el punto
"de vista económico por necesidades que influyen en su ni"el
de Vida tambi&n

en

forma diferencial•. IAJ mismo podel*>s decir

desde el punto dfr';. v~sta psíquico e intelectual, se ~cara la

vida con dlstj.ntos grados de responsabilidad, que inciden cU

rectamente sobre los 1ndicesque af.otan cada Gstracto so..
01a1. Dice: en este sentido CORRIDO GINIs
"

.,

"ItA rJ.-,rma de la natalidad mas alta para las clases" so-

ciales

más

bajas no vale, segt!n toda veros1m111tUl, s1n6 hq

ta un' cierto punto; esto es, no vale para las categor1ás

m-

f1masde la población. Los pobres se reproducen, c1ertamete,

más que la c+aS& media y los ricos, pero los menesterosos se
reproducen .manos que los pobres, e incluso que los miembros
de la clJise mediar de los ~icos't~ (1)

ti.>

Gil'l1, Corrado. Teorias de' la Poblaei6n.1t¡ulr1d 1952.p4g.JB9.-

:Se86r.L e1 Dr. PALACIOS lascan.. que inciden en el

nómeno

ae

re-

1,¡ denatalidad, son lII11t1ples Y' complejas, el pro-

ceso de 'la cenerac1cSn humana aparentemente tansltlple, en
~ cu~~to,

se '¡~~.stUd1St

tlu~tuantes

.e le descuRe una mult1,tUd (le tacetas,

• 1nterdepentlientes. Esos

tactore~

causantes de

la dmatal1dad, van de los puramente fisiológicos, eugen'ti-

cos, que hacen al ser humano como' ente del reino animal, a

otros de orden moral '7 espiritual, que bacen a su. tuero 1Dterno,

00110

holtlbre ac:tuando 1nd1vidualaente e influenciado

por la soc1edad.debe agretIsrse

s?m,

otra serie de factores,

que hacen al medio ambiente, en, qne le to·cs actuar para poder subs1stj..r, son lets

factore~

econ.6m1cos,sns posibilida-

des de empleo, su preparae16n protesional, su remunerac1cSn 7'
el poder ad,quisi_tivo de la m1smatrente al costo de la vida,

su 30rnada de traba3o, sllv:t.v1enda 7 con.tortab1Udad de la
misma, #para si y su tam11.j,s,. los

~ed1os

de transporte para

concurrir--Q- su t1'aba30, el tiempo q.ue ese trmlsporte le demande, el indio. de seCur'idad en su sitio de trabajo, la se-

guridad social de que pueda disfr·utar con3tmtuaente con su
familla, etc. son todos factores concurrentes, que 311egan. eA
tt'e

~j!t

influyéndoaemutllamE!1te, sin que exista la pos1b111..

dad de atribuir a uno u otro t

una incidencia decisiva

y detJ,

nida en el misterioso problema de la denata11dad. ,Atribuirlo

a uno u otro, como dice Pi\LACIOS. serta incurrir en la. mil¡¡.

19·""11, ..' (,

teralldud. V'eamos ahora las propias palabras de

~J'.~~CIOS:

"El proceso hUllano -dice.. está regido por una red ine.

tr1cable' de factor•• 'que deterJll1nan reil6menos ligados entre'

sí. por relaciones de interdependencia. 14 tarea de discr1m1
nar los factores, queinter,,1enen en'los hechos productores
de la dmata11dad, as difícil•.Habr!a que estudiar instintos,

inclinaciones, sentimientos, situaoiones económicos, colectj.

vas e individuales,

~apac1dad

adquisitiva de la clase traba-

3adora y ten6menos concurrentes. En una palabra, factores

psicológicos, morales y econ6micos. Atribuir a una sola
sa el hecho, es caer en la

un11~tera~11dad,

cau~

que debemos repu-

diar porque no nos conducirla al conocimiento pleno da la
reaUdad". (1)

Como hemos Tisto, atribuir las causas de la dena tall-

dad a. uno u otro de los f'actores, que inciden sobre la misma,
sería 1nQ1n'r1r en error. No por ello se debe de'jar de recoDQ
cer, que hay alglmOs factor•• que' inciden más que otros, o .
por lo meDOS que aparentan ser más visibles a la observact&n

del soc161ogo o del ,economista.

1~n

este sentido es dable ob-

servar que.. dentro de ciertos ltraites, a menor nivel de vida

corresponde un _1or índlce de natalidad. A una mayor c-spacJ.
dad de raciocinio, y mayor conciencia de la respensabl1idad,

(1) ~a.laC10S', Altred.Oe p.'ro. tecc,iónd. e. ~ FamiU.<A .Ar g ent 1na
. ,En Rev1s~ de Eeonomfa ,Argentina. ,Agosto 1942. pág.240.~

1
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•
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"

. el ·índice de nataUdad es menor. Dice al respecto el Dr. PAIJ~CIOS.

itA

de mayor

mayor 1nconc1ene1a
nata114ad.~,Entonces

d~

la masa paupérima, correspoD

las mUjereaparen sin miedo; p_

ro cUUdo el ~lJlbre tiene cone1.c1á·; de su r'.sponsabl11dad,
no lla_ a la vida, sinó con mucha cautela, a otros seres ha
manos en un riglllenec0n6mlco que no ofrece sU!1c1etes gara¡¡

tías". (1)
Aún c'uando no lo at1r'lIa ·categó~icament.t REBUELTO sos-

tiene que el t8UÓmel'1o de

~ dena,tal1dad

obedeee esenc1almen-.

te a causas blo16g1C88', en erecto destaca que hay un aebill..

t.mlento del poder gen'tioo, en. el. hombre l' ,la mU3er, nosotros d1r1Ulf;)s áoral••• · social•• y econtSmlco's, que les hacen
incurrir en pr4cticasant1concepc1onales. U!11do a

un menor

índice de fecundidad de la mU3er. El probl. .~ es comple3o,

no _sU tampoco probadO, qu.e el mdiee. ae fecundidad el-la
.

fA

mUjer ha78 sUfrido tIOdificacione. a- tra""s del tiempo, el

dice

ae

.

,

fecundidad está ~ relao,idn de la edad de la mujer,

pero lo estuvo s1eapre. AsUftto d1stintoes para nosotrOSt si

. .e dijera que los indic•• de· natalidad se han modificado pO.l

qué ahora la muJer .e casa Jlás tarde. 'En este caso podríamos
.decir, que la s1tuacltSn coJIParat1va- no e. la

111_.

y que el

el) Palacios, Alfredo L. Protecc1cSn de la familia Argentina.
En Rev1s'ta ~e EconoDda Ar'cent1na. Agosto 1942. pág. 241.~
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hecho puede obedecer a otras causas o factores. :No se pueden
deduoir conclusiones como las enunciadas por

11h~UEurOt

contpJl

rando grupos de mujeres, que no cOl-responden a la misma edad,

es na tural que t·engan índices b1016g1cos distintos, la capacidad de conceb1r de la mujer se Yamodlf1cando de acuerdo a

la e4ad, siguiendo una ley blo16g1ca

ae

la nQturaleu. que

...

hace a la Vida misma de -todos los seres hUJnanos. Sostiene RE

ftEl decreoimiento de lJ::. natalidad (itdc1ado

él

laediados

del siglo anterior Y' ex·taadido }&O7 tm1vorsalI,aante por todos

los países de raza blanca), par'ec,.

ten.l~

un tundamen to 'biolQ

gioo eltyo primer efecto fué el deb111 t<J!n1ento t1el sentido d8
la paternidad en el hombre, y del amalDantam1Gnto en 13 m¡¡Jw;
la consecuencia 1nDlediata x"'uéel uso de las prácticas anti-

concepcional.s, seguida por una l1láS rápida

diSDl1nuc1~n

de la

feounCl1ded con la edad, y luego, de una dislllinuc1cSn de la CJl

pac1dad de la ntujerpara conceb1r tt • (1)
Sostiene ltifiNARl>U DE QUIllOS, que los indicas superio-

res de natalidad, están dados por las razas ul.tratecundas,
generalllente agr1colas. la af1rmac1t5n de Qun..os estUáeta en
eJ.. s€?.nt1do, de que los índices de nati.rlidad, en general, son
superiores en las poblaciones que habitan en regiones agr!c.Q

(1)

Rebuelto,

Natalidad. Buenos

i~1res.
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las, con

relac1~n

a las de poblaciones que viven en ndcleos

urbanos. No oreemos 'en la aiame1a de razas "ultratectmdas",
est1aamos que. inc1den DlultitUd de otros factores, qu,e hacen
que los índices de natalidad de la poblac1~~n del campo sean

superiores, en relac1tSn, con. los de las poblacIones que resJ.
den en

1O~1

nticleos urbanos. El solo hecho de v1y1r tmel cQ
exclu~lvo,

po, no es:t'actor

que signifique un ma)'or índice

de natalidad, hay que tener en cuenta la incidencia' d,e lo.
otros faotor-es coadyuvante. de orden b1016g1co, lIOra1, so-

cial y ecol16rr11co, que tienen distinta ponderac1&n, en el cq

po :1 en los centros urbanos. 81 las razas .que v1ven _el Dtt

dio agrícol&, fueran ul.tratecundas d" por sí, con excluric1n
de otl"oS faotores

inciltentestDo se expl1.caría como eses rd.I

trasladadas a la o1ndad, no mantienen sus .!n.dice.

mas rUZL11

de natalidad al

m1stDOnj~"el

que en

elcant~.

Se observa por

Esl soci61ogo, qtte éso's indices, en cambio, se adaptan a los
- exist~ntes en su nuevo medloanlb1ente.
103

duc1,

~

factores incidentes existentes en, el
S011

exp11cao1cSn es que
C811PO

y en la ciue.

dist1ntos e influyen en d1stbta forma, sobre las

~

mas razas, si estas estánrad1cadasen el cSIDPQ. o·en la ciudad. ,::\1

l"'especto las pala.bras de BERN,ARDO DE Qumos son las

siguientes:

"ras

razas ultratecundas, las pOblaciones que

~rcarl

un indica superior ita natalidad en 81 Jlt.mdo, son generalmen.

te agrlcolas". (1)
GDI expresa ca tegór1callente que la' d1sra1nue1ón", d.
.

"~a

.

indio•• de natalidad se deben pr1ne1palJMnte a taetoresblo-16g1coI'. Serán 61, se pUede observar ,desde couenzos del si
, glAt XX. una fuerte dlSDl1Duc16n de la fecundidad matr~nlal.

ltay tUl.ndmero nta70r de casos de intecUlld1dad, sobre. todo ~

los

.tr1~n1os,

en q\1e lit mu3er se casa en una edadtardfa

para la reprodueclcSn, en esto. casos afirma,

6~

porcenta3e

de matrimonios infecundos ha aum.entado sensiblemente con el
tieQo.
Sobre el probl_ expr'esa GI1iI lo sigu1en te.

"le latente cr1s1sde la poblaci6n -apenas es necesa-

ae

. rio adVertirlo,. depende
que

.~

lad1sm1nución de la natalidad

ha lIaAitestado ya de'sdehaoe cincU8t1ta años y esta

tiene, con toda v.es1Jdl1tUd t ralees en los tactoresb1ol6gleos tt • (2)

A les tao'tores blo16g100S,· que :lnc1.ae11· en la Cl1sm1nu-

c1dn de los índice. de na ta11dad. se debe agregar la pre.s1&n
de

,

otros factores del . s di.verso orden, que repercuten y cOD

tr1bUTena la l1JI1tac1cSn voluntaria de la natalldad. Al res" p'ecto dic·. GDI.

\ljd Qu.1r6s, Carlos Bernardo de. Eugenesia Jurídica 'Y Soc1al.

BUeDOS Ur8. 1943. Ta_ l. pág. 171...
·
(2) Gini, Corrado. Teor:!as de la Poblac16n. Madrid 1952. pág.
164.-

..la influenc1a· de la riqueza acumulada, del trabajo

iD

telectual en 'las clase·s superiore., del' agotamiento nervioso,

de las cond101onesde d0l1est1·cidad en que vive el hombre '1

de .la vida. por este y ot%'os -aspectos, artificial que 1nJpone
la clv111zac16n, actlían sobre la capacidad reproduotora con

efectos acUtlulat1vos, a

le~go'

plazo "desfavorables". (1)

Para Strl'IllSRUND, el 'problema de la natalidad, sin des..
1:

oonoc·er la intluene.1a de los :tactorfl.s b101c$glcos y social••,

gira alrededor de los prob181ll8s ecornSm1cos. Dentro de ciertos 11111 tes, el bienestar ecoMm1co,· incide en el ndmero de
hijos que tiene cada familia, no se tiene muchos h130s, no
porqu6 no pUeda manten'rselos, al contrar1o se los puede JDaIl
tener 1 se desea para ellos

el me30r de los mundos, pero se

'cree, tal vez err6neamente, que su ndtaero .e refle3ará en su
pos1c1cSn eeon6.108 tutura. Se desea,en prlJler- lugar, no d1J¡
.

.'

mintUr la si tuacltSn econ6mloa de la ~aDl1Ua, ni tampoco cr~

s 1 tua c10nes para el futuro, con la d1v1s1tSn de la herencia,

que será menor entre más, y mayor t entre menos. Inclusive el
problema ha llegado en alguno.s p~1ses .hasta la 1I1s_ ·l~glsla

c1tSn sobre herencias. la misma es asignada con determinados
rangos de preterenola, y 110 en la tor1ll8 igual1 tar1a como su-

( 1) G1n1, Corrado. TéOr!as de la Poblac1cSn. Madrid 1952. pág.
51...
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cede entre nosotros. le inst1 tuc1«Sn del mayorazgo respondería a esa t1naUdad. No es de extrañar pues la observacic$n
de SUTHERLUID t ha7 s1, se quiere, UIUl cierta rela,e1tSn"

con c¡¡

l'acter· general. entre la riqueza y el n6mero de hiJos. En elfondO, en real1dad, más que un problema de orden econ6mico,

para

noSO~8

es

UD.

probl_' de orden soolal., que hace al

fiero intimo del individuo, la posic1tSn. eeoncSm1oa ejerce su
influencia sobre su manera deaer, el cálAlulo en lo material t

le 'hace pensar t8mb16n en la lai ta,c1&n del ndmero de hi30s.
Wo Stlced~ lo m1smo cuando seear-eee d'. ur;a s1tua~1~n econó!Q

ca, dentro de ciertos 11.m1tGls, se cree que piensan que no
tienen nada que perder y sí, de ganar, inclusive se llega a
un cierto gr¡¡do de inconc1Elncia y de irresponsabi11dad, que

es J1layorcuanto mayores son las privaoiones. Al respecto di-

ce

StmSR·LANJ):
ff:teS

pr1vaci'ones tienden a aumentar la natalidad, mie»

tras que la collOd1dady la opulencia tienden al efecto con-

trario n •

(1,)

En el campo de las Ciencias &C0n6rd.c,9s, encon'tramos a
ROUGES, qnien ha tra~do de hacer tul 8t'.tUdio

comparatiYO.

en

tre el' bienestar eoon6rn1co ., los :tndlcesde nataUdad 'observados en nuestro medio. Al respecto llega a una interesante

'(i)

Sutherland. B1rth-Control. Ionares 1922. pág. 69.-

2-04:

concl~s16nt.stien.

'1 s. puede ver en las estadísticas ar..

g.ent1nas, que los índices de natal1dad han ldodescendiendo
-paulatinamente,

s1~

que incidan mayormente sobre les mis_s,

lOs años de escasez o de abundancIa, de 36,4.per 1111 regls-

tradoen el año 1914, segdn el informe l?emogrático de la Re-.

pábl1ca Arg.mt1na, publicado por la Direcc1cSn Racional d_ E.I
tad1st~eas y

Censos, se pUede apreciar un paulatino de·seanso

del md1ced(; natalidad, haata llegar a 8010 el 22,7 por m11

para el año 1959, sin' que se puedan observar oscilaciones na
tables para los años de. crisis o de bonanza. 'Al respecto di..
ce R(lUGES.

"El papel secundario del factor económico, se halla
oontp:robado entre nosotros por e~ hecho de que los Ííld1cesde
.

,

nuest1~os

nac1m:tEnltos vienell descendiendo pati.la t1Mllente, no

~olamente
t1,~nc1af'.

en los aÜOs de asouaez s1nó tamb16n en. los de abu¡¡

(1)

}J1Fro·tesordeEcoX10llía
dad de Roma, Dr. GINO

Pol!'~ica

oAR¡#k~que

en la lieal"Univers1-

,.s'tt¿~o~tr.

nosotros d1ete.u

do algunos cursos so~re su. esp'oc:lolidad,l_ ·estUd1d el prob18JJla

'de la natalidad, en nu.estro país. escribiendo un artículo que
publ1e6. en la Revista de EconolÚa Argent1na en -Septlé1lbre de
..

'

1939, en 61, sost,1en,e ca.teg6r1camente,· su op1nicSn contraria

( 1) Rouges, Alberto. - Poblaci6n y VItalIdad.

a la interpretac16n meramente económica de la denata11dad,

al igual que ROUG'ES,' cree que las causas fundamentales son

otras. recu6rdese que ARI.iS cat611comilitante, además de
4octor en

~urisprUdenc1at.s historiador t

"t11cSsofo y eeono-

¡

m1sta.SutAutorizada op1n1t1n por otraparteest4 avalada con

una s611da base estadístlca.En el caso concreto de la Arge¡¡
tina, expresa que, en el período' "que estudia, no ha habido
'una transtormaeicSn eoon6'uica tan sustancial que justitique
la dism1nuci&n de. la natalidad, 'en la prorcitSn reYelada por

las estadíst1cas.

i~

este sent1d:o compartimos· su opin16n, la

denata11dad obedece a causas m\il.tiples y complejas, donde el

factor econ6m:l,co juega un rol,'

"de~taeado

si se quiere, pero

de orden sectmdar10, frente a otros de eserlc1a netamente espiritual, que

haC811

a la !D.Or:.al. las buenas costumbres, la

convivencia. 80c1al.• la

1n,strucc1~n,

el t'ned10 ambiente _

que

so reside, y ~lJ. orden t101~gico del ser huaane, lleno de 111.tel" 1o , fundaraenta lJuen te ajeno u 1.3 vol.untad del bombre, pero

en algunos aspectos influenciable por 6ste, ya sea para .'1
bléno para el

_l.

ser apartado de

Facto:r

~nte egerlc1f~1,

la~fluE41c1a

mñlt1ple, de los otros taeto-

res, que tambi6n inciden sobre

pero que no puede

elproble~l1U. Dice·

,

al respecto

GDfOARI,AS I

"Yo s01 contrario

ti

la 1ntorpre 'blc1ón meramente econ6-

mica de la denatal,1dad. El caso de 'la. Argentina confirma m1

2.. O

J"l-1

\:
"" ..

op1n16n. I+;ntre 1930 'T 1937 no haY' en la Argentina

tm.a

trans-

tor'macltSn ecomJD1ca tan gr·al1de que pueda. expl1car una d1salnuc1c5n tan ráp1da. 1r¡prev1sta ele la nata11·dad". (1)
Q1

~fan~,l

su libro

de Economía Política, publicado en

1948, amplIa ffstosconceptos, 'RO no los desv1rttía, sigue

el· m1sao criterio. Dice'lo slg-u1ente.
filO est,ar!a contor.. a la v~dad negarla existenoia

de

CUU8t.1S

econ611110as q\l.•' tavorec.. ·el desarrollo o la di_l-

nue.1e5n de la natalidad.· Pero los hechos demuestran,
el UlOmento

pr~sel1te

tal•• ca\t8as ejercen una intlucc1a

distinta de lo -:qlle se 1'1enq generalJlente.•

no están en

relac1~n

que eJl

s1utPle

r directa con

n1~••

lIQ7

1 cultura

la natalidad, s1nó,

por el contrario; en relae1cS1l 1nYersa.• A esta conclus1cSn 1J.1
gen eoncorde11l.mt. las investigaciones etectuadas en los di-

versos paises, sobre· la diferente natalidad en las ciadades
y en el campo '7 en las distintas clases sociales.". (2)
El sel' contrario a la int.rpretaclt$n meramente 8C0ll6Dd,

ca del pro'bleUla de la- elenatalidad, para GII'lO ARIAS, no

~U

ca que. d'f~sconozca la. existencia de oausas de orden econ6a1co,

que incidan 'sobre el problema demogr4t1co de la denatal1dad.

in,elusiva r cconoce , {'!tle 6stas pueden 1ntlu1r sobre el tesarr.g

1'i)Ar1as, Gao. &1 Probl. . de la Natalidad. En Revista de
. Economía Argentina. Septiembre 1939. pág. 264.. (2)1\rias, Gino. f fatlua l Uf; EconeQda Po·lítica. ,Buenos A1Zes
1948. pág. 339.4
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r.~\1lar'

de las poblaciones', toque

qu.e haY otro factor

ae

quleredestac~r

es

más1mportanc1a, que el mer.mmte ec.g

ncSm100 7 es el tactor 'esp1r1 tual, que hace a la esencia del

ser humano,

y del

Q1.181

no puede presc1ndirse

p~ra ~uzgarlo.

El exá.en del problema, por otra parte, desde el punto de

vi sta exclusj,vamente econcSmioo seria incompleto y pecar!a de
unilateral., en presencia de la gama,.

ta~

,ampLta de otros fq

tores, que tam.bién 1nc1d~ Sobre dicho ten6merlO deaogr&f1co. ,
.

VeElDl()s las propias palabras de GINO ARIAS al respecto'

''Existen c1ertal1l_te causas económicas de denatal1dad.
Sin embargo, la naturaleza y la ·accldn de las causas' econcSm!

cas y lDOrales son mU7 diferentes. les circunstancias eeontSnd.

cas y sociales pueden tayorecer o 1mpedir el desarrollo reo
larde la

poblae1~n,

pero el Jl6vil espiritual tiene doJll1n1o

80bre las causas seeJmd'ar1as y complementarias, y el e%áll.
del proble_ desc!e e:Jte punto de v1sta ord1nariall.te 01"1.

dado, represeta el principio b4sico para resolverlo y det.§

ner el progreso del _1". (1)
En su libro

p6st~,

publicado en

BtleDOS

Aires en

· 1948, despu'. de au. ·1JlU~t. ocl1rr1da en el año 194~, GIRO ARI,AS, expresa que la 1Wtac1&nvoluntaria de los nac1m1en..

tos, por 10 aenos en Europa y en lo. Estados Unidos, s. de..
\1) Arias, Gino. El Problema de la N_.11dad. En Revista dé
Eco~m!a

,lrgent1na. Septiembre 1939. pág. 268.-

2UB

ben a un factor de or4en espbl• •1, en pr1aer lugar a la
falta de una oonciencia religiosa. Dice al respecto •
•tEs fác1l mostrar -la causa tundam_tal, sin6 6n1ca. ae

la cris1s de la

na~Udad, ~or

lo llenos en cuanto a Em-opa y

a .los
Esttl.dos ,Unidos. Se trata, sin lugar a duela, de la vo.
.

luntari.a 11m1 tac1dn de los nacimiento., y hay tuertes razones para afirraar que 'la falta de unaconclenc1a rel1giosaha

ejercido gran influencia' sob!"e el tadmenC? qne ana 11Z&lJlO s" • (1)

Ie falta aeuna adecllada concienc1a relIgiosa, como
tactar

1nf'~uyente

en el dese-eneo de la

nata~1dad,

no puede

ae .las estadísticas sos-tiene GINO .ARIAS,
entre otras cosas•. porqu' una cosa es larelig1~n declarada,

ser 'probado por medio

y otra la que surge de

las pr'4ct1cas de los contrayentes,.

especial de los cat61icos, que pDr su rellg16n tienen _SP'"
.

,

.c1alm.ente proh1bla.. laspr4cticas 11m!tat1vas de la eoneep-

c1cSn. lo evidente sostime, es qu.e elten6seno existe,y se

pueae. proba.!' 4. una manera general, al efecto cita los casos
de las poblaciones catdl1cas y protestantes de. Holanda '1

é...

nad'. donde •• puede observar un _1Or coeficiente de natalJ,
dad entre la poblac1&n oat611ca. Sus prop1aspalabras " l••

siguIentes.

'(1) , Arias, Gino. NQnual de Econom!a f'ol!tlca. BUClo.Aires,
1948. pág .337.-
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"No es ráo11 dar una demostracitSn terminante, sobre b.
se estadística, de" 'la relac1&n entre la fé religiosa de los
pueblos y su fecundidad

matrimo~1al.

Pero' el .fenóm~o existe

yest4comprobado por los hechos•. l'ara establecer la rela-

citSn precedente hay que tener en cuenta, no tanto la re11...

gitSn declarada, como la etect1vamentepracticada 1, desde-e.a
t. punto de vista, sobre todo la cat61ica que prohibe las
práetlcas contrarias

ti

la COirlcepc1dn matrimonial. Donde es
ti

posible hacer una cOJlParac16n-,

COD:>

sucede en Holanda y en

Canad4, entre católicos' Y' protestantes, el coeficiente

ae

l\I

tal1dad es mucho ayor entre los primeros que entre los \11ti
DIOS". (1)

luego cita ~l caso particular de la poblac1cSn itaUana,

destacando que los mayores índices de natalidad,

co~responden

a las zonas caract-er1zadas, por su mayor, y mas profundo seD
t1m1eDto relig1oso. No sabemos s-i GINO

;!\B.I~t.S

ana11aa al res-

pecto la distinta composlc16n eeon6m1ca.industrial y cultural de Italia por zonas, para formular sus aprec1,aciones, es
natural queun medio econ6m1co diferenciado gra,,1 t. en distinta

tor~,

sobre los ntveles de vida de la poblaci6n, y e.l

tos a su Tez repercutan sobre sus índices de natalidad. Dice
GIBO AH·lAS:

(l)ATias, G1no. Manual de Economía política. Buenos Aires,
1948. pág. 338.'

"En Italia las regiones que tienen el coeficiente de

na ta lid.dmas elevado, .como las reglones, meridionales yla
Cardeña t son las en 'que el sentiai.ento

:re11g1os~

está más di

fundido.y es _s fervoroso". (1)
·Se plantea luego GINO ARIAS, cuales serían las soluc1A

nes para contener el avance del mal de la denata11dad en

nuestro pa!s, sostiene que ellas estarían dadas, por adecuadas medidas de orden social, que creen el clima esp1r1 tual
necesario. para el mejor, y más adectl.ado, desarrollo de la
poblac1t5n. En este sentido, señala en primer lugar, la mala

d1str1buc16n actual de la poblac16n, concentrada principal-meate en unas pocas zonas, en perjtt1c10 del resto del país,

en primer lugar, habría qtte recurrir a una adecua4a eo1on12j&

c1&ri del interior, contemplando una red1str1buc16n de la

ae~

tual poblac16n residente en el país, sin. pensar o creer, que
la soluc16n.podr!a estar en favorecer la

eolon1zac~«Sn por

vía dnica l' principal de la inrn:f;.gracicSn, segtm su opinión,

la soluc16n est'. dentro de

lQS

mismas fronteras del país.La

co lon1zac1~nd.l interior deber·ía ser apoyada y desarrollada

con una adecuada política agrari. y de la ·familia, tavorecien,do su instalac1&n, pr·otegiendo su conso11dac16n, est1mu..

(1) Arias. Gino" Manual de Economía Pol!tica. Buenos ,Aires,
1948. p'g. 339...

2'1

!ando
Y:

s~

desarrollo, y d'ndole todos .los recursos, soc1ale.

eco~6micos,

que tiendan a promov.r el mayor inter's por la

misma. La soluc16n que propicia GIBO ARIAS es acertada, enti!
ca el

probl~

desde un ángulo correcto, eolIO '1 pensaron

grandes hombres pdb11cos argentinos, desde la épooa de la o~

.. ganizac16n nacional, que creyeron s1nembargo, que debería

proaoverse tamb16n la 1nDI1gracitSn, para acelerar en la tor..
más rápida posible,_ el proceso de eolon1zac1l1n, y de conqu1..1

ta del desierto, de aquel entonees,
~~lclQramos que CIliO All!.A.S

no se opone a la 1nm1grac1&n,

recordemos que su pCltria Italia, es un país con excedente.

demográficos, (lue encuentra, en gran parte la soluo1&n

ae

sus problemas, pez- v1.a de la emigrac:i6n, la que en ndmero

elevado se dirige a nuestro país, de cuyo origen son el _ ..

.yor númer-o d~ e}~trunj&ros residentes. en el~m1sllOt a trav's

de todos los qensos Nacionales. realizados hasta la techa.lo
que sostiene

Glr~O }fiIAS,

es que no se debe pensar en la

1nm1

. grac16~ como dnicu y principai vía, para la ,soluc1cSn del prA

blema, s1n6 tamb14n y en for.lla preponderante en la poblao1&n
ya existente en el país. Dice sobre este prOblema- 10 s1gU18Jl

te:
trT1t3l1el1

une import.¡ncia prácticallás grande l.' medidas

sociales que se. proponen crear las cond-1c1ones de vida más
favorables para el desarrollo de la población, como, por

ej~JD

plo, la colon1zac·i&n en el 1nter1ort la .política ~grar1a, l~

política de la' familia, Y' la disminución de las diversidades

excesivas que ex1,sten en la densidad de población entre las

varias regiones". (1)
Con ca:~ácter general se p 11ede resumir la opinión ·de

01

NO ARI,AS, ,diciendo que, sin desconocer la existencia de cau-

sas econ~micas. que inciden sobre la 11m;i.'&aCiÓll voluntaria

de la natalidad, tmldal11entalmenta, lascal1Bas principales son

otras, que haeen al orden

lJlO~al

Y' religioso de los s'eres hu.-

manos. Que sin perjuicio de ello, se puede observar que los
índices de nat~lidad disminuyen, a med.ida que aumenta el b1.1
~~stary

la cultura, y que el control de

l~os

nacimientos, 8.1

tá determinado en gran parte, porunconceptoego1sta de la
vida,

m~s

arraigado en las clases pUdientes que en las llenos

. dotadas econ6mlcamE~nte. Y que la soluc1&n para contener la

11m1 tac1~n

vol~tar1a

de la natalidad la dará el retorno a

'los conceptos cristianos da la vida, basados en la IIOral '1
práctieas since1 a s de la re11g1&n. Dice GIBO AB,US:
1

"10 ... Es verdad que existe una relaci6n entre las' eend1ciones ~onóulicas y morale·s, d'e lasd1terentes clas•• socia

les, y el nl1mero de nacWentos; pero esta relac1tSn demuestrA
, que el coeficiente do nata11dadd1sm1nuye con el aumento ·del

(1) Arias, Gino. El Problema de la Natalidad. En Revista de
Econcirida Argentina. Septiembre 1939. pág. 268.-

("l) iU'1as, Gino. Manual de Economía Pol!tica. Buenos Aires,
1948. pág. 340.-

los estadistas, los soc161ogos, los economistas, los exper..

tos en probleJlas demográficos, y en especial de aquellos que
ae tüan en el campo del espíritu 7 'la moral, como son lostei·
Logos religiosos, todos han tratado de ahondar en el estUdio
de las CQ11SaS, para que, de ser posible, encontrarsoluci&n

a tan d1f1cil,como intrincado problema.
En el orden llOra1 , y espiritual se debe destaear en prj.
mer lugar la aoci6n valiosa de la -iglesia católica. Sus Sob.¡

ranosPontlfiees entre ellos los Papas LEON XIII, PIO Xny
JUAI'l ){XIII se han oeupade del problema, en documentos de 8m-

plia trascendencia, y de prottmdo contenido social yesp1r1...

t,ual, tales las conocidas Ene:1c11cas Papales Rerum Novarum,
Quadragésimo Armo, "Arcantm, Casti Connbb1 y lf¡¡ter y .gister t

donde con palabras llenas de té y esperanza, se pon.deran Y

.deltacan las virtude_ del matrimonio y del deber de no limi-

una de lascual1dades;
especie humana al' servicio ae Dios.

tar artific1a1Jaerlte la prole,
más pur-as. y noble" de la

COIlO

El penlam1ento de la IglesiaCat611ca Apos1?611ca

na es terminal'lt'e, al respecto, no se debe 11m!tar

RODla-

~rt1tlc1a.1

mente la eoncepc1&n por-;razones de orden 1IlOral, ello no im-

plica que, por r asonea justificadas no se restr.1n3a la nataU
dad a las ,pos1.b111dadesesp1.ri tuales y materiales de la tamJ.

11a.

En su disertac1<Sn relativa a los deberes de los matrimonios de contr1bJlir

él

la perpetuac1~n de' la especie por me-.

dio de, la procreac1~n, Su Santidad e1 Papa PIO XII, en el

año 19p1, adm1t16 la posibilidad, de que en cU'eunstanc1as
especiales, algunos matr1nton1os no eumpd.sran con dicha ob11.

.

gac16n, expresando al respecto lo siguiente: PUede exeuaar se
al pueblo de esta ob11gacic5n pos! tiva, por
espacfo de tiempo, y aün

pOlll

un considerable

toda la durac·it$n del matr1mon10,

si hay razones poderosas, que a veces pueden hallarse en las

indicaciones' médicas, eugélicas, económicas y sociales".

Co~

mo puede apreciarse de las palabras de Su S.antidad, los moti

vos que obliguen a una lilai taci&n de la natalidad pueden re.a

ponder a distintas causas, que van de

~as

de orden b1016g1co,

como a las económicas y sociale••
•

una disertaci&n posterior t Su .San~1dad PIO XII vuel

ve sobre el tema y amplía sus conceptos sobre la· l1m1tac1c$n

dé la na talidad dicil.erido' uEn nuestra dltiI1l8 eomunicac1&n SR
bre moralidad conyugal hemos confirlnado lalega11dad de la

regulac1cSn de los nacimientos,
. para efectuarla.

~sta

y

fijado

él

la vez los límite•

regulaci6n de los nacimientos, que con

trasta con el concepto corriente del control de la natalidad,
es compatible con la ley de Dios. .AÓll puede esperarse que la

ciencia médica pueda dotar este método permitido, de una base sufioientemente segura; y las informaciones más recientes

parecen confirmar esta esperanza. 16 Iglesia, por supuesto,
deja este aspecto en manos de lac1enc1a .6d1ca't.
En su d1sertaciónsobre lIoralidad conyugal, Su Sant1-

dad PIO XII. recuerda a los matrimonios, que el Canon 1013

de la Iglesia establece que "el fin principal del matrimo-

nio es procrear y eduoar a los h130s".
El Código Social de

l~l1nas

al ocuparse del problema

de la natalidad. ·des·taca la base moral que lo sustenta '7 no

deja de reconocer la influencia que, en circunstancias esp...
ciales y en regiones determinadas, pUede tener el faotor geR

ncSmico. Se pronnncia categ6r1camente en contra de la 11m1tac16n voluntaria de la na.ta11dad y de la fecundidad en el matrimonio, inst1tu.c1<Sn esta 111tima, que deba apoyarse con medidas adecuadas para que no sea diferida por causas económ1eas, Atribuye, en gran parte, el problema de la denata11dad,
a la congesti6n de la poblac16n en lo~ centros urbanos, y .

propon.,

CQíIO

solución, una me30r distr1buc1&n de la pobla-

ción, mediante la colon1zac16n metod1e·araente planificada,
con la incorporación no solo de la población proveniente de
los cetltros urbanos, s1n6 tambj_én de la inm1gracitSn. Coloni-

zación que debe contar con los medios adecuados, no solo para facilitar la produce16n, y promover su desarrollo, sinó
para desp er.. tar el

1nter~s

de la poblaoión en forma que rae!..

lite su arraigo, debiendo existir un equitativo equilibrio.

entre el eampo y los centros urbanos, para que la poblac1&n
del campo no se sienta atraída- por la ciUdad. En esta caso
la poblaci<Sn bi~n distribuida. contribuir' a que aumenten

los :índices de natalidad, o por lo menos se estabilicen.
Dice el C6dj.go Social (ler..falinas:n 14

insUf:tcienc1a de los recursos rnateriales puede,

aveces, en virtud de c:tretmstancias accidentales Y' en regio-nes determinadas, oponer unarasistena1a al crecimiento de

la población. tAJÍs no sigue de aquí, que haya que imponer a
los hombres, -16 11m:ttac16n de su fecundidad, y, señaladamen.te elaplazam1ento del matrimonio. Una sana política de pobl.i
c1~ndeseongest1ona las

regiones pobladas con exceso y crea

mediante la eolonizaci.ón y la em1graci6n,- metod1céUlenteor18J1

tadas, nuevos 'nácleos' de población, velando ouidadosamente
'. por asegurar el equilibrio entre la población de las elUda..
des '7 de los

!fA.

campos". (1)

EA

K6GI~1RA

.La

C$rt~

EncicJ..lca Meter et lfagistra de S.8.JU.d XXIII,

dedica a los problemas

demogr~ficos

un sendo capítulo, que

va del acáplte 49 al 53, su título "Incrementos Demogr,:r1cos
y Desarrollo Econ6mico f t , nos da una idea precisa de" su enfo-

que y contenido; En el acáp1te 49 se encara directam.ente la
(1) C6digo :Soc1al de lillinas.-

?. )·fI
,.-.J

~)

\~
".-

situaciónaotualdel pro~l.ma, su títUlo "Desnivel entre población y medios de subsistencia" t se retiere sintéticamente

al

1norem~to·

demogrttf1co, el desarrollo econ6mico y la d1s...

pon1bj.lidad de los medj.os de subsis'tenc1Q.

rdl relaoión al problema de la natalldad.

S.S. JUAJJ XXIII

destaca en primer lugar las cbservacdcnes efe,ctuadas por al...
gunos estUdiosos, sobre b8.,6sestad1sticas, .don4e se consig-

na el

r1t~mo

?nás rápido del increm·anto demográfioo, que.l

~·orr.spol1.diente al

desarrolio económ1cotcon lo cual en su

oportunidad se podría apreciar la desproporción entre la po.

blación

,-1.os

medios de subsistencia. Son sus palabrasJ

uEn el plano ,.mundialobservan algunos que, seg6n cálcu-

lo estad~st1cos ccnsáderades como bastante atendibles, la fa-

milia humana en pocos

~ecQ..'iio$

llegará a cifras muy elevadas I

mientras el desarrollDeoollÓm1c'o procederá con ritmo

m~s

acelerado. De donde. deducen qu.e, si no se provee oportunamente a limitar el flujo delllogrÚfieo, la desproporoi&n entre la
poblaci6n :¡' los medios de subsistencia, en un tuturo no

le~a..

.no, sedajará sen.t1r agudaultinte tl.• (1)
En el mismo acáp1ta 49' exumina S.S. JUAN XXIII, las ca.»

saa que explioán
sarrollo. 01

~l

porqt:lé, en las cOl11unidade. en vías .de de-

inQ1~emento ~emográfico

sigue un ritmo de inere..

él) Juan XXIII. H'ater et M:1gistra. Aoáp1te 49.-·

mento mucho más rápido, que el correspondiente al de su des..i
rrollo económico. Es que en' un proceso de desarrollo econótq¡
00 t

las pr1meras medida8 se traduoen en UIlmenor índice de

Dlorta'l1dad, en especial sobre la mortalidad infantil, sin al
terar mayorrnente los otros índices, con lD que el incremento
demográfico se aeentüa, durante un cierto período de tiempo,
hasta que las modificaciones de las condiciones imperantes
inciden sobre los o'tros índices, y tienden a diluir las

d1t~

renc1as.
El i.ncremento

demogr~1'ico

no guardarelac16n, muchas V.I

ces con la evoluci&n de la producci6n de los país'••' en vía
de desarrollo, por lo· queei nj}yel de vida de la poblac1&n
no siempre obtiene una me3oría,sinó que inclusive, hay un
retroceso JDOmentáneo en sus niveles de vida. S.S.JUAK UIII

admite, que el proceso econ6mico pueda tener ese desarrollo.
pero no com.parte el or1 ter10 expuesto por alg·unos-t en el sen
tido de que la solución de'. problema estaría dado por una

U

mitac1ónen los índices de natalidad.
Dice al respecto S.S. JUAN XXIII,
,ttEn lo que se refi,ere a las comunidades políticas en
fase de desarrollo económic() se observa, siempre a base de
.

.

datos estadísticos, que la rápida difusión de medidas higii--

nf.cas y de cuidados san! tarios apropiados reduce mucho la cJ.
ha de la mortalidad, sobre todo la infant1l; mientras tien-

2 ? ¡l.,'
..,!W

•.

de a permanecer constante o cás1 constante, a . lo Inenos dura¡;

te un considerable

p~1odo

de tiempo, la cifra de la nata11..

'. -dad, que en esas comunidades suele ser elevada. Crece pués
.

,

notablemente el exceso de nac ímfentoa sobre el de defUticio...
nes; mientras na

á~ltmen·tan proporciona~mente la

eficiencia

pl"oduct1va de los respectivos sistemas eC1)n6m1cos. Es, pues,
imposible que en las comunidades polítioa·s en vías de desarr.g
110 econ&.m1co mejore ~l nivel d~~ vida; más aán, es me,,1 table
que etIPeore. Por lo cual,

par~

ev:1.tar que: se

situaciones de extremo

malesta~

ble recurrir a medidas

dr~st1c::s

desem~oqu• • .

hay q!11en estimaindispensa..

para eludir o repr1l11r la

natalidad'! •

En primer lugar S.S. JTIA.N )L1:II1 no admi té, que eonca-

racter general, ens·ta

llna dis~ors:tón.

entre el in.cremento

d~·

'mográfico y los medios de Sllbs1stenc:ia, con gran prUdencia

expresa que las apreciaciones
o

~)e

basan sobro eleaentos in-

ciertos, que no perlli ten "conclusiones seguras". Estima en
cambio queDlos ha diseminado en la naturaleza infin1tas po-

sibilidades, y dotado al hombre de irlte11genc1a adecuada,

c~

mo ,para que pueda idear y crear, los me.dios para pode:r apro-

vechar esas posibilidades en su beneficio, sin necesidad de
que tenga que recurrir a medios que restrinjan la natalldad,
que "ofenden el orden moral establecido por Dios".
los elevactos conceptos expuestos por S.S. JUAIf XXIII al
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respecto son los siguientes:
tt.Además Dios, en su bondad y en su sabiduría, ha d1se..

minado en la naturaleza recursos inago,tables Y ha. dado a los
hombres inteligencia y genialidad a fin de que creen los

~

trumentoa idóneos' para apoderarse de ellos y para hacerlos
servir a la sa tisfacción de las necesida(les y exigencias de
lQ vida. Por 10 cual la soluci6n fllJldalllelltal del proble~ no

se. ha de buscar en expedientes que ofenden el orden moral •.tablecido por- Dios y ciegan los manantiales .mismos de la vida humana, sin6 en un renovado er.npeiio oient.1f1co..técnico de
parte del hombre en
lanQturaleza~

pl~ofur.iJ1zar

y extender su dominio sobre

los pI-ogresos ya realizados por las ciencias

Y' las téC11icas abrEt11 por esta. via hor Lzonbes ilimitados".
r~n

las sabias

apl~6C1uQ1011eS

XXIII Q1 exponer el proble!na del

vertidas por S.S. JUd

des~rrollo

econ6mico &etual,

en cj.ertas comunidades, se r eccnocen que en determinadas zonas, eX.isten Itgraves problemas y dif1oult;udes", que se atr1...
buyan por S S. a
$

tt

una deficienta organizac16neconóDlico so-

cialtt , y al hecho de que ttla

~olidaridad

entre los pueblos

no actúa en grado et1cierlte tl • Prec1saluente el contenido de

EnC2c11ca Mater et

~fagistra,

tiende esencialmente a ,laexpo-

sie1ón de la cuesti6n social de Lo s momentos actuales, y a

la solución que le brulda la dootrina social de la Iglesia.
lladie podrá negar por otra parte, qUE«: las graves dificulta..
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des de la hora actual, se deben precisamente, a que l~ solidaridad entre los pueblos, no actua pr.ec1samente, eoae expr.l

sa Su SQntidad,

en

grado eficiente.

De cuulquieI- manera , las deficiencias en la organiza..
c16n econémí.ca social, no justifican que las dificultades se

so Lucdonen recurriendo a prácticas lillitutivas de la nata11-

dcad, por i716todos '3' procec1irnientos reL"¡.1dos con la ley de Dios t
en talsel1tido· dice S.S. JU,iU{ iJCIII:
hip6tes1~j,

HPel·,?, cdn en semejólnte
111t'-:nte

afir;l1u~~

afrontar y

debemos inmediata.."

con olaridad que estos problemas no se han de

est~s

difioultades no se han de vencer recurrien-

do a ;llétodos y ~ !ilf:diosque. son indignos del hombre y que s.Q

lo hallull su explic:¡ción en una concepe í.dn puramente materi.i
li,sta. del Llon{are mismo ,3 de su vidu H.
~1~ vc~rd~d~.'''a ~;olución

:110

eCOnt)íllico

van los

y

í.:!.i

s e 11al~ solataente en el desarrg

el progre:Jo

vel~d.adel"os v~lol'"fe:3

socj.~l,que

respeten y promUJ:

humuno s , indiv"'iduales y sociales;

es decir·, d eBur;:,o 110 econémí.co yprogr6so social. actuados
en el .Grabi to mora L, on cOl1i"OJ}·Judad con la dignidad del hom....

Obre

"':t.

con el illm.erlso

v~lor (lU(~;

es la vj,da de cada uno de los

seres numano s ; y ac tuado s en una colaborac16n de escala 'mundial

q~e

permita y

ro~ente

una circulaci6n ordenada y fecun-

da" d~ útiles C·'111{)ciDlj.-entos, de capita1.es y de hombres". (l)

(1) Juan XXIII.

f~ter et·~~gistra.

lcáp1te 50.-
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En el Acápite 51 que dedica S.S.

JU~

XXIII a tratar

el respeto debido a las leyes de la vida, aborda el tema de

la transmisión de la vida. con claridad, y nos recuerda con
nobles palabras, que la :m1smaestá sujeta a las sap.1ent1s1...
mas leyes de Dios, que deben ser acatadas y observadast sin

recurrir a medios o métOdos, que 'en otros ordenes de la natj¡
raleza, podrían ser l!eitos, tal el caso de la transmis16n
de la vida en las plantas y en los animales. Sus palabras
son las sigUientes:
"Tenemos que proclamar solemnemente

~it<l

la vida humana

se transm1 te por medio ds la taaiUa,. fundada en el ma tr1mo...·

n10 único e indisoluble, elevado para los cristianos a la
dignidad de Sacralllento. 1.6 transmisión de la vida humana es..
t~

encomendada por la naturaleza a un acto personal y eons-

ci.ente Y, como tal, sujeto a las leyes s.:¡p1antís1mas de Dios:

leyes inviolables s"inmutables, que han de ser acatadas

y

ol!

servadas, Por eso, no se pueden usar medf.oa ni seguir cier-

tos

m~todos

que podrían Sér lícitos en la transmisión de la

vidu de las plantas y de los animales lt •

(1)

En el mismo l\cáp1 te, complementa su pensamiento f sobre

-

tan importuflte tema. recordando que la vida humana depende
de Dios desde que se lIlic1a, y que toda medida tendient,e a

(L) Juan XXIII. Mater et !·fag1stra. Acaplte 51.-
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v.101ar sus leyes, degrada al hombre y ofende a la voluntad
de Dios. D1ceen ese sentido S.8. JUAN XX!!!: "La vida huma..

na es sagrada, desde que aflora es menester que intervenga
en ella directamente la acción cr eador-a da Dios,

vio~ndo

sus leyes, se ofende a la Divinu 11ajestad,se degrada el hOlJ

bre y la humanidad, y se enerva

ade~J}.ás

la misma comunidad de

la que se es Jniembrou •
El Acapite 52 de su

Cal~ta

E!l-cíclica lo dedica 8.S. JUIUI

XXIII a un Problema básico, que hace fundamentalmente a la

comprensión y soluci6n de los 1nte¡"'rogantes que plantea -la

transmisión de la vida entre los seres hunanos , se refiere
concretamente a la Educac16n del sentido de la responsabl11..
dad, para nosotros este aspee to

ies U¡

piedra angular del pra

blema, una adecuada for.Dación cultural y

los hombres la responsabilidad

reli~1osa

neoasar1~ p~ra

dará a

encarar lá

trans1I1s1&n de la vida con fe en Dios, sin Detacear su contri

buc16n con pensamientos mezquinos, o eludiendo las

responsa~

b11idades, que como ser humano 'tiene frente a la vida de

cua

pl1r el mandamiento Divino de; Creced y jllultiplicaos,Y lle..
nad la tierra y enserioreaos de ella,. que nos recuerda el G6-

nes1s.
Sostiene al respecto S.S•. JU,AH XXIII.
"Es de sUtla importancia que se eduque a las nuevas

g.~

nerac10nes con una adecuada formación cultural y religiosa,

como

8:S

deber y derecho de los padres; y con un profundo se¡¡

tido de responsabilidad en todas las manifestaciones de su

vida y por esto tamb16n en ordena la creaclcSn de una tarai..
118 y a la procreao16n y' educac16n de los hijos. IDs cuales
de~en

,formarse en unay1da de te y en una profunda confianza

en la Divina Pr"ovldenc1a, a fin de que estén dispuestos a

s:rrostrar fatigas y sacrificios en el ctlDlP11m1ento de una

rq1

s1ón tan noble, y muchas veces ardua, como es la de colaborar
con Dios en la transm.1s16n de la vida humana y en la educa--

ci6n de la prole. Para semejante educación ninguna institución dispone da recursos tanet1caces como la Igles1a, la
el
cual, aün por este motivo, tiene/derecho de e3erci tar su. mi..

si6n con plena 11bertad M. -

la opinión de las 'Iglesias Prot"estantes, r"elativas ala

l1m1tac16n de la natalidad, fueron expresadas en-el año 1959
en el Concilio ?1t.md1al de Iglesias Protestante., en los siguientes t6rminos: "!.es "repercusiones" soc1ales, políticas,
econ6m1cas '1 adn

re11g1os~s

de la explos16n de la sobrepoblJ¡

ci&n son .muy extensas y graves. Sus violentas olas vuelven a
estrellarse contJta innumerables famillas. Tampoco hay

~lu-

. ción fácil ni rápida par-a esta crisis. Por el contrario, so..
lo puede esperarse una soluc16n aceptable, de una sabia carabinaci6n de desarrollo econ6mico vigoroso, apoyado por una

cuantiosa asistencia técnica y tinanciera; el alivio de ciex
tas presiones por medio de la mlgrac1&n; el extenso

desarro~

110 de la ~ducac16n; y la amp11ac1ónde la planificación de

la familia".
En el Concilio del año 1961 se" vuelve sobre el tema

del control de la natalidad con t6rminos más precisos y cat.-

gdr1cos, en él se expresa lo siguiente:
las Iglesias

Prot~stantes ~nt1en.n,

tt 1G

gran mayoría de

que los medios ant1con-

cepc1onales, y la continencia per16d1ca, son moralmente vá11
dos, cuando son válidos los motivos. Creen ql1e los matr.imonios pueden emplear los dones de la cienoia para l1m1tar con

rectitud lataail1a, siempre que los medios sean mutuamente

aceptables, no perjudiquen la salud y convengan al gréido de

efioacia requerido en la si tuac16n concreta. La continencia

per16dica conviene a algunos matrimonios; pero no esesenc1aJ.
mente superior desde el punto de vista moral".
BELTR.AJf BUS.LLestudia el problema de la11m1 tac'!ón

voluntaria de la na-calidad, y llega a interesantes

conclus1~

nes, su agudo espíritu de soci6logo, atribuye en parte el
problema a 'los factores económicos, pero le asigna mayor im.-

portancia a los factores sociales, y morales y a la mayor lJ.
bertad que la mu3er ha adquirido en el mundo moderno.
En cuanto a los aspectos' econ6micos, sost1ene RUSSELL,

que el costo de los hi3os, e3erce una influencia importante

en la lim1tac1tSn voluntar.1a de la natalidad; en el mundo moderno. la tenencia de un hijo, representa gastos considera-

bles, cuyo

monto

varía

segt1n

la condición econcSm1ca y oultu'"

ral de sus padres, a- medida que esta aumenta, seacrec1enta
la responsabilidad de dar a los hijos una mayor preparac1cSn,

el grado de preparac1&n en gran parte, está en relac16n oon

los gastos que para darla se efectúan. En realidad, en este
caso, el factor eoonómico, no ejerce sin6 una pres16n indi....
recta sobre el problema de la dena ta11dad, su pres1&"n estét
dada sobre un factor íntimo del individUO, de orden m.oral,

qúe ae tüa como treno a su impulso natural.

'. 2') \~
/

w'.."

El otro factor descripto por RUSSELL, que incide tunda-

mentalmente sobre el problema de la restricc16n voluntaria de
la natalidad, est4 dado, por la mayor libertad de que. goza la

mujer en los tiempos modernos. la evolución social, econ6m1...
ca, culturttl y profesional de' la mujer t ha dado a ésta, una
1l1dependenc1'a económica y social, de que antes no gozaba. En

el orden econ6m1co, cultural y profesional, la mujer oeupa
un lttgar similar al del hombre, trabaja en un m1smop1e de
igualdad y tiene las mismas remuneraciones. Su vida adquiere

por esta

ci~¡cunstanc1attma

mayor independencia, en cuanto a

los lazos familiares que antes la ataban al hogar. Ya no

d~

pende de la familia, p1ensay actuapor's1 misma, inclusive
piensa y act6a en contra -de lo que opina su familia. Su 11bertad económica incide sobre su libertad espiritual, con
los frenos morales que le dan su preparación intelectual y
. SUs

convicciones religiosas. No todas las mujeres desean el

matrimonio, ad. todas las que a él llegan, desean tener hijos.
El. hd30 representa sacrificios de todo ord-en. que no todas

estan dispuestas a soportar. En el orden tis1016g1co, la na.
talidad representa" peligros y dolores. que muchas quieren

sortear, o por lo menos postergar. le maternidad impide dura¡¡

te un tiempo,c1ertosplaceres y diversiones de las que mu-

chas mu3eres no quieren prescindir. Son todos factores

ps1co~

') ')

(~~

¡od ... ~

J

16g1cos,que hacen al tuero íntimo de muchas mujeres, que in
ciden sobre la l1m1tac1c$n voluntaria de la maternidad.
la llbertad económica, en muchas mUjeres, incide as!

en contra de su libertad biológica de engendrar los hi30s,
que la vida y la moral les reclama. Su libertad se inclina
as! ~ aras del placer y la vanidad. Al respecto las palabras
de RUSSELL son las siguientes:

Mnentrodel matrimonio- el coste de los

h1j~s

prodUce

una 11m!tacitSn continuamente creciente de las fam.illas, Esta
11m!'tac1ón es mayor en los que tienen más sentido de la res' .

I

ponsabi11dad paternal, '1 mas deseo de educar bien a sus h1..
jos, puesto. que para ellos es más grande el gasto que los hJ.
jos significan. Pero aunque el motivo econdaí.eo ha sido hasta aquí el más fuerte para la llm1 tae1&n de las familiast -e.a

tá siendo reforzado continuam.ente con otro. l"s mujeres Van
.adquiriendo libertad; no meramente la libertad exterior y

formal, sino libertad interi·or, que las pone en d1sposie1c$n

de pensar Y sentir ·p:or su cuenta, en d esacueedo con las máXai

mas que. se les ha enseñado l1 •

"Un gran n6mero de mujeres. cuando sonsuf1cientemente
libres para pensar por si mismas. desean no tener h1jos,° a
lo más desean uno, para no dejar de tener la experiencia que

trae un h1jo. Hay mu3eres inteligentes y de mentalidad act1-

'.
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va que se resisten de la ea.laY1tud eorporal ql1. sUpone el

tener un h13o. Hay mU3eres ambiciosas que ae.ean
c16n que ño les dej_ tiempo para atendc

ti

UDa

ooupa...

los n1iios. Hay q

3eres que aman el plaoer y la alegría, y -\13••s que auaan la
admirac1c$n de los hombres.; tale. lIuJ.eres no quieren tener

tm

hi30 .por 10 menos hasta que haya pasado su ju:w_tUd".(1)
BELTRAND RUSSELL eolIO

pu~e

apreciarae da mayOr prepo¡¡

derancia, por no decir atribuye toda la culpa de lal1m1tac1ón de la natalldad a la raa)'l)r libertad de que gozan las q
jeres en los tiempos modernos, Y al deseo de evitar la e8cl.I
v1tUd que significa la crianza de un hi3o. CID SJJJIDUS va

más allá, no asigna toda
c1cSn a la

1ltu3er,

la responsab1l1c!ad de tal l1a1ta..

d1riaDlOs que lad1str1bU7.equ1ta~1'YaDlent.

entre ambos sexos. los hi30s para muchos

!la tr1l1On1os

l'epre-

. sentan, a su 3U1c10, trabas que entorpecen su libertad de

IIQ

v1mlento, por lo ·quees necesario ev1 tarlos.
La op1n1t$n de CARB. SAU".NDERS es oateg6r1ea, y

el

gran

parte acertada, etectivamente exi.ten en todas las capas, so..
~1al.s,

matrimonios que p1.ansan que los h130s son un estorbo,

que molestan o entorpecen la libertad para gozar de lav14a,
y participar en todas las diversiones y placeres que ella

"(1) Russell,· Beltrand. Principios

pág. lB8.-

ae ReconstrueeltSn Social.

'

',"
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o.fieoe,especialmente entre cierta clase de 3óvene., aco·stUJI
brados al' placer y al lu3o. Por 'f~tuna para la sociedad,
'

ese

.

,

!

tlp~de ~tr1Jllon1os !lO

"'-

es representativo, por lo _.os

en la sociedad actual entre nosotros. Al respecto dice CARR
SJ.UNDERS:

"&30 el epígrafe de motivos sociales, ped8llOS colocar
el hecho muy importante de que los hijos son

~.8torbos.

Sin

considerar lo adecuadas' que estén las casas y lo su.tlc1ente
que sean todas las facilidades a que hemos aludido, los h1308

signifioan a tadura_;8n grados que varían, la presencia .

de los hijos hace. dific110 1JIpos1blea los padres d.ed1carse

a otras actividades". (1)
Los 1nd1ces generales de natalidad, en el dltimo siglo,
en la raza blanca, acusan

tm.a

tendenc1acont1nua y definida

hac1ael deseenso, no es un fenómeno local1zado en' ciertas
J

.

zonas, reviste mas bien carácter ¡ . .eral, universal, ni tam..
poco comprende ciertos periodos h1st6rloos, afectado·$ por
.

.

aoontec1ll1entos trasoendentales que

pUd1~on

eol1O. las guerras, la. crisls eoonómicas y
.

.

1n:tluenc1arlo,

p~lít1cast

.

y 10'8

descubrimientos científicos y tecnoi6g1cos ocurridos en el
período. :1110 le ha peralt1do decir al profesor Dr. GONZAIEZ

{l,msCar r Saunder•• Poblac16'n Mundial. M63ico 1939. pag. 261....

"
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G4m, que:
"14 natalidad "está en todo el mundo occidental en fraD
ca y rápida declinac1&n y aün en pafses que

~COJDO t

plo, A¡eman1a.. hac1an gala de su constante aUDleato

por e3emveget~t1 ..

vo, la na ta11aad había iniciado ya su descenso a tines' del
siglo pasado". (1)

A que caUsas otactores obedece este fen6meno, es un

ren6meno b101'gico que hace a lafis101og1a del ser humano,
o sus causas rev1steno·tro carácter, que exceden a la esencia bio16g1ea de la feeund1dad. Segt1n GREGORIO MARAt~ONel'"PQ

der gen6tlco de- la naturaleza humana, se ha mantenido sin
yores variantes a travé·s del

t1empo, los que

factores psico16g1cos, morales

y

l1@

influye son

econ6micos, que inciden

en

el fueroínt111.O de las personas, en per3uicio del instinto

de perpetuacicSn eJe la especie. Son factores mny cODlPle30s

que. actúan estrechéi.ent. c'orrelac1onados entre sí, aún cuando, en algunas oporttm1dades, pueden actuar en forma 1ndepe»
diente. Su incidencia indiVidual no siempre

8'8,

puede yalorar,

aün cuando se puedan apreciar sus efectos. GREGORIO MARAÑOI

que expone su opinión en 1939, en vísperas de la segunda
guerra mundial, al estud1~ lasestad1sticas de la natalidad

(1) aonzá. lez Gal~\ Jos4. El Problema de la Poblaci&n.Buenos
Aires 1933. pag. 131...

.

~
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cree interpretar que su descenso se debe preponderantemente

un" t~ctor ps1co16g100, el drama de la guerra

ti

se

cierne so-

bre el- mundo desde hace años, el horizonte por otra parte no

ofrecía me30res perspectivas, la esperanza "de un mundo mejor

no se v.ls1umbra.Frente .. tales tristes circunstancias, son
~uchos

los hombres y au3 eres que contienen su instinto y 11--

Jl1tan'Voluntar1amente' la natalidad, el temor del porvenir

les induce a ello. Es un factor psicológico importan te, pero
no el mico, que influye sobre el problema, las estadísti-cas
"ponen de relieve que mucho antes de los rUlllOres de la guerra
los :índices de nac1m1en.tos "en:(an descendiendo, y lo sigUie.-

ron haciendo' mucho tiempo desptt6s dé terminada" 6sta. Tal
vez podr4 argf11rse, que aunque terminada la guerra, la sombra nefasta de la Ul1sma· no ha s.ido
~e la

e11Dl~nada

del horizonte

hum.an1dad, 1nclusive, podrá a'segurarse, que las1tua-

c1<5n en general se aantl8ne en t6rm1nos de peligrosa agresi..
vidad t con perspectivas. en caso de estallar un conflicto,

adD más trágicas s

decis1vaspar~

el porvenir de la especie.

No ya 'amenazado perlas arllas tradicionales, sino por otras

,

.

'

mas terribles, cuyos etectos desvastadores son 1mpreYi·sible
para J.a m.te hUJaana. Dice GREGORIO MARAÑOI al respecto:

"El verdadero nudo de la grav.dad del problema está en
larea·oc1cSn defensiva' del instinto de la conservación de la

',~

,1
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(1) ltlrañont Gregorio. Conferencias. Buenos Aires 1939. pág.
, 49.-

~.
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el Ingell1ero BUlGE:

"As! como ni el hambre, ni el teiaor al haabre, '1 a las
vIcisitudes

l1m1t~

los h13os, así tampoco el te.r a la 'gl\l
.

.

,

rra Y' as! eolIO no pueden esper,arse del bienestar. la tranqUJ.
l1dad 1 la seguridad uiayor

ndmero de hijos, tampo,co "se lo.

puede esperar de 15 paz. El' remedio t si es que ·puede e8per~
selo, ha de v~ir de cosas más sutiles y .,spirituales".(l)
SIREDEY, de ~. Acadea1a de Medicina de Par1s" estudia

minuciosamente las eausas de:J. aescenso de la natal1dad en
Francia, que según su op1n16n, y la de otros autores t aSlUIe
características alarmantes. les causas de orden material,

s~

g\1n .Sm&DEY serían secundarlas frente a las de orden lIoral,
el descenso del orden llOra 1 , tradioional en ouanto al sent1..·

miento fam1l1ar, han sido tan grandes

,en franela

que amena-

zan las bases mismas <le esa Nación,' su índioe de reproducti~v1dad

ha des·oend1c!o

ta~to

que puede preverse el 8xt_r1l1D10

de eu poblae16n a plazo fijo, ae

DO

contenerse a t1eapo tan

terrible mal. Sostiene ,SIREDEYs

"Por 1mpor~tes que sean las 'preocupaciones .. tarlales, ellas no c9nst1tuy·en la causa 6nica. de la dtmata114ad.
Esta resulta, sobre todo,

a.un

descenso marcado del sent1do(,

(1) Bunge, Alejandro E. Una Nueva Argentina. Buenos Aires

1940. pág. 51.-

"
.

~ral,

que .los educadores en las' ramilias, en las escuelas

de todo género, tienen el deber de"combatir, s1' quieren de--

tender nuestra Nacl&n eont1"a la catástrofe que la amenaza a

, coto plazo·. (1)
Las causas ae orden pslCo16g1co -y .aoral que intlU7e!1 en
el 'descenso voluntario -de la, natalidad, en la raza blanca en
el mUDdo' occidental cont.p-oráneo, presenta graduac10nes ':1
matices diversos. en cada pais y en eada

moa.toen que le

la "observa, ésta adquiere mayOr o Dlenor gravedad, aeg6n el
grado dé evolucltSn moral y religiosO de las costuabres, en
este sentido

atirma BESIO H>RDO, que la austeridad en las

costumbres a_eata la natal1dad, en cambio dism1nUJ8 en las

de mollcie '7 b1_ 'Vivir en el sentido _ter1aldel t6rJl1no.
Es que la austeridad

sigD~f1oa

un alto contenido moral '7 es-

p1ri tusl. en la vida del hombre, que lo acarea a Dios y lo
encallina por' la senda, de las buenas oos'tUDIbres 7 de

La.

mol101~ ~

oamb10, en su faz

opues~,

~

moral.

lleva al cam.ino

ae

la corrupción," las bu_s costuuabres se relajan. el amor a

la tantil1a se resiente, el

1ast~1;0

ma terna 1 se

p~erd.,

no

se quiere tener hijo"s Yoltmtar1aDlcte, porque los h130s siC-'n1f1can

tra.ba30~

1 .serific'los de todo orden, la maternidad-

(1)' S1reesey, Boletín de la Academla de Med1c1D.a de Paris. Jt¡
yo 15 de 1938.-

?3'f"¡
;,. I

atea en alguna manera la silueta,' se presentan c1erto·s tras-. tornos circulatorios, el sistema arterial y venoso .e res1.
te, la obesidad, puede aparecer, los hijos son un obstélculo'
para las d1verslonesy otros placeres intrascendentes de sus

3óvenes madres, cuando éstas olvidan sus sagrados debere·s,
todo ello le perJl1 te decir a BESIO MJRENO:
"En el sentido'dinámioo, la poblaci~n se dilata y tOloreoe en los periodos de austeridad en las costumbres y, des..
maya y aniqUila; en los de molioie y bien vivir? al hacer 8DlA

ble la vida por la dulzura de las actividades, antes ,qtte por
el" triunfo del espírl tu fuerte sobre Las so11ci tUdes del si..

bar!tismo. Las

oostum~r.s

mascu.linas robustecen las socleda..

des; las femeninas las tornan endebles e incautas. Con las .Y
nas se forjan los vencedores y los poderosos; con las otras.
las victimas tuturas y las presas de los codiciosos que 3a-

más faltan en el seno de 'la selva subsolar'f.(l)
las causas morales, espirituales y psico16g1cas que iD
. ciden en la 11m1tac1~n voluntaria de la natalidad, tienen DQ

tices distintos segdn lo,s gl'upos soc1ales observados, dentro
deciertosl!m1tes, se ha podido demostrar, que aquellas

c~

ses ec ontSmica. y socialmente más d6bl1es y peor tratadas por

(1) Bes10 ~reno. pág. 69.~
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la tortua8 ma ter1al, son las que preseDt.an las más altas tasas de natalidad. . . sucede lo JllS1lO co:A los grUpOs sociales
I

más afortunados, con aquelloseons1deac!os eeollom1ca.ente mas
, tuertes, con aquellos a cU)"Oalcance y d1sp081citSn se

-cuea

tran todos los lu30s y plaoeres, con aquellos en que la . 1
entend1dalndepel1dencia eco.eS.loa de la llu3er, le lleva a

apartarse con vuiclad de la vida hogareña tradic1ollal, -

•

dos estos casos los hdlees de natalidad son menores. PEARL

que ha estudiado con protun41etad el problema entre le. s_es
hUJlaIlOS,

llega en estesentldo a conolus1oBes eategdr1eas,

existe en realidad una tasa diferencial de fertilidad 8egb
lo~

grupos o clas'e. sool8les, a medida que se asoiende en

esa escala social Los !nd1ees de fertl11dadd1sminurea, siR
que esos menores indices, puedanatrlbu1rse' a la 1Dtlueno1a

de eausas

b1o~g1oas

específicas, que at.ten a es.s grupos

o clases sociales, y que en camblo obedecen al tuero :!nt111lO
de las personas, que se sienten o son influenciadas, por el
amb1enteen que

~1ven.

Despu's de estas consideraciones ba.

das en la coaprobac1&n estad!stie. más rigurosa. PEARL no dJI
ja 4. reco,rdar las obs-8rvaclone. formuladas por diversos ex..
pertos en c1enc!asllatural••, qtle han collProbado igual tertl
lidad diferencial entre las plantas y los an1Jlales, seg. la
escala ;que oCUpen en les reinos vegetal y animal. Significa-

239

ría esta recordac16n" que las causas espirituales, morales, y
econdll1cas, no 311.egan un papel decisivo en ,los índices de nA
.

.

'

tal1dad, que sobre ellos act6an otros tactores, del más diverso.ord.,

CU78

incidencia no' puede ser ponderada con

e~

titud. Alrespeoto dioe' PEARLs
"la consecuencia general de les estUdios de fertilidad

'diferencial, ha sido esenoialllente 1d'ntica en la :U1or par-

te de los casos. ':f.objetivam.eate se lleg,a a deaostra:r, que

los grupos o clases, en las a1rctUlstanc1as sociales y econ6'..
~1cas menos

afortunadas, y menos favorab'les,' tienden a seña-

lar una más alta tasa de fertilidad, que aquella, de los grJl
pos o clases, de pos1c1tSn más afortunada y favorable. Pero
diversas personas han' notado que objetiva_ente, un ffall6meno

similar, no deja de ocurrir tampoco en la reproducc16n de

0-

.tros organismos no humanos, vegetales y animales". (1)
La C01l1s1<Sn Nacional de

Denata11~adt presidida por el

Dr. MANt1EL A. VIERA, se expide en el año 1945, OOJl m sendo

informe, donde-se estUdia el problema, se investiga sobre su
origen, se reeODoce su grado de dispersión ulÜ:versal, se
ca cua:ndo' el mal

ll~ga

t1b~

a América, y recomienda algunas. suge-

reno1as.Sobreel problema en general dice el mto!'•••

<l)-Pearl, Raymond. fhe Natural H1story 01 Populat1on. IJew
York 1939. pág. 41.-
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"El grave l' palp1taDte proble.a de ladenatal1dad no es

solo nacional, s1n6cás1.

un1vers~l,

que tu6transplantado a

'Am6r1oa y a nue:stro país, por influJo natural de lascorrie»
te,s políticas, sociales, tilos6:r1cas Y' eduoativas de principios de este siglo, bajo la 6jidade la cultura y civiliza..

cicSn que nos ha "'enido del V1e3o rt.mdo, cuyos pueblos sufren

iguales efeotos desde 50 años antes que nosotros. Basta re..
corda!' estos anteoedentes del ten6meDO para asentar que las
causas de ••• or'1geny naturaleza son Un1yersales". (1)
En cuuto a

~8

sugerencias. éstas son de la más variA

da :índole y coDlPren.de 23 tópIoos distintos, van desde aque..

110s de ord.. JIOral '1 espiritual, a los netam_'. de orde
econ6J11co ti:. proteoc1Ón a la D11l3ar y al 'Diño; a la organiza,c16n m6d1eo sanitaria, preveBtiva y curativa. Al probleaaa de
la vivienda 7 su aflueDcia en la l1a1tac1cSn de las familias

con descendenola numerosa. Al problema de la 1Dm1gracitSn. Al
salario taa111ar¡ A la colonlzaci6n. A

~

polftlca agraria.

A la leg1.lac1&n alY11, A la o:reacltSn de Ca8aSCUIlaS, hosp1 tjl
les y disp_aarlos. ,Y al r6g1men

d~

sanciones del C6d1go Pe.

na 1,- hac1endomás severo el oastigo 'de ciertos delitos repri
midos por el

t 1)

rdSJlO.

Com1s1ó. Ha,c1onal de la Dena talidad. Infor••• BneftOs A1-

res 1945. pág. 1.-

.
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UD

_iD..te soci61ogo argentino,

el Dr. RAUL 4. ORGAZ

estima que hay lDla.estrecha relac1ónentre los !nd1c,es de DA
ta11dad, y los principios morales: 1mperantes en una comunidad, a medida que estos princ.1p1os se aflojan, los índices
de natalidad disminuyen, a la inversa, cuando hay una resta»
rac1&. eSe los principios morales, est~s':-índ1ces se elevan 'Y
se consolidan. Dice al respecto ORcJAZ: .

"Cuales son las grandes' corrientes que pueden explicar

estadenatalidad
t qtJ9 es
.

ttn

.:rad.eIlO de nuestra c1v111a8c1&a?
,

.

,

Desde luego, la decadencia de la llOral; no nos reterillos a
Wla llOra 1 a o

b, s1n6"a"la decadencia de la moral _ cuanto

'sta traduoe'la ,cohes16n de la soc1edad.Cuando haY s1steaa
,político en el que se tiene firmes ereeneias vinculadas a
t~tv.ro

social, como sucede actualm'ehte

en .·Italia

UIl

y ea Rusia t

laaata114ad at1tl_ta. En oambio, en las nacio.e. que decaen la creenoia de la so lU ez del s1steáapo11ticoql1e las U
b1erna. se percibe, dé imlediato,
dad~

~ 8Ul181lto

en la d. .a'Call--

'G1l111erDlO Perrero ha hecho aotar 'eomolas civilizaciones

antigua"

ll$cadas asu apogéo, han comenzado a aecaer'.,

a4v1~

tlédoae ello' en la baja de la Jlatal1dad, que se producía
cl1a~do empeeabaa tenerse

uaa

cono.pclón,tr~vola, un poco

"diletantesca" de laY1da. Esta es responsable de la baja

ae

la Batalldad. Y agrega Ferrero. que el cr1stiaD1sao ti••e el
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gran méri to, que ni sus mismos adversarios pueden

desco!lOe.~

le, de haber dome~t1cado el instinto sexual, d1sc1pl1D.ando
el amor y haciéndolo fértil mediante las reglas moral.sre-

sultantes de toda re11g16n pos!tiva. Este aspecto moral no
puede ser eliminado al ser examinada la crisis de la Jlata11dad·!.. (1)

.A la decadencia de los princ1pios morales tradicionales,

como factor influyente en el descenso de los índices de na tA
l1dad, agrega ORG,AZ otro que hace a la evoluc16ade las ideas
eeon6micas. en relaci6n ala actividad de la mu3er en el

CQ

po económico. Es un hecho irreversible que la mujer en los
tiempos co_temporáneos. ha ampliado su es,tera de acc1&n, coa
UD.

impulso incontenible, en un 3usto y equitativo aeseo de

progreso, en el campo profesional y ecoD6alco t en pos de

lUla

independencia eeondafea de la que antes no solo carecía, s1-

n6 que inclusive se le negaba, restr1ng1'ndole injustamente
su acceso

él

actividades profesionales, para las que en la

a~

tualidad, ha demostrado una perfecta adecuae16n Y respoDsabl

lidad.

Es indUdable que esta mayor responsabll1dad·Y participación de la mujer en la vida econ6m1ca de la soc1eaad, .ha-

(1) Orgaz, Rad1 A. SociologÍa ArgentiDa. CcSrdoba 1950. Tomo

1, pág. 446.-
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repercut1.do en forma, en c1erto.s ordenes desfavorable, En

primer lugar ha sign1f1Cadoalejar,' 'en mayor o en menor me- .
dlda,a la mU3er' del hoga.r, a la que antes seencoJltraba ded1~ada

coa total exclusividad. En cierta medida, este

aleja~

, miento del hogar ha influido tambi. en su VocEici&n !la ternal,
refle3ada en la dism1nttc16n ae los índices de natalidad.
No criticamos la actiVa par t i c1p a c 1611 de 'la mujer en

la vida profesional y econ6Ddca, en los tiempos cOBtemporá- .
11

neos, antes mas, creemos que ha sido forzada en gran parte.

ella, porcircunstanc.las especiales de la -lucha por la vida.
Las nuevas ideas han significado mejores co·ndiciones d·. vida

en g-8l1eral, a las ella les la m.ujer no ha podido permanecer ajeaa.
los tiempos pasan y las ideas evolucionaD, la .mayor

a~

tua.c1ón de la mujer en la vida profesional y eco1l6mlcat ,se ha

traducido también en un MaYOr 111velde vida para la sooiedad
. en general. 10 que aqu:! destacaJBOs es el hecho s·oc1al estu..
diado por. elProtesor ORGAZ, y su 1nc1de1lQia sobre los tradi

cioJlales índices de nataUdad.
Las palabras de ORGAZ al respecto so. las sigui_tes:
-,

r.,.

·Otra causa de la denata11dad podría señalarse, además,

en la masculinizacicSn

~e la

m113 er t no en el

seBt1do del

nls_, sino, del simple hecho que la mujer se uscul1n1ce y

s·e independ1c:•..••oJl6m1oa~eIlt.". (1)
Enuncia ORGAZ en su estnd10 de

las

causas de lad1sm1..

nuc'1&llde los índices de llataUdad. con carácter general· '1 .
.

.

no 11m!tado a la' sociedad argentina, el mayor .espíritu de
prev1s1&a imperante en los tiempos' contemporáneos.
Estima ORG.AZ que eDlaprev1sión, hay uaesp!r1 tu de

cálculo, que caracteriza a la sociedad 1llOderna, que no se r.J
duce a los sll1.ples problemas de caracter econóra1cos que ateJ;

tan a la 1''1.1118 t sin6 que van ·más alU, que influyen 1nclu-

si.ve sobre su comportamiento tamiliar' ·tradicional, y que se
retlejan en pr111er .t6rmino en sus 1ndicesde nata·11dad. Hay

diremos una ntayor preocupac1ón, una mayor responsabilidad,
que repercute en lacomposic16n familiar, frente a los pro....
blemas ecollcSJlieos del mañana.

Es 1ndudabl. que no puede reprocharse al hombre contea

por4neo, su mayor preocupación '1 responsabilidad treate al
incierto panorama ecoa6m1co que lo afecta t ea su lucha por
la T1da, ., en Stl 3ustodeseo de que su familia goce de UD q

jor niVel, dentro de lo que el adelanto tecnol&gico conteDlpQ

ráneo le peralte aspira:r. 10 que aquí se señala, es que tal
esp!:r1 tu de previs16n, incide ea forma desfavorable, sobre

(1) Orgáz Radl ~A.· Sociología ·Argentina. C6rdoba 1950. Tomo 1
pág. 447.-
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los índices de natalidad tradicionales, en los pueblos que
se caraoteriza. por su grado de adelanto tecno16g1co.,

expuso su pensam1eato al respecto

ORGAZ

tes

eJl

los sig111e.B

t~ml.os:

"Podemos, por áltiDlO, presentar como otra causa, el d.l

sarrollo del espíritu crítico que tambiéD'ha (Jo.tribuido a
d1sll1nulr la na talidad. los países más 1J1te11geates, en

dOIl-

de la moral está quebrantada por mt11tlples eausas , Francia
por ejemplo, ofrecen la muestra del deb111 tam1•• to

talidad.

s.

ad'V1~t.

en Francla,

v.gr~

a.la na-

un parale11sJIO entre

el aWMllto de los ahorros y la baja de, la Jlata11dad, o sea
que el espíritu de

pr~vis16n,

de cálculo, que es tamb1b.

elemento verdaderam-.te característico de la

soc1~d

l11Oder..

na, esta especie de constante preocupación por el mañana

cupac1ón que

JlO ~xi.t!a

t~11ia

(pr'~

ea la eási 1d1lica cono.peleS. de le

vida de las sociedades antiguas,
la

UJl

eA

que el patriaroa 3ete de

se l1m1 taba a U1t ¡'Dios proveerá"), ese hechotd'...

eimos, de ,que el hombre moderno vlye preocupado por el ..ñaJlél

,es otra de las causas que señalamos como operantes para

el aumento de la denata11dad". (1)
y cual es la solt1C1<$.Il que propicia ORGAZ, al problema

(1) Orcaz, RadlA. Soélo1og;(a Argent1na. c&rdoba 1950. Tomo
1, pág. 447.--

') A' f~ ~
¡ ...

tI ..'

de la. denata11dad de los tleapos contemporáneos, y en las

C.Q

"

mUllldades mas adelaJ1tadas por su progreso tecno16g1eo. La Sil

luc16n .estima ORGAZ,ao ·.s de ordeJ1 materIal u econdm1co, es

netameJlte de orden espiritual, de orden moral, de confianza

en el mañana de

UIlli

sociedad mejor. Dice en este sentido OR..

GA,Z:
ftcu~l.s,

ahora so. las sugestioJles prácticas, . las re".!

lac1ones, de este tea6mtmo de la denata11dad'. ProbablemeJlte,
1'10

hay que contiar Jlucho

~n

ciertas medidas legislativas

COJlO

el impuesto a los solteros, la 'éol1ces16n de ventajas pecuniA
rias a los hogares numerosos, porque los remedios, si es que
puede hablarse de r,emed1os, se hallan aás protundameate y

pueden lim1tarsea la reduce16. de la Mortalidad, por una pa¡:

. te, y por otra a la restauración moral '7 social de la pobla..
ci6n, procurando despertar

petu, de

té

ell UJl

eJl

las aaciOnes tilla especie de

:ía

maña.. me30r; esta obra de restauraci6n de

la moralidad t es lo que da confianza en el porvenir, permitiendo un aumento de la nata11dad,ya que los pueblos que

eonf:!an en el futuro, se

Ye1l

DO

pro_talA_tea tacados por la de-

llatalidad". (1)

(1)

orgaz,

Rsdl A. Sociología Argentina. Córdoba 1950. Tomo
~, pág. 448.-

.

Despu4s de la crisis "¡eco.6mica del año 1930, duraate
la segunda guerra mundial, '1

eJI.

especial ea, los pr1Jleros años

que siguieron a la etapa de reconstrucc1&nde la post guerra t

se han publicado estudios especializados. destinados a

exa~

nar aspectos del desarrollo ecoll&m1co, desde dist1Jltos PUIltos de vista. Por la importancia del tema, no podía faltar
entre estos estudios, uaa serie destinada a examillar el pro-

blema de la población. en relaci6n co. el
co , En este Je.tido debe destacarse na

desarrollo~eco.6~

1ater~ant. traba30

publicado en Washington en el año 1962, por el Center For la

teraatioJlsl BcoJi~Jac:$;~owth, t1taladtH -la Sobr.p~blac1cS~.S1.&
n1tica pobreza?

los Hechos Acerca del Crec1m1eato de la" Po..

blación y el Desarrollo EcoJl6m1co", aeb1do a la pluma de JOSEPF ~MARION JONES, quiea como ap'ad1ce de

BU

trabajo acompa-

ña UDa extensa bibliografía sobre la .atea, inclusive algg
Da

muy particular re~el)1da al creo1m1en~ de la poblac1ó_ y

el desarrolloecon6m1co en países de bajos recursos eoo.óm1..

eo s,

A lo largo de sU trabajo, llega este autor a
nes singularmellte pesi8istas, en él es term1Jlaate y

cORclus1~

c'a~.g6ri

eo , en afirmar que los elevado. bldices de natalidad, que ••

observan _ ciertas

ZOIlaS

supel'pobladas del universo, que 'se

caracterizaD silllultáneamerlte, por su escaso desarrollo econ,2
mico, .soa la causa pr111c1pal de

su

atr4so econcSmico. En tal

sen.tido dices "las altas tasas de Jlsta11Clad atrasan el desarrollo eco.óm1co y social". (pág. 8).

Íos pueblos de escaso desarrollo econ6mico. queseglbi

este autor, coraprendea las dos terceras partes de la pobla-

ción de la t1er~a, 8utraucond1c1ones de v1ds t en su mayor

parte, 11D.dantes con el hambre, la' m1ser11l, ·ladeSJlutr1citS.
y la elevada mortalldad' .iRfaJlt11. En· el

n_bajos ÍJldices

d~'

orde. ecoaómleo tie-

iagreso por habl tant., ' su tasa de ane-

rr·() es reducida, por otra parte, que puede ahorrarse sobre
el hambre, ,la JI1ser1a, la deSJlutr1c16Jl
y la Jluerte. les ia.
.
vers10aGs para promover el desarrollo eeoJl6mico, so. reduci-

das, si e8 q.e, eXist_, y provi8Jl8ll muchas veces aela ayuda
exterior·. Las cifras delaaalfabet1slJlO

~.

yel técJ11co 4e su poblaci6. ca11t1eada

es'

elevadas, el 81..

tamb16n red·uc1do •

. La poblaeitSn activa, en gra. parte, se et'lcu_t?a ocupada ..

tareas agrícolas, coa bajos reJldlm1eJltos' y
explotac1óJl pr1m.1t1vos, que

coa meaores beaetic1os.

haCeD.

0,011

s1st_s de

más peJlosa la explotae1&n,

Se destacaD

tamb1h por el elevado

.porceata3ede niños desval1dos, hambrieatos y

desnut~idos, Ji

. fectados por toda clase de eJlfermedades, propias de sus ma-
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las condiciones de vida. En materia de produeeió.. Ddustrial,
~sta

se oaracteriza por sus ba30s hdices de productividad.

los caminos, vías 'de eomua1caclones, y ser"1clos p6b11oos t
son pobres, y

B.O

11_0 las necesidades de las

ZOQS

de.sa-

meJlte pobladas que debe. cubrir. la 1Jlc1deacia de las _termedades, ea la poblac1óJlact1va, es elevada yatecta la pro...

ductividad.
Todos esto$pueblos se caracterizan, por otra parte,
por sus elevados índices de Datal1dad.- Parecería que hub1eI'a

uaa

estrec~a

correlació. entl'e la :mi$eria, él hambre, los b.a

jos niveles de vida, y los altos hd1ces de Jlata11dad. Des...

pués de estudiar somerameate todos estos factores que carac..

terizan a las comunidades- sub desarrolladas, expresa este q
tor: "S1 se redujese la elevada liat~11dad, todas las demás

condic1oDes meac1oJladas, podrían me30rarse oo. m.a70r tae111...
dad, y esto aeelerar!ael'desarrollo eeoJlcSm1co y aUDleJltaría

los Jl1veles de v1da".Agrega alá ES, en

8119

term1naates7

categ6ricas aprec1ac10.es, sostie•• que: "El desarrollo
.ómico exige mayores bversio••s .._
salud ptiblica.educac1óB-;

agricu~tura,

800-

adustrla,

mayo~es de-sembolsos para s8l'Y1eios

pdb11cos y lDla adm1Jl1strac16. pt1bl1ca más etie1eate. El- aumq

to de las 11tvers1ollese.x1ge mayores ahorros. La .atalldad elevada trae oo.-sigo aa reduec1ó. de 'los ahorros & aUZlQllta la
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carga de la mera subs1steac1a coa relac16n al Úlgreso; proCUJ.

ce'

UJ1

alto porce.taje de .1ños de.svalidos; aum-ta la carga

de proveer educae 16. y otros' s_nielas ptib11cos; aumenta las
pres10Jles sobre las tierras ya deasame:ate pobladas; ya crea
aglomeraciones, DdJIa la salu4y reduce la product1vid'sd". (1)
les aprec1ac1oJles de este autoreoJlO se ye, estált ret.J·
r1das especialmeate, a los países sub desarrollados, que se
cáracterizan )lO solo por su meaor d,esarrollo ecoDómico, eaó

tamb1á. por sus elevados ád1ces de :aatal1dad, s1tuac1&. que
se agrava coa la introducc1óad,e programas de salud pdb11ea,
basados g• •ralm~te ea la ayu.da d.otros pueblOS, que pro..

pOre10Jl8J1, a su peculio, aatib16t1c:os, Yacuaas, sulfa1l.1das,

insecticidas, etc. y

Wla

especia11zada ateDci6. sanitaria,

coa 10 que se logra, uaa l'áp1da '7 proJlUJlciada reducción, de
sus ÍJldices trad1c1oaales de JllOrta11dad. sin que por tal c1~

cUJlstue1a, se alter... sus ád1ce. aormales' de aatalldad,que
se ·caracteriza pOf lo elevados.

!Al iIlvers1ó. ea beaet1c10 de la salUd pt1blica de • • s
pueblos su.b desarrollados, es _ realidad reducíds _ re la0115»'0'0.

los efectos obtea1d·os, sobl'e todo' ea v1Jlculac1ÓJl

co. los' :eadic•• eI·e mortalidad' iataBtil. Hay, por otra part.,

,< 1)' iODes, Josept MarioJl.Iil Sobrepoblac1cSa S1ga1t1ea R11l1eza.
los Hechos acerca del Crec1mieato de la Poblac16. y el
sarrollo Eco.dmico. Washiagtoa D.C. 1962. pág. 8 ...

D.§
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las eoad1c10•• s de salUd del resto de la

ua mejC?ram1_to -

poblac1da, qu.e tamb1a 1Jtc1de •• sus úd1ces trad1c1oaales
'de mortalidad. !os resultados iRmediatos soa.; ua· _yor 1aCl'.1

m_to delapoblacl&:R, sin que

co~r.lat1Tam_t. ~yaa

awa--

tado la produee1&. . . las se..s que ·viy., 11.1 recibido la ayuda exterior ea

la

proporció. 'exigida . por v1 _yor .t1mero

de habita.lltes, cirelUtstuola que. hace que estas poblacioltes

vea. empeorar sus coad1eio.es dé Vida, al tea__ que o'orapartir entre lIU1s la misma produeció••

Le dismlJluc1&1l

a'e lJi .mortalidad,

en todos los or4eaes,

por esa mejor asistellc1a sanitCUtiat debida ¡ ....a1m.te a la

ayuda exteI ila , que
1

eJl

este se1ltido no precisa de graades1a..

versiones para obtEl.n.er apreciables l"esultados, se traduce ea
UIl

aume1lto. de la poblac1óJJ., por cauto sus Ílld1cestradicio-

-ales de ltUta11dad, semaJlt1eJleA a sus lI.1veles a_ter1ores.

El iBcrem811to exceSivo de la poblac1óa,
~

-

eJl

estos .aso.

-

adquiere suma gravedad, por euaato el aUDleJlto de la pobla-.

ció. ao va acompañado simul tá»eameate' coaua au.eato

propor~

cio.al de sus ÍIldices de producc1ó.. le ayuda eco.6alca y ti

nanciera que

r~cibeJ1

del exter.ior t

B.O

alouza

parasatisfá~

cer sus aeces1dades t y se produce. si tuac1011essoclales y P.Q
1!t1casque aumeata. la teBs16. del mUJldo, ea 'graY8 peligro,
\

para la paz. Al respeoto dice .rOlES:
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tt les

aspirac10•• s de lo. pueblos de

relativo, de obt••er

UJ&

.e.o~

desarrollo

r&pldo aum_to de les 81".les de vi..

da. están cre..do pZ'esio••• que pued- oausar viol_tasrftT,2
luo1oJles 1Jateraas, que ea sí .0 camb1arín.la situac16. eco.ó1l1oa '1

pr'o~ab~em_te

collduc1r!u al totalltarisDlO, o

agre~

° allbasoosas•.Ada coataBd·o .

s10Aes

ce.va

coa

grn. ,"olÚlla de ayuda e byers10Jles del exterior, el

UIl

otras aaelo•• s,

creo1miato 1\1111tad. de la poblacló. hace imposible com_-

zar a e11Dl1aar el de.1.eleatre las D.ae10.es más ricas y las
más pobre. U •

"Las altas taaas 'de erecillÍeato de

poblae1~.,

que ha-

oeJl. extremadamate difícil. o 1mpesible elevar los . l••les

ae

'vida por hab1 tute _ muches países subdesarrollados ••·stáa,
pués, at1zu.do el ruego 4. lay101eac1a Y la guerra. Ifo puade habR graJlde. perspectivas de paz ., de ord_ _ el IlUlldo

mieatras pers1staa las tasas actuales de

c~.c111i_to

ele po-

blacitS••. · Y ea 41t'1J1a 1.staac1s t o ba3aráa las tasas de uta-

11dad, oaumeataráa las de mortalidad". (1)
808'1__ IOBS" eoa amplltlld de detalles, q_ para los
paí.ses sub desarrollados, las ·altas

tasas de aata11dad, so.

el pr1Jlc1pál factor de su bajo .1vel de "-ida, Y su. atraso ..

(1) JOlles, .Tosept Mario_. 1tl Sobrepoblaci6. S1p1t1ea Riqueza.
IDs Hechos acere:a del Cree1m181lto de la Poblac1ó. yel D.I
sar~ollo Ecoa6mico. Wash1Jlgtoa D.C. 1962. pág. 23.--
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los factores .egat1vos de los altos. ád1ces d.e .atali..
. dad de esos países sub desarroll:¡dos, que BO

ti_. pos1b1U

dad iIlmed1ata de soluc1oaar sus problemas de desarrollo, so.

eaumerados por JONES ell la s1guleate t'orma:
f'l._ Las tasas altas de utalidad producen gra-4es' po~

eeatajes 'de .iños desyalidos que eOJlstituyea

lUla

carga para

la productividad y aumeataa la de la mera subs1steac1acoll
relac1ó.. al 1Jlgreso...
"2 ...

Üis

tasas altas de aatalidad aUtneataJl la _arga de

ti-.aBclar la edttcació.. y otros servicios ptib11cos coa rela-

c16. al iagreso."3. __ les altas tasas de Jlata11dad aumeatall. la pres1tS.

de la poblac16m. sobre las tierras ya dellsameJlte pobladas, 7,

por consiguiente, reducel1 la productividad, la capacidad de

ahorrar y las posibilidades que tengan

las pr6ximas gtmera-
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c10••s de escapar de la trampa de la pobreza.
"4.- Las altas tasas de aatal1dad produea aglom«rac1óB,

fom.tan las enfermedades y miRaBas! la salUd y reducen la '
productividad; y la baja productiy1dad s1ga1f1ca bajos

1JIgr~

sos '!Iahorros d1sm1Jluídos". (1)
le soluel&. que dá este au.tor. a. taB grave perspectiva,
es precisa '1 term1JtaJlte, se debe pla1t1car la familia t

CO.·

tro1aJl.do su desarrollo, a tal erecto sost1em.e que los Esta..
dos sub-desarrollados, toda lp asistencia téc1l1ea Jl&Cesarla,

'para que estos, pueda- adoptar plaaes tendientes a liDl1tar
el desarrollo de su poblac1tS••'
.

-

Dada la íadole sumam_te delicada del problema, sost1..t

.e este autor, que la 1Jl1ciativa de requerir la as1st_c1a
t6caiea debe partir de los propios gob1er-.os 1Ilteresados, a..
fectados por el des)arrollo exeesiYo de

ció.

COD

~u

poblac16Jl, ea rela

sus posibilidades ecoJ!6m.1,ca·s bterRas.

Esa ayuda dé ¡os paises de mayor desarrollo ecoaó1I1co,
debe ser complem..tada por la OrgaBlzac1t5. de las Nac1011es

U.idas, media.te estudios especiales tead1eates a plalÚficar
la evoluc16a de las poblac10••s, .. las so_s ooas1deradas

de sub aesarrol,lG eooatSm1co. La ••cid. ca desarrollar 8e11..

(l)'Jolles, J'oseph Mario•• Ul Sobrepoblac16. 81gJlltlea Riqueza. Iós Hechos acerea del Crec1m1eato de la Poblac1ó. 7
el Desarrollo EcoJl6m.1oo. tia'shi.gta. D.C. 1962. pág.26

varia a eabo por el DepartalneAto de AsUJ1tos Eco.ómioos y So..
c1a~es

de las Haciolles Uaidas, por b.ter1lledio de la Comis16.

de Poblac16a. Deb1éRdos'e dar la atervenci6Jl Jl8cesarla a la
Organizaci611 MWldial de la Salud, que al.respecto, ya lleva

realizado algUllos

traba~os especia~1zados.

AlguaasopiJl1o».es vertidas ,en el ordeJl atermac10.a1t
por persoJlajes,' que por su poslc16Jl expresan la op1Jl1cSJl de
grandes organizaciones ecoJl6m1eas y tiaanc1eras,

dentes

eB

SOJl

cob.o1.

señalar .los peligros que para los país"es sub desa..

rrollados y de pocos 1Jlgresos, sigJlif1ca. sus al.t&s tasas de
natalidad, eJltre ellas se destaca el discurso pro.tmciado
por el Señor EUGENE R. BLACK, ea su carácter de Preside.te

del BaBeo IllterDaeioaal de RecoJlstrucc16n y Fomato, a-te el
COJlsejo EeontSmico y Social de las Nacio...s U.idas,

ea la res

R1óm realizada ea Nueva York e124 de abril de 1961,

EA

su

d1scu.rso, que es particularmeate pesimista al respecto, sos...
tielle BLACK, que los pafses sobr epob'lado e de Asia y el OriBa
t,é Medio, que se caracteriza.. por su. bajo nivel de iDgresos

ao podrán soluc1oaar sus problemas ecoBtSm1cos para promover
'UD.

mejor .1vel de vida, mi.tras maateB.galt su elevada tasa

de crecimiento de la poblac1óa. La soluc1ó:a. expresa BLACK

debe buscarse por losprop1os gobierAos 1Jlteresados, co. medidas adecuadas tendieates a limitar el crecimi_to de 18 PQ

blae16., cuyos 1nd1ces de aatalldad

'.0

debell superar la ese.

-la que al efecto se fijte, tendi.D.te a co.tener el crec1m1ea..
to de la poblae1tS• • • caso de que no se ado'Pten medidas, es-

tim.a BLACK,que la situac1&. para el futUro, será particu1a.t
mate grave, ya queao solo

.0

podrá.

m~.teJlerse

los bajos

rt1veles de vida actualest ·s1.ó que éstos severáll at1n

más·

reducidos. Dice BLACK en su discursos
"El crec1m1••to de

la

població. en está escala (2 % o

más) constituirá uaa grave diticultad para el país que tuv1~
se ..ormas adecuadas de vida.

DOllQe

los ingresos so. bajos y

el desarrollo ecoJlómico es usa necesidad de vida o muerte,

tal crecimiento puede ser un obstáculo paralizador ••• A me1l0S
que pueda aumentarse la ayuda exterior, el país que est6e.

esta

si~uaci6D.

afroJlt.euaasevera alternativa: reducir los

ahorros o ba3ar los Jt1veles de vida, aunque ambos sea.. 1Jlad.l
cuadoa, He de hablar claro: El creclraiento de la poblac1ó.

amenaza

COD.

anular todos nuestros esfuerzos por elevar los

.iveles devidaeD. mucnos de los pa:!ses más pobres. Estamos

llegando a uaa s1tuacló. e. que eloptimlsmoserá el que
'crea que pueda maate.erse los actuales niveles de vida. Al

pesimista R1 siquiera se le ocurrirá. A me.os que pueda eoDtenerse el crecim1eato de la poblaci6a, tendremos que abaJlilQ

nar , dura.te esta. ge.rJ.eraai6n, nuestras esper anaaa de que se
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logre el progreso eeoa6m1co ea las tierras sobrepobladas de

Asia y e¡ OrieAte lvfedio. Este

.0

es campoeD que pueda. ha-

cer gran cosa las orgu1zac1oJles blteraacioBales. Peros!, "
hay campo para que actúe. los gob1erllos l. es tiempo ya de que

presteD ateacióJl eurdadosa a esta. ameaaza que se elerae se..

bre sus aspiraciones. los países iadustrializa"dos haJl expre-

sado sU voluatad de

aYUd~r.

u.

deber de humanidad

y el

iate-

rés -propio: los impulsa. a hacerlo. Todo illdica que' habrá una
corriente

~yor

de ayuda en ,los próximos años. Pera cada vez

dUdO má~ de que el ahorro nacional y la ayuda exterior pue-

dan, jUlltos, ser suficientes para que se logre el verdadero

progreso, s1 se mant1enea por mucho tiempo las actuales tasas decrecim1eri.'to de 'la poblacitSn". (1)
Si los paf ses de ~ escasos ingresos tienem. taa graJldes

dificultades para pI-omover su desarrollo eeoJltSmlco, ea

vel

~ceptable

t1Jl

Al

de acuerdo a las ideas actuales, po'r causas 8-

tribuídasal exceso del erecimieRto de su poblac1óB, como es
.

"

que las NacioJles Uaidas

~O,

se han abocado al asuato , para

ea

cOJltrarle tma soluci6. adecuada a las c1rcWlstaac1as. Seg6a
UIl

articulo del Presidellte de Popula tion Reterence Buerau t

señor ROBERT C. COOK publicado

eA

el Popula tioJl Bulle,ti. del

(1) inack, Euge.ae R. Presidente del Banco I.II.teraac1oaal de
Recollstrucc1óJl y Fom. .to. eoase3o Eco.óm1co y Soola1.
Naciones U.idas. Nueva York. abril 24 de ·1961.~

25B

29

~.

marzo de 1959, las causas so. muy eomplejas,uaa por

la propia' ádole del tema, que afecta· directameJlte a deter~

nades países sup erpoblado

s.,

que pUedea interpretar cualquier

gest16n como UJla 1JlteryeDci6. a sus problemas i.Jlteraos, y

otra por la div1s16. de la op1Jl1óa' 1ateraacioBal ea bloques

perfeetamate d ef11l1dos , que :ti.eRal respecto sus propias

ideas.
Laop1Jl1ó. de· los d1'stia ~s bloques ea

el

seao de las

:Hacio••s U.idas, que ha. impedido eJlcarar el problema, seg6a
el Señor COOK so. las sigui.tes a

"Lra OrgaJ11zac1óJA de las Hacio.es UD'ldas se ha visto 1m
pedida de abordar el proble~ de la població. de modo rea11J1
.

\

ta y curatiVO, como COJlsecueac1a de uaa triple d1visi6a de
puntos de vista ea euaaeo . a

~

forDlUlaói6n de políticas •

•tEl bloque coma.1sta ha ma.tea1do cOJlsta.teDleate que

los esfuerzos BeoultusiaJlOS para reducir la poblac16. e re,¡
triDg1r su cr~e1m1. .to so. poco

c1,ent1ticos

ya.

t1poreac1~

narl0. El bloque católico roma.o, aUllque •• teoría aceptaa.
biertameJlte queelcrec1m1eato excesivameateráp1do puede

ser desastroso para las regio.es do.de exista

~a

1at·cmsa

pres16. de poblac16a, se ha opuesto a toda coasiderac1óJl del
+

.-~

a suato que pueda e.volver elúso de medios. de coatrol moralmeJlte illaceptables para la Iglesia. El tercer grupo consta
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de represeataates de las -.acio.es occideatales,t los cuales
admitea la gravedad de la crisis, pero haa optado por eludir

el asu.to pott· temor a sus 'coBsecueao.1as políticas.
"El resultadoaeto de estas d1fereac1as ha sido la

tea.

deJacta a 'hablar ea t6rminos generales '1 a huir de las reco-

mendaciones para coordinar otras gestiones de las Naciones
Unidas y orientara los Esta,dos M1embro's en la formulación
de su política". (1)

!o expuesto por el Señor ROBER! C. COOK, sobre las opj.
niones vertidas en laCom1s1&n de Poblac16n, de las Naciones

Unidas, es exacto, las opiniones totalriente opuestas de alg
nos delegados na permi t1p el análisis detenido y profundo
del problema, ni. la preparac16Jl de trabajosespec1ales, como

se ha hecho sobre otros aspectos de la vIda eooncSJl1ca ':1 social de las naciones.

Particularmente belicoso fu' el tono de la expos1c16n
del delegado de la Reptibllaa de Ucrania, en

una de las reu-

niones de la Com1s1cSn de Población, realizada en Iake Succes,
rechazando las ideas expuestas por otros delegados por cODs.l
derarlas como "bárbara."t :r propias del régimen capitalista,

sosteniendo que lo que hay que oamb1ar es el rég1m. eaplta-

(1) Cook, Robert

c.

26U

l1sta, y no planifioar la -poblac1cSn, como sostenían otros
delegados. le parte medular del discurso de dicho. delegado

es 'la sigUiente:

·Yo consideraría como b~rbara toda proposición tormu...
lada,' en esta comisión, a favor de la limitación de los matrimonios o de la. 11mi tae ión de los nacimientos en el matrimonio. Con un r~gimen social adecuado, es posi.ble haeen tren

te'a todo crecimiento de la población. El paro de
. eicSn es resultado del régimen de propiedad

sUperpob~

c~pitalista. Es

la economía ,la' que es preciso adaptar a la poblae16n y no a
la in,.,-ersa".' (1)
.

La exposición d~l delegado permanente de la Repdb11ca

luagentina, ante las Naciones Unidas, Dr. MARIO

~Al.fADEO,

que'

también. .man1test6 su op:l.n16n contraria al control de la na..

ta11dad, o a la planificaci6n de la población, como sostienen algunos delegados, fIlé de otro

caráct~r" .t;n

realidad su

exposición se basé sobre tradicionales principios de rel1..
',)

gi61l, moral Y' respeto a la
~'

-pe~soria

humana, que sobre tan de-

l1aado problema imperan en el país 'desde sus mismos orígenes.

Es natural que, en una reun16n 1nternacionalco., la. coaent.¡da, se escuchen opiniones encontradas, sobre todo

.~

un pro-

(1) Naciones Unidas. Com.isión de Población. Exposición del
Delegado de Ucrania. Sr. M. R,ABINC!1KO ....
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.,

ble!la como éste, en que la polítloa de la poblac16n no
.

PUé_o

I

de ser .igual en todos los países, por la sencilla razon .de
que los problema's existentes en cada uno de ellos son d1s--

tintos, por lo que distintos son también, los enfoques para
·solucionarlos.•
Dice el Delegado Argentino Dr •. AMADEO: "El Gobierno

gent1no se opondrú,

categ6rlcamente~

AA

a cualqnier intento de

promover el control .de la nataJ.1dad t dentro del ámbito del

organismo mundial, y conrf,a firmemente .en que el" tema no será debatido en el seno de la entidad". Enaste sentido exprs
sa la op1n1ón oficial del gobierno Argentino, en contra de

las gestiones realizadas, en el sentido de que las Raciones

Unidas: tftomen la iniciativa para el establecimiento y res11zaci&n de una política des·tinada a limitar el crecimiento
de la poblac16n't.

Agrega di.ho delegado: "El gobierno argentino está con
venc1do de que el llaluadoeontrolde la na.talidad no repre-

senta el remedio para los males econ6m1cos y soc1ales que s.
pretende eliminar de ese modo n •
, "Cuando masas enormes de luater1as primas Vitales, esp.!
. c1almente allIllentos, se hachan a

perd~r

cada añe por fa.lta

de consumo, resulta 1mpos1ble adherir al criterio de que nue.a

tro planeta se está volviendo insuficiente para atender a sus
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moradores. El problema es de d1strlbuc1tSn y no de carencia

de materiales esenciales".
"Por lo tanto t .eloontrol de la natalidad debe ser a..
r

•

bordado y resuel'io en el terreno poUt1co y eeon6mico, 7 no
a través deproced1m1entos b1016gicos que, en el caso de

ser promovidoso.tic1almente por los mecanismos

internac1o~..

les, herir1an machas c·oncienc1as e implicarían un .avance
inadmisible en el tuero de la intimidad". (1)
Las ideas expuestas por el Delegado Argentino, no ha-

oen sin6 confirmar la tradic16n cristiana profundaDleJ1te
arraigada, ·enun pueblo, en que el problema de la población
es precisamente la taIta de ella, y en donde la preocupacicSn
de sus hombres de gob1er~o ha sido aumentarla, atín a costa

de saorificios financieros, coae puede verse a lo largo

sYo

ae

111s tor ia.
'El historiador inglés ARNOL J. TOINBEE, que se ha carq

terizado por sus estudios de carácter h1st6rico relativos a
•

1-

la evolución de oiertas poblaciones, y que ha demostrado una
. especial versae1ón sobre el probleaa de la población en .gen.!

ral,. también ha expresado su op1n1ón, con cart1cter general,
'sobre el fUturo que pre.e para la hUDlanidad., de no encararse

(1)

La Nación. El control.de la natalidad. Buenos
22,/11/1960.

p~g. 3 ...

Aires.

.
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con ti_po el probl'ella del crecimiento de la poblac16n, agrjl

vado , segtÍn 61 por lasconsecuenc1as der1vadas de la aplica.
i

c16nde la medicina preventiva, dice al respecto:
1tSi llegamos a resolver el problema de mantener '7 des..

pués asegurar la paz, el problema

mAs

prtSx1mo en lrlportane1a

acaso sea el de 11m1~r la poblacicSn del mundo. 81 las armas

nucleares no destruyen toda la "ida, la medicina preventiva
aplicada por las autoridades de salud ·p6.b11ca permitirán que

el ndmero de individuos de la especie humana se multiplique
hasta el punto en quere1ne el ha!nbre, y adn?lds, a menos
que cambiemos rápidamente nuestros há'bi tos y actitudes tratU
cionales con respecto a la ·procreación".
El Se~or V,ANNEVAR EUSH, Presidente de la Carneg1e PoUD ,

dation, ha expresado su opinión sobre el problema delcrecl..
miento 'de la población, sin referirse pa.rticularmente a los
países de, escasos, ingresos t que tienen problemas de orden ...
conómico y filianciero para promover el desarrollo de su eco..

noafa, su apreciación es de orden general, estima que debe
11m1tarse el crecimiento de la población a límites

prudenc1~

les, sino se quiere, que con el tiempo, el problema derive
'en la peor

oat~strof'e

que puede afectar a la hwaan1dad,

S08..

tiene BUSH:

"La población mundial aumenta aun ritmo que hace 1ne-

264..;

v1table la angust1a, el hambre y

lad.s1nt.grac16~.,

amenos

que aprendamos a mantener nuestros ndmeros dentl'o de los11:mi tes que dieta la razÓn. El hombre es~ abocado a la catás...

troté, a meos que enmiende su modo de

'1 piense en el

obr~r

zaañana",
SegJ1n SAlNY la situac1tSn de los países sUperpoblados

y sub desarrollados, presentan características diferenoiales

perfeetamente4et1n1das, con relación a los países,

C1170

de-

sarrollo econ6m1eo se encuentra dentro del nivel medio, ade.

euado , s'egdn la t-écnioa y la ,'poca.
En este sentido comparte las opiniones de los demás q

toresque d•• taoan la existencia de extensas zonas 4el mundo
superpobladas, que simultáneamente también se caracterizan
por el bajo desarrollo de

SUs

posibilidades ec-onómioas,

das a innumerables factores de todo orden, que

00110

aebJr

7a hemos

v1stoen este mismo c-sp!tulo, util1zan en la producc16n de

sus bienes, tecn1eas rudimentarias, con mdiees de producci6n

reducidos y con costos elevados, que muchas yeces no alean..
.

I

zan a satisfacer sus necesidades primarias mas elementales,
por 16 qUé

per16dicamente, por una ruptura del equilibrio d.

su primitiva economía, se ven afectados por el hambre '7 di.•.z
aados por las entermedades. - La soluci6ndel grave problema de sub desarrollo, s.

podría obtener por medidas o factores de orden interno, o
por medidas o factores de orden externo, vinculadas eon su

.econom:!ay con sU poblacic$n.
. En el orden interno, una adecuada' capitalización, sería el medio id6neo para so luc10nar sus problemas de' desarl'R
110, pero hemos visto que s1 la vía técnica es la adecuada,

en la práctica las condiciones económicas imperantes,

n~

P"

miten,ni remotamente, contemplar esa posibilidad. La proaua

t1v1dad es deficiente y no alcanza para satisfacer las nece. sidades primarias internas, por lo que en ninguna forma es

posible pensar en reservar una par.te en forma de ahorro in-terno, con destino a lacapita11zac'i6n'einversi6n.
La· otra vía, tambi6n en el orden interno,·.staría re!'.!

. rida a la po-lítica' demográfica._ que presenta· a
.mdnoa, El primer camino estaria referido

él

SU,

vez doscJi

la promoción

a.

una fuerte política emigratoria, a fin de que el exceso de
poblaci6n con relación. a las posib111dadeS-,---Se traslade a

otras

ZOD.!iS

más adecuadas y con mayores pos1b111dad8secon6-'

micas. Para los países, sub desarrollados del extremo oriente.
tampoco este medio parece ser viable, en efecto existen raq
nesde orden econ6mico y social que lo nacen pract1eamente
impracticable. En primer lugar la organización, en gran

eSCjI

la de la em1gr-ación. requiere cuantiosas inversiones, que no

están al aloance de esos ,países sub desarrollados; en segun..
do'iug~r~ y

el' aspecto es Muy1mportante, las zonas hacia

~as cuales

podría encauzara,. 'esa inmlgracl&n, son reacias a

recibirlas, adoptando medidas tendientes a 1nlpedir el ingr. .

.so de esas po.blac1ones, qua pOdr:!an perturbar y dislocar

St1-

mercado interno de la mano de obra, precisamente por

ba-

SUS

jos n1veles4e vida, lindantes generalmente con la Aliseria.
La otra vía también referida a ~ población, sería la

destrucc16n del exceso por la violencia', el hambre, la
.

g~erra,

'

las pestes y las enfermedades, ocasionadas porlá falta de

subsistencias en un nivel adecuado a las necesidades mínimas
de esa población. La solución como se puede apreciar es mala,
.ya r-epugna a los sentimientos humani tarios imperantes en la'

ópoca actual.
Quedu aún el eaamo de la disminución de la na,tal1dad,
que puede .lograrse segtÚl SAUVY por lDss1guientes medios J
tt esterilidad

f:is+o16gica; subida, espontánea o legal,

de la edad del matrimonio; aborte>, espontáneo o pro'Yocado;
continencia co,nyugal, total o p"er16d1ca; o recurriendo a las

prácticas

contracono~eptivas". (1):

Esta vía de la esterilid.ad fisio16Jica, del ·controlo.
(1) Sauvy, .~lf:red.Teor:La General de la Poblacidn. Madrid
1957. pag. 486.-
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tante de sus rentas en inversiones de inter's nacional.

ya

"4.- Incluso las nac10Jles dirigentes,

tienen interés en

conc~er

desarrolladas,

standes cl'éditosa las nac1one·s

sub-desarrolladas .para permitir que edprogreso econcSm1co
desborde el progreso demogrdfico.
f15._

Las mismas naciones harían bién. en reducir su

p1ltarro de mater1s,s

pr~mas

d.~

(al menos, los Estados Unidos).,

trabajar mas para' la conservación de los recursos naturales.

"6.-

I.a asistencia técnica.poco costosa, eficaz y poco

apta para ser desviada hacfa los beneficios, debería ser fa..

cil1tada sin consideraciones.
t'7._ El descenso de la natalidad no puede ser esperado
en un futuro próximo; incluso, si sobreviniese bastante rápi
damente, esas poblacione·s j6venes están llamadas a crecer,

al menos durante una generaci6n y, acaso, durante l1arias.
"8 ... El temor de tener muohos hijos no debe ser confUll
,.

dido con la voluntad de 11'mitar ,su

n6mero~

Esta vol.untad po-

s! t1va está mucho menos extendida y su. general±zac16n trop1.1

za con poderosos obstáculos.
"9... Es de desear "que las familias limiten el ndmero

de sus hijos, y a veoes es útil, que les sean dados consejos,
en ese sentido.

"10.-

~~oda

propaganda torpe e interesada conducirá al
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fin contrario, sobretodo en el terreno internacional; es en
,

I

#

cada nac1&ndonae debe nacer expontáneamente esa preocUpacion
un~

y donde puede ser coneebfda

~strucoión, l~

"11.... la

política apropiada.

-puericultura, la. higiene, y la

elevación del nivel de vida son las condiciones necesarias
para que se generalice la limi tación de los hijos en la :t'am1

l1a; es preciso, por tanto, comenzar por el desarrollo.
tl12... Sin dUda, es preferible llevar el

taral más alla

desar~ollo

cul

de las normas encontradas hasta aquí· en los

paises capf taUstas, en las diversa's fases del desarrollo

económ:!.co tf • (l)
~

En Asia el problema demográfico de la India es sumame¡¡

te difícil, seg6n el Anuario Demográfico de las Naciones Un1

das, la mortalidad promedio para elqu1nquenio 1930/34 que
era del 23,7, ha descendido, para el quinquenio 1950/54, al
d~s.inu1do

14,4, es decir ha

'en el 39,2 por ciento, por la

s1mpleap11cac,1ón Cle medidas de orden san! tario elementales.

pero inexistentes antes, Las tasas de natalidad en cambio no
.

#

-

. han disminuido, mas bien' han aumentado. Ello se ha traducido

en

unapI~esión

demográfica

d~"

caraeterísticasextraord1narias,

-ante 'la falta de un correlativo aumento de su productividad.

(1) Sauvy, Altred. Teoría General de la Poblac16n. Madrid

1957. pág. 497.-

Su pollaci6n crece a ritmo acelerado, mientras en. rel,a

ci6n asu poblac1dn la produecaén decrece, ello ha movido a
su gobierno a buscarle una soluci6n adecuada por vía de la
planiricac1~n de lÍa población prevista en sus planes de go~

b1erno. En- efecto en el Tercer Plan" de Gobierno, que comp:re¡¡
de el período 1961..1966' se proyecta estabilizar el crec1m1e¡¡

to de la poblacicSnmediante la difusitSn de med1dáe tendientes

a restrirlgir la natalidad, dice al respecto dicho plan:
n~~l

mejorar las condiciones de

s~lud

y de salubridad,

bajará aün más 'la tasa de mortalidad, en especial la de la
mortalidad infantil, y por algún tiempo quizá hasta tienda a

aumenbar la denatalidad. El propósito de estabilizar el cre-

cimiento de

Ji¡

poblaóión durante un periodo razonable, ha de

estar, por consiguiente, en el propio centro del desarrollo
plani.f1cado. Tiene, pués, importancia suma el programa de

planificaci6n de la familla, que envuelve intensas medidas
~ducativas, provisi6n de servicios y or1~ntac1tSn en la más

grande escala" posible, y un esfuerzo popular generalizado
en cada comunidad rural y urbana" ....
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4 título ilustrativo agregamos las estadísticas de

na~

ta11dad. y los índices respectivos de la Repóblica Argentina,
publicadas por la Dirección liacional de Es·tadíst1cas y Cen..
sos en el Informe Demográfico de la Reptiblica Argentina 1944
.. 1955" Y las tasas de na te Lí.dad mundial para el período 1952
...1956 publicadas por las Naciones "Unidas en el Anuario Demo...

gráfico, dada la íntima conexión con el tema tambi.6n incluí..
mas de dicho .fmuarl0 Ul esperanza de vida al nacer comparada

de los años 1900 y 1950, por sexos y para algunos países, .
donde podrá observarse el aumento extraordinario operado en

el medio siglo, en cuanto a la esperanza de vida al nacer ....
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WVIHI~UQ

DEWGRAFICO &BGEm;¡rm

NATALIDAt!
ANO
191~

'Población .
l\fedia

Nac1mientos

Tasa por mil

287.318

~t4

1915
1916
1917

7.885.237
8.072.387

.283.176

8.'225.620

28?293

35,1
34,9

8.~3·.991

27'1.487

33,1

1918

8.517.487

32,4

1919
1920

8.671.914

275.876
277.173'
279.085

8.861.310.

32t~·

31,5

:

9~O91.776

290.344

31,.9

9,368.117

300.544

32,.1

.315.801

32,5:

31,7

10.357.963

318.7'ffl
318.446

30.7

10.652.154

321.136

30,1

10.965.306

326.542

29.8

11.282.171

336.471

29,8

1929
1930

11.591.863

339.308

11.896.382

341.983

'1931

12.166.84?
12.402.045.
12.623.190

3~8.282

29,3
28,7
27,8

1921.

..

1922
··1923

1924
1925
1926

1921
1928

1932

1933
1934

1935
1936
1937

9!706~654.

10.053.849

340.390 .

2!,~

26,5

13.043.758
13.259.839

321.800
319.674
322.020

24,7

320.170

24 t1

13.490.081

320.875

23,8

12.834.399

24,9

27:~

Población
Media

l~O

"l\l

1938
1939

,

Tasa por mil

13.'947'.635

325.869
328.972

23.,7
23,6

13.724.54.3
,.

Nacimientos

1940
1941

14.169.167 '

340.672

24 tO

14.401.472

341.186

23,,7

.1942

14.637.471

340.634

23,3

1943
1944
1945

~4.8?7.385

360.131
380.950

388.191

24,2
25,2
25,2

1!5.129.532
15.389.987

1946
1947 .'

1,5.653.567

386.599

24,7

15.942.147

. 398.468

2!5,O

1948

16.306.470

. 413.132

253
. t

19~9

16'.736.988

419.656

1950

17.188.527

438.766

1951

. 17.635.433
18.039.378
18.396.026

444.326

452.660'

25,1
2,5,5
25,2
24,6
24,6

~50.52'7 ~

24,0

461.3

24,1
24,1
24,0

1952
1953
1954
1955
1956

18.745.250

443.386

.470.4

19~7

19$8

1959
1960

476.3
472.9
467.3

23,3

22,7

1961

( ) Dirección Nacional de EstadístIcas y Censos. Informe

De~

mográfico de la Rept1blica ,Argentina 1944-1954. Buenos
,Aires. 1956. pág. 12 Y 14.-
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•••••••••••••••••••••••••••••••••• 34
átr¡ca_

Aí'rica Setentr10nal ••••••••••••• 42Ari:-ica Tropical y ·}{eridional •••• 50
.Am6r¡~.

Del Norte

25

Central ••••.•••••••••••••••••••••

42

Del Sur·

39

~

Asia del Sudoeste ••••••••••••••• 42
Asia del Sud •••••••••••••••••••• ¿lO

Asia· del Sudeste •••••••••••••••• 44
Asia del Este ••••••••••••••••••• 35
EyrQpa
E\L~opa

del Norte •••• ••.•.••••••••• 18

Europa

Central •••••••• ~ ••••••••• 19

Europa }·{eridional ••••. _

21

Oceanía
tIR.SS

( ) Naciones Unidas.

25
•.• • • • • •••• 26
D~mographic Yearbook

1957. pág. 49.--

,

27
.. ,

Varones,

,Mu3eres

nrr,

1900

65

'20

48

68

20

66

17

52

71

19.

Aust~1a ••••••• " •••••••.:' 3~.

'62

23

41:

67

26

Bélgic~ •••••••••••••• 45'

62

17:

4:~,

67

,18

Dinamarca .••••••••••••.. 53'

68

15

56

70

14

España •••••,•••'

34

59

25 .

36

64

28

Unidos ~ •••••• _:'.' 48

65

'17~

51·

71

20

Finlandia •••••••••••• 45

63

18

4.-8

70

22

Francia ••• '........... 45

64

19

49

69

20

Hungría •••••••••••••• 37

59

22

38

63

25'

India ••••••••••••••••

32

9

24

32

'8

Ir landa •••••••••••••• 49

65

16

50

67

17

Irlanda del Norte •••• 47

65

18

47

69

22

Islandia ••••••••••••• 48

66

18,

53,

70

17

Jap6n •••••••••••••••• 44

61

17

45:

65

20

Noruega •••••••••••••• 55

69'

14

58

'73

15

Nueva Zelandia ••••••• 58

68

,10

61

72

,11

Holanda •••••••••••••• 51

71

20

53

73

20

Suecia ••••••••••••••• 55

69

'14

57

15
19'
24

1900 1950
Alemania Occidental••• 45

.

Ing~terra
,

~~stados

y Gales ••• -, ,49·

'

«' •

•

••••

-,

23,

1950 Dif.

SUiza ••••.•••••••••••• 49

66

17

52

72
71

Trinidad y Tobago ••••• 37

·60

23

39

63

'.-

--......-.-

( ) Naciones Unidas. Demographic Yearbook 1957. pág. 53.-
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,f")osdo el

or1~;en

de '1& h.ttaéUl,1dr..id, la 1nstituel6n del

eV~Jltic1tSl1 l)~t~~"pla

nwtrlmorrl0 St1f!'Ji6 b

ite todas las 6poctl8;

b&s'ta un p. .1o(loZlvan~"ado (le 13 bis toria no s a _ los
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rl'~
)~,~

•.J,..;r

loe

'"

''''o''''''1,~'
rr«: ••,~;'.
~':;.,
,.~j t'~i'i I:;:J",J
;¡) ,

e

Q~eei~11.1staa
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Ü~
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corréluo1~11

e..

.,
~,~~i
ñ~....~I"\l~..,.4
t...1~c""
t!' ,
""""";::j"'w~J
~'i4.L~
'~~,

Cfl(i~t;ionet~

ldst-oria,

ces ~~tBd1r;t1cos do

pOl~;r!iten

~

segu-u# sus olt8rnai¡¡

-t..Ñ.t!
'4Nl";-

,."
..
J4I.

"o,

(·tar"
.:,' ' , .", . . . do..
, , ... e..
~

derrf)gráticas, desdG 'pocas
trá1M (lo

:tu evoluc:1t1n

do

"'~i)norUsi::;assz:~

d~o

confeccionar !D.U

la nupc:f.a1!dud, en las

erae,,"er

antr3 los ín<lices de DuPclaUclad

U11U

~l'

estrecllQ

el i,)ienostar

~"doo.. t~n ose sant1do ..:tfir~!lan, euo dentro de c1C'''s

U

tl1tet;, los fnc.ltces de 11uPc1alida{i,:!~j~rrll('{f1 (,1 r1_

ae

l~OndC~, er! SU~:: per:1odos do borltUlZ4 y dt2 dep1:"9s16:tl.

Un me30r¡¡

,la eeQ

miento en los :índices de productividad y bienestar, en un
momento determinado se refleja en U1l mejor :índice eeonémfeo ,

'ello implica, talnbi~n, d.entro de cierto l!mita, un mejoramien
to en los, :índices de~upcial1dad. A la'-t1versa. cuando esos
ín~1ces

eeonémtco s .desmejoran, afectados por los c1Qlos eco-.·

, n6micos, en

momentos de depresi6n, los!ndlces de nup-

SUS

.

.'

cialidad guardan una cierta correlaci&n,y
:ran,

Sé

r edueen y llegan a11ln1 tes
.

tambl~n

desme30-

m!n~mos•.

.,

las estadísticas argentinas con los· mdlees de nupeaa-.
~1dadt

siguen, esa co:r;trelación, segdn'ciartos expertos en

cuestiones demográficas. En ese sentido, se señaIan los indices de nupcialida<i,
<,

corre~pondientes al

periodo de la. gran

cr+s1s eeonémí.ca, que arecté intensanlente alpa!s, en el año

1930, como un

re~le3o

de 'la situac16n mundial de crisis .que

se sentía en ese momento, y. que sigui6 uno s pocos años, hasta que retornó la prosperidad. Se .seña Ia en .esesentido, que
el ~dice ·de ~p.upcia11dad para el año '1929 fné del 7,3 por

mil, se pasa a 6,9 por. mil en el año 1930; en ··el año 1931 se

registra el 6;4 'pormi1;

en

1932 se pasa al 6.~ por mil; 1~

gándosa al mínimo en el año 1933 con solo el 5,9 por mil, en

plano período de depresi6n económica,

que·co1nc1~e

con un

p~

r1odo de intensa desocupaci6n, segdn loreve16 el censo de
desocupaedén ·levantudo por primera vez en el país, .en esa '-
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.poce , No nos referimos a los bajos indices de

nupc1al'~dad que

registra la estadística para el período comprendido entre
1914 y 1918, en
que se registran :índices más ba'jos,ra que se
,

llega solo al 5,3 por mil para el año 1917, por estar atecta,dos por otra oircunstancia especial, como lo fuéla primera

su

guerra mundial, por lo que en

incidencia no solo actt1a el

factorecon6m1co, que queremos destacar, s1n6 otro, tambi'n

importante, como es la guerra, factor que no incide en el periodo de 1930 a 1933, en que se puede afirmar con cierta se..

guridad que el factor preponderante, fu' el factor econ6mico.
En los años de bonanza, que precedieron a la: crisis,
POI-

ejemplo los años 1928 y 1929, sus índices de nupcia11dad

fuerOll del 7,3 por mil. Pasados los años de crisis econ6mica,
los Í11dices de l1Upcj.alidad, se fueron r-ecuper-ando patl1atina-

rIlente, el ri tmo creciente, inclusive superando los niveles
que pr'ecedieron a la crisis del añe 1930. Se llega así a un
má:ximode~

8,7 por mil en el afio 1947. Se . ,. bserva as! que dejJ
el'

•

'

de el año 1945 hasté;¡ el año 1951, los 1nd1ces de nupe1alidad

oscilan alrededor del 8 por mil, llegándose al indicado mán...
mo del 8,7 por mil par~ el año 1947. En ese periodo el pa!s

vivió una época de prosperidad 7 de bienestar econ~mico, moti

vado en gran parte por la disponibilidad de divisas acwnuladas du:r<l1J.te la guerratY que al t~rm1rlo de la misma pUdieron

ser ttt111zadas en la adq.tl1sic16n de diversos productos de im-

portación, de que se carecía o estaba racionado drtrante un
largo período.

S·1 observamoc con cQrócter generul los índ:ices de nupcial1dad do las distintas
pr{:Jcia~~~
~nen tf)

provinciQSal~gent1nas, podremos Q..,

que estos, en cierta naneru está11 influidos normal..

por' la' si tllllción econémf.ca de 10 provincia en el con-

cierto general del país,
So 1JrG' el !nc.lice ge11erol

el pafs , consignado en la

PUl':)

estud!stica rcgis'L-rudQ en el Informe Demográfico, se puede
Ul)l')~ciar,

Cl.t:te las provincias consideradas con Wl mayor desa-

:t:'Tollo eeonémt.co , presentan índices sUIler:tores a los eonsag/
~

nudos para las provincias, denotrJr:!.o, sub desarrollo eeond-

mico.
Dado que La compo aí cf.én e~ogr6ricU de la poblac16n de

las distintas provincias, no es unifornle, como tampoco lo es
en cuanto

!1 sttor1~enpor na:ciont~lidud,

'compos1c1&n por sexo

y edad, co s tumbr-es y trudiciones t religión, profesiones y a.g
tividodes deno.rrol1adas, etc ,

siones

c~tcg6ric~s

es posible extraer eone'Iu-

y definitivas ul respecto. Lo positivo eS t

que si comparamos los
.A.ires, con

110

Ca_tQ~'j~~i~ca y

!ndic~s

de lo

For-mo sa ,

C~p1tal Federa~, Buenos

surE~c

una diferencia notable

en favor <-le las primeras y en contr-a de las segundas.-
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:\~VI<rIE~N:L12

DEm GItAP'ICQ

A1~~

~Il!fC IaLIQiU):

, Tasa

.Aií9

Poblac16n
!fedia

:Jatrimonios

1914

7.885.237

46.679

Por I\f11

5,9
.

~

1915·

8.072.387

~,8

46.447 -

. 47.127'

'.1916

f;I,7
#

1917

8.373.991

44.392

5.3
11'

1918

8.517.487

1919

8.671.914

1920

- 8.861.310

,.48.809 -,-' .

'

S,?

6,i
60.281

6,8

,~

,1921

9.091.776

59.902

6,6

1922

9.368.117
, ...

63.082

6_7

66.632

6,9

70.34G

7,0

70.327

·6 8 ,

1923

,

.

19PA

1925

10.357.963
,.
r:

1926

~2~415

,
6 ,8
.

.

1927

10.965.306

77.481

. 7,1

1928

11.282.17.1

82.242

7,3

84.326 .

.7,3

11.896.382' .

82.141

6,9

12.166.8t:I:7

77.443

'.6,4

73.954

'6,0.

.1 .

1929
1930

. ¡931

1932
"'1933

. 11.591.863

74.417' -

.

282 ~-

1934:

12 .834.309

80.829

1935
.-

13.0f1~3. 758

85.662

,

1936

13.259.839,

87.617

6,6

1937

13.490.081

91.632

6 8

1.938

13.724.543
:
t :

89.296

6,5

1939
1940.

l?9:4'1.635

94.15,9

~,~

14.169,.167

91.846

~,5

14.401.~72

.98.470

G,8.

14.637.47,1
l~. 8.77t rl85 :

lQ_3.7~'J

·194tl

1~.129.532

118.660

7,1
7,4
7,8

1945
.-

15.389.987
,- ,

12,2.817

8,0

1946

15.653.567
..

125.417

8,0

1947

15.942.147

8,7

194-8

. J..6.306.470

19:49

16.736.988
,

139.4;,5[3
140.255
140.037

19PO

17.18~.527

143.119

1951

17.635.433

143.180
.
.

1~p2

18.03~.378

1:J6.~

19p~

18.39P.O,26
18.745.250

141.976

i'

'

~

1941
1942
19<:3

..

"

19,M
19pp

#

I

1

1

,

~

i

~..

.

'i

llO.·~

i

144.673

~,3

,-

6 6

"

8.,6

8,4
8,3
8 1

,-

7,6
7,7
7,7

19p6
1957

lOpa
1959

19901961
()ñirecci6n Nacional de Estadísticas y CensoS'.· Informe Demográr1ct)- de la Rep6.bliea Argentina 1944-1954. Buenos
.Aires 1956. pág. 12 Y 14.-'
•
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mICES

J2~l
l/~

NUPCULIJ2&? POR JURIS¡¿IQIONE..§

fQR
Tasa

,Año

'Gel1eral

1~¡'

Capital
Federal

Buenos
Aires
..

.'

Catumarca

FOl~mosa

6,4

4,6

1944
,

7,8

9,2

8,0

1945

8,0

9,4

8,2

~,2,

4.,8.

1946

8,0

9",2

S-O

5,8

5,2

1947

8,7

9,7

9,1

6,1

1948-

8,6

,

6,3
r:

9 6·

S 8"

6.,5

60

·1949

8,4

9,6

9,0

6,4

4,3

1950
,

8,3

9,6

8,9

:5,7

1951

8,,1.

-

-

1952 .

-

,
,

.-..

-

8,9
,

,

3,7

r

'9,,0

6 t6

5,7

I~

7,6

8,5.

8,6

6,3..

4,6

1958
r:

7,7

8;3

8,7

6,4

4,9
, ..

1954

.7,7

8.,1

9,0'

6,0

~,7

I

e:

-rfPireeci6n Nacional de Estad:!sticas y CensoS'•. Informe De.

. mogr6f1c'o- de la rteptíblic'a Argentina 1944..1954. Bnenos
Aires 1956.¡1ág. eto Y 275......
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ott'"'O de los factores que incide, en los :índices de
nupc1al1dad, ta.t:lbién de or-den cconéní.co , es el prejuicio e;.

xi·sten.to en 'ciertos sec tores sociales de mantener su familia
dentro ·de una jerarqtt!a econdaí.ca determinada, por lo que r.-

"

tra~an

el. ntatl"imonio, ono llegan a él, xi esas condiciones

no Se dan. Ics posilJilidades parQ contrcer rna trllnon10 en es-

tos casos sorl más r-educ.ídas ,

I~ntre' nosotros,

las estadísticas

no registranes·tos índices, aLgunos estudios especiales re.

gistran en 'el viejo mundo, estadísticas realizadas entre la
~10bleza,

donde se demuestra dentro de cf.er tos l1mites, una

relación' entre la. si tuaci6n econémí.co social, y el índioe de

nupcialidad .....

Bn el

orde~1 Inoru~, ten~mos

como

~o.ctor

que incide,

aunque rnuy tentlemente, sobre los índices de nupc1al1dad, los
.

.

votos de oastidad de las per-sonas que se il1corporan a la-s

~

denes religiosas •. Algunos autores·destacan que el celibato·
eclesiántico tiene su inlPortancia, en los paises, en que el
esp:í.ri tu religioso es muy intenso, ot:ros autores en

ca:~111)10

le quí.tan toda itnl;or t~nc1a, y para ello se basan en las esta
dísticas de los efee·tiv,o$ de la poblac1&n

inco~rádá

a las

distintas ordenes religiosas,' en edad activa, que represen.. '
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\

. .~

tan porcentualmente cifras redtlc1das. les estad:ísticas ar'gen.
tinas oficiales en materia

demogr~fica

no registran .1nf·orma-

oi6n al r espee to ...

Dentro del orden bio16.zico,

~xist<3n

situaciones fisicas

o psíquicas, que tainbién inciden en loa índ1cesdo nupcial!..

dad , No todos los seres estón en condf.c.ícne s físicas o p s1quicas para oon tr-aer- ma trimonio. los impedinlcl1tos en este sent1.do son de diverso orden, pueden ser de orden meramente f!sicc>,

fisio16gico, o psíquico. En la

1uayO!#

situactoneo espeoiules, que entran

par t;e de estos

e11

el

CUlnpO

C:lSOS

son

de la anormal!...

dad 1):1.o16gica. 1Gs estadlsticas especinlizadas r e e1s t r an las
. tasas respectiVas; En el infoIl¡ne sobre

~

si tlUJci&n demográtl-

ca al"'g;entina, no se cons í.gnan cifras ul rcs.peoto.-

los mdices de nupcit:11dad en rel:¡oión

Q

la edad de los

esposos, reviste especial ir¡lportan,c:i.a
'en Los estudi9s demogr&.
.

ficos.

D~l

s'1on~s

interesantes desde el punto de vistQ socio,16gico y eco-

análisis, de eSOSiJld1ces, surgen algunas concluw

n6m1co.• En primer lugar, se de1?e destncur, cC?n carácter gene-

ral, la talta de series estardisticas pr ec í.sao sobre esta mate..

28 t5

r1a, las que existen son de orden local y solo para algtmas
jur1sdiciones limitadas, por ejemplo Capital Federal, y para
algtmas Cap! tules de Provincia.

Sin entrar a considerar los aspectos blo16gicos y jurídicos de la edad l:1!nimU para contraer Tllatrimonio, y solo des--

de un punto de Vista social, se puede apreciar que algunas

comunidades con relución a otras tienen tendenciu a contraer
matrimonio

Q

edades nt1s tempranas, en igua.ldad de situaciones

econ6micas y sociales.
Dentro de uno. mí.sma comunf.dad, se puede apreciar que

existe una cierta correlaci6rl, entre la si ttlac1ón eccnémí.ca
general, y los

!ndice~

de nupeialidad por edad de los contra-

yentes. En princip10se puede

aprecial~

que ·el matrimonio, se

.adelanta,o se atrasa, segdn la s1tuac1&n econdmt.ca , a mejor
situación econ<Smica menor edad de los contrayentes. A la' in..

versa una mala situaoión econ6mica implica no 'solo mayor edad
de los esposos,. sino "taJl1bién un menor índice de nUpc1alidad.
Ie.s obser-vacdones de los expertos en cuestiones demográ-

ficas y sociales, llegan a cier tas conclusiones tmiformes en
algunos punto a basicos. Sostienen por ejemplo, que hay una

tendencia generol u disf4inU1r la edad del matrimonio,canse-·
cuencfa del maY01'" rJienestar que se observa en el muhc1o, en lo
que va transcttrr1do del siglo XX. las tasas no son por otra

....'

parte uniforme's en las distintas jur1sd1ciones ni

él trav~s

del tiempo.
GINO

GERl~ANI'

al. respecto ex'presa lo sigtliente:

uExist1ría, según algunos autores,

~ierta

tendencia a

reducir la edad de casaatentc , siendo ahcru más frecuentes
los matrimonios

ae

personas jóvenes de .los que eran en el pa.

/

sado , Oabe observar que de todos modos, esta tendencia ha de

resultarnotableinente afectada,' no solo por la evolución del

ciclo econ6mico, sino también por las diferencias econ6m1co
sociales que' 'flresentan las

~1st1ntQS

capas de la· población y

. las d1ferenteszonas de un pa!stt. (1)

Grupos de edades
'. 'menos de 24 años

esposos

espo'sas

1936 ... 1947

1936. - 1947

18,6~,7

:4S,3 ~ . ~9,4

Sl'4 .1'Z..a

25 y más años
:0:.••

== :b00 . ;:

~RQ...

__ 91..7

50,6

100 -::- lQO. --

GINO GER1·{liNI estudia las cifras publicadas para .la Ca...

pi tal Feder-a L para el año 1936 y la..,. que

1~eg1stran

el censo

Nacdona L de 1947, Y de'tnuestra con ellas 'que la edad de los
(1) Gerlnuni, Gino. Estructura Social: de la Argentina. Análisis Estadístico. Buenos Aires 1955. pág. 41.-
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contrayentes en el afio 1947, ha disminuido con relac16n

a~

año 1936, la causa puede ser de orden econ6m1co Y' atribuída
.

,

al mejor

b1en~star g~~ral,

al' r especto dice

los1g~ent8:

"Tanto para los varones como para las mujeres se obser-.

va un mayor aumento de la cant1dadde matrimonios en las edades mán j6venes. Es posible que este hecho sea tan solo la r.§

pereusfdn lisa y lluna de las mejoras en el nivel econémico
generul de lu poblacióntf • (1)

los í.n.dices de nupcialidad, seg6n lu edad de los contr..a
yentes yla profesión de los mismos, perm1ben tamb1&n extraer

aLgunas conclusiones interesantes. En' este sen'c1do se puede .
observar que hay una relacióIl, entre la edad' de los contrayeJ¡
tes y l~ cnpacf tuoi6n pl'toíesional, lti mayor capQcltao16n pro.
fesional significa un pÜlzo de estudio que posterga el

monio, para une feclm

poste~ior al

ma~tr1.

la que la generalidad del

grupo de la misma edad contrae matrimonio, pero que

careo~

de

un titulo profesional. Es un hecho interesante de consignal',
por cuanto, la edad de los contr!Jyentes, sobre'" todo de la mu.

.

jer, influye sobre los indioes de natalidad. Como la posibi1.1
dad detener hijos disminuye con la edad, ésta podría' ser una

de las causas de que ciertas c1asessoc1ales tuvieran menos
hijos, que o"i¡ras.

(1) Ge1~nan1,. Gino. Bstructura8oc1al de la A:rgenttna. Aná11..
s1s Estadístico. Buenos Aires, 1955. páf;. 43.-
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Ié es truc tura de los índices de nupc1alidad, con 1"ela..
o!ón al origen l"loc1al de los contrayentes, la naoionalidad,
estado civil, profesicSn, si tT~uci6n econézrtca , etc. es objeto

,departictllur interés, en los en 1:;uc1i o s de

ca. Lan estadísticas cxistenten, son

ca:r~cter

D1com?let~s

demogrdrj,

y poco

pre~

sulvo .en algunos
dado su tl1to costo.

"Gn
, el InfOrJJle Demogróricode 1~ n1?;.~)rt:)licCtArgentinQ

1944-1954, oue es la pUb11cuc1~n oficial mds comp Le ta en la
j

m~teria,

de

.

publicado en el año 1956, por la Direccl&n Nacional

Estad:!st1~a~ y

Censos, las cifros que ao consignan, udeds

del :1nd1ce generct1 de nupci:::,lidud, estól1 luso rt;fG!'idas a la

•

nupcial.1dad reg1ctradQ por jtu'indició'n yetrtado civil de los

contrayentes r·eferido a s

solteIa«;> con soltera; soltero con
tero; viUdo

CO!l

viUdo,

's'

viUd~; v1ut1a

con' sol..

estorlo oi7:1...1 de sconccddo , para los
I

años

compr~ndidos

!~n

errtr e lat'A;

~r

195,.1:.

relación' a la nc~cionQlidod. de los contrfJyentes, las

estadísticas que
das a los

consign~

L1atr1monios

01 referido informe, estdn ref'éU'i-

por ju.:risd1c~ones segiÍn

origen-, cons1g-

nándose las c1frasrelat1vQS a lila trimonios de argen.t~s con

. argentinas; argentino con extrctnjera; extranjero

OO~

argen-

tina; extran3 ero eon extranj era; y d e nacionalidad d escono-

c1da.
14 estadístioa consignado en el referido informe, con-

sIgnan asimismo los natrimonios l')oeistrados mensualmente,
por jur1sdiciones, en el mismo período de 1944 a 1954.
En ellas se puede observar en las oifras generales del
país, que en los meses de invieI-no se reeistranmauos matr1..

montos que en la pri,mavera, y en ésta merlos que en el ver·ano.
El mes que registra normahnerrte menos lnatr1llonios es el

de

agosto, . y e~q.u~ :.-egistra ltlayor número es el de diciembre.

los tre~ meses de verano registran el mayor promedio qe ma-

trimonios, s1gu.iáñdoles

~lotoñ.o,

la primavera " finaJ.inente

el invierno.

re

dist-;ribn.ci6n nonsuakd o lo.::~ rúo. trintonios registrados,

no es uní.. forme on todo el país, éxj.. s ten diversos factores
que influyen sobre 01 mismo, principalmenté de orden econ6mi-

co, en este sontido la tin,u11zoción de las cosechas regioaa...
. les: tiene

.SU

influencia pr-epondcr an te, les provincias que

tienen como fuente 'principal de su

riquGz~

co La tientm una distribuci~n nenaua'l, de los

lq producci&n ag:r.!

matrimonios, dis..

tinta de la que pr-osentcn una. mayor diversificación

en

SU
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produoción. Ieszonas industriales parau parte tienen la
trecue!lc1a influenciadas por las estaciones del
•

I

NUPCIALIPAR J
,Año

Total

Sggan Q¡:{ien de

JAs

ano.-

aODtrªYau~U

Argentino Argentino Extranjero Estranjero Desc2,
Argentina Extranjera Argentina Extranjera nocido
I

118.660

97.543

4.924

10.723

5.470

-

1~.817

102.140

4.723

10.515

5.409

30

125 •.417

105.946

4.602

10.167

4.631

71

1947 139.458

llB.930

4.543

10.719

5.192

74

1948

140.255

120.910

4.295

9.776

5.115

159

1949

140.•037

120.197

4.175

9.774

5.891

1950

143.119

l22.610

4.056

9.400

7.047

6

1951
t :

143.180

121.629'".'

.4.107

9.809

7.629

6

1952
r :

136.384

115.485

-3.917

9.461

7.485

36

1953 141.976

120.898

4.170

9.466

7.423

19

1954

123.225

4.220

9.682

7.526

20

1944
J

1945

J'

1946

-

*

(

)

144.673

!

'"

Direcci6n l~acional de Estadísticas Y' Censos. Informe DeIlOgrd·f1co de la Rept1b11ca Argentina 1944.. 1954. Buenos Aires'
1956. pág. 277.~
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Total

Soltero
Soltera

Soltel"o

Afio

1944

1lB.6GO

112.491

2.031

vi~da

\~iudo
Viudo
Soltera Viuda

3.186

915

1945

122.817
e:

117.057

1.880

2.977

865

1946

125.417

119.102

2.095

3.213

960

1947

,L39.458
,"
140.255

132.607

2.329

3.50S" 1,008

133.959

2.087

3.283

,

¡"

r

1948

DeseoJ\Q

"c1do
37

,~

38
47
--

910

6
16

1949

140.037

133.460

2.359

3.295

923

..

1950

143.119

136.573

2.228

3.302

1.001

15

1951
,.

143.180

136.461

2.230

3.201 1.288

...

1952
,.

136.384

130.244

1.935

3.234

963

8

1953

141.976

135..8l8

2.037

3.207

907

7

3.30S

886

i

I - ,

I~

I

1954

#

-1

144.673

138.483

1.995

-rrñ1recc1<Sn Nacional de Estad1.sticas 'Y Censos. Inf'orDle Demogrqfico de la Repdblica Argentina 1944-1954. Buenos Aires,
1956. pág. 270 ...

LA INFL,YENQ!A DEL FACTOB ORlGEN.-

En algunos estudios especializados en ma,ter1a de nUp..
c1á11dad, se investigan los índices resultantes de los matrimonios en las colectividades más representativas, especifican
do los matrimonios entre miembros de la misma

colectiv1~ad,

Y'

matrimonios con miembros de otras colectividades, la finalidad de estas investigac1oner; es comprobar estadísticamente el

grado de

~similaeión

existente de esas colectividades, sobre

todo, en países oomo el nuestro, en que las

gratorias revistieron su importanoia; con

corr1ente~

inmi-

lainco~poraci6n

de

algunos nticleos del mismo or!gen, que llegaron a ser a.ltamen..
te repr~sentativos, con relac1dn a los demás. Esos !ndices
con relae1&n al grqdo de as1m11ac16n de grupos de un mismo origen, se denominan índices de hottlogamía.

En el Ihletín del Ins.t:l.tute Etn1co Nacional cozrespon-

diente

a.Enéro~Diciembre 1955,

Año 11 NQ 1-2 página 25 se pu-

blica un interesante trabajo de JOSE ZUBmI, titulado flSelec..

ci&n

l~trimonial

que practican grupos de extranjeros y grado

de homogaafa existente", donde en basen las estadísticas de
la Capital Federal y Provincia dé Buenos Aires, se estudia

los :índioes de hcmogamfa de las colectividades españolas, lt.r¡

liana, alemana, francesa e inglesa, llegándose a algunas

COJ1~

clusiones interesantes, que revelan en princlp1·o que el !r\d:f....
ce de homogam:!a se va JJlOdificando paulat~mente en relae1&n

a los índices de ínmigrac16n existente, para cada una de

e~as

nacionalidades'.
Iosínd1ces de bomogamfa entre argentinos, es cada vez

mayor t la eausa es muy sencilla, la influencia de la

~gra

c1&n en relac16na otras épocas va disminuyendo. los casam1ea
tos da argentinos con extranjeros porcentualmente son cada

vez menores, a la vez que poroentualmente se elevan los casa..

Identos entre argentinos, lo mismo sucede con los nac10Jlales
de otros orígenes radicados en la A\rgentina, los índices de
nupcialid.ad por matrimonios entr.e nacionales de un

gen van disminuyendo,

obtEm1~ndose

a1SDlO

or!..

una mayor asimilae1dn eo.

el argentino, particularmente entre nacionales perteneciente.
alas colectividades aspaño Ia e italiana. No as! en las 0018&
~ividades

inglesa y alemana, que dentro de ciertos límites .

mantienen un elevado fndice de homogeneidad entre ellos, so.
núcleos que se van asimilando más lentalnente.
En el Informe Demográfico de la Rep'6.b11ca Argentina
¡

.

1944-1954 publicado por la DireccitSn Na.cional de Estadísticas
y Censos, se publ1c.an las estadísticas de nupc1u11dad seglÚl

la nacionalidad de o.rígen de los contrayente., en las páginas

277 'Y sucesivas se pueden observar lascitras relativas ala
r1upcial1dad por or1genes, en las distintas jurisd1c1ones.-

· 1.I>RT.AQPAl)

Causas que influyen en los índices de mortalidad ...

Mlrta11dad infantil.Causas de la mortalidad infant11.l~rtal1dad

materna...

Iescausas de la mortalidad

.............--..0.....---...

materna~-

Úlsestad!st1ca~

revelan con cifras elocuentes, .que la

dl1I'ac1cSp. media de- la vida no es igual para toda.s las pobla...

c~ones', ni en todas las 'pocas de

ellas para los

.dis~intos

su ~1stor1a,

ni dentro de

grupos sociales " profesionales•

. En general,se ha ido C?bservando, a través de ,los años,
. enespeaial, desde comienzos del. siglo XIX, que la durac16n
media de la vida, se

ha~largado

en proporciones antes- insos..

pechadas , por causas que los dem6grafos y soc161ogos trQtan
de explicar con bases est~d:!sticas e informaciones sociales,

que la 1ndole del problema requiere. Dice en este SE4'lt1do

SAUVY:
UDesde hace 150 años la ntOI'talidadha

ba~ado

en una prR

porci<Sn 'qlle cási no se puede·"imaginar. la vida media de los
hombres ha llegado a ser mayor" que el doble de lo que era al

principio da ese período, pasando de 28 a 7O·años".-(1)

lli vida media del hombre son múltiples y complejas. Obedecen, sin em.bargo, a dos
lQs causas de la prolongac1&n de

6rdenes de factores que eontr1buyen, en gran medida, a ello,

.son. el adelanto 'tecno16gico extraordirtario observado pr1nc1palmenta en el último siglo, y a la. elevaci6n, en general,
#

del nivel de -vida

~e

las poblaciones, "que lJQ.ralelamente se

(1) s~xuvY, .Alfred'. Teoría GOl1eral de la Po;)lac1ón. I~1adrid
1957. pág. 365...
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tu6 observando en el mismo período. Ciertos tipos de enfermedades que, ocasionaban la muerte a poblaciones enteras' en la

ant1guedad, han sido completamente dominadas, y sus índices
de lIlOrtaUdad ocupan, los d.ltimos lugares en las tablas esta-

dísticas, sobre las causas de· las defunciones.
El d/cubrimlento de diversos tipos de vacunas y

SU

ap]J.

caci&n, con carácter preventivo, han significado asiJnisl110 la
erradicaci6n de ciertos microbios y virus, da ext,rerna virulan
c1a en el pasado hoy desaparecidos, o totalmetlte controlados

en: au área de difusi&n, y en 'cuanto al alcance e intensidad

ae

su vir ulenoia.
:E~xtens1ones

do

tt'anStformada~

antes inhabitables por 01 hombre, han si-

en hab1 tables, con solo exterminar los ins8J:

tos transmisores de enfermédades
animales

les
bl~mente

fa~ales

para el hombre y sus

dOlJl~sticos.

estadísticas muestran !ndices de mortalidad .aprecia
distintos,

en paísa3 hubitados por hombres de razas.

y niveles d~ vida d1st~tas:. Los estudi~sos han tratado

de pJt

netrar 'JI desantrafiar las causas de estas diferenciaciones. En
primer lugar, se ha. tratado de investigar, si los !ndices de
mortalidad, obedeeen
~

Q

razones vinculadas con las
distintas
.

razas huaanas , o si ello·s son debidos a faotores extraños
las mismas.

~n

él

cuyo caso pOdI)1an estar intimamente vinculadas

con las condiciones· imperantes en el medio, y a. los niveles

de vida alcanzados en su desarrollo eeonémteo ,

los reSllltados de estos estudios, no han permitido atm
llegar

El

conclusiones defin1 t1vas,

se ha llegado a preci--

n~

·sar añn que el factor étn1co, sea una causa de mortalidad tU
terenciable. con los otros grupos

étnj~eos.

los estudios desde el punto de vista del nivel social,

en cambio, han permi.ti.do llegar a cieJ:tas conclusiones prov.1

sorias sobre el prolJlem.a, susceptibles de ser
modificadas,

confirmadas o

a medida que se avance, en. el estUdio de sus

causas. En pl'1ncil)10 se estimo que los desniveles sooiales 1l.l
fl~ven,

de maner-a indiscutible, en la' diferenc1ac1ón:·.á.a los

índices de 111.()rtalidad, observados

el!

agrupaciones humanas de

. distinta compo sf.cddn 6·tn1oa, pero euvae condiciones
tar111)i6n son di.. stinta.s. Algtmo·s autor-es

C01UO s~aUVY

de·~v1d~¡t

sostienen

que:

"Solo una vezasegv.radala 19ualrlad social se podrá sa...
-ber s1 existe, entre los

[;rUPOS ~tnicos,

una desigualdad ra-

cial ante la muerte". (1)

(1) Satlvy, ¡\Urea.•

~CGor:!e

1957. pág. 366.-

General" (le lu Pol)laci6n.

rtlraQl~dd,

TASAS DE

~fDRTALmJm

lrormIAL PARA EL PEJlIODO J,9p2/:J.a§§

PQR l\fIL HABITANTE§

l-tlnd1al

18

Atrios
l~frica

septentrional ••.•••• 28

.lfrica' tr.op1oal ymeridonal

33

l\.?tk 1-Qa

Del Norte ••••••••••••••••••

9

Cen tral •••••••••••••••••••• 16
Del Sur ••••••••• ~ •••••••••._ 17
~

,A.sia del Sudoes te ••••••••••

22

Asia del Sud ••••••••••••••• 27
Asia del Sudeste ••••••••••• 28
Asia del Este ••••••••••.•••• 16
1ilJ¡:g:ga

Buropa del Norte ••••••••••• 11
Europa Celltral ..... ·........... 11·
Europa

}fel~idionLll

•••••••••• 10

Oceanía •••••• « • • • • • • • • • • • • • • • •

9

'lJIlSS·.

9

<JNaciones Unidas. Delnogruphic Yoar-book 1967 e.pág. 49.-

~1nrluenc1a

del clima riguroso, que durante mucho

tienlpo se considertS como ua factor 'negativo fundamenta'l, en

las condic 10nes de hcbitaoilidad, de extensas zonas, .enla
actualidad, se eneuentean pobIadaa por hombr-es provenientes
de· zonas y razas distintas, a las de .sus. primi tivos poblado-

res,

Sirl

que' tal hecho haya sido motivo de una modificación

en los índices de lÍrortulidad de las nuevas poblaciones, con
relac16n a los existentes en sus lugares de orí.ge:n. Por estuscirotU1s'tanciasinsiste SAlJVY que '' las desigualdades ob~

servadas son esencialciente sociales. Si los hombres de ·c1ertos grupos mueren más de Ilrisa que los de otro a, es por-que

aquellos están peor alj..mentados, peor Qor¡igudo'st cto ,, o peor
CUidados, en caso de el1fel úledaü. Pero, eJ.1 los climas dif!ci..
1t

les, 'lá. -'mortalidad es aún más sencible

t\

los factores socia-

les. Por ejemplo, la mortalidad infa!lti.l de una pobluciól1 rica, instruida, ,es

111UY

débil, illCluso en

~s

tr61)1cos,

lJ11all--

tras que la de una poblaei6n ignorante, pobre, desprovista de

.

cuidados, es 'muy elevada tt • (1)
;

En algunos paises, se han comparcdo las estadísticas de
,mortalidad,

de

acuerdo

él

la estructura spcie.l de la población,

. estad1sticas, - que por otra parte, no son

preci~~s

por las di..

ficultades propd.as de la. índole del proble¡na, se han efeotua-

(1) C011vy, Alfrad.

~eor!a

1957. pág!. 366...
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I~drid,

3U1

do comparaciones seg6n la

c~tegoría

social asignada a los

~

ferentes barrios, y se ha llegado a las mismas conclusiones,
haY' uaa diferencia en los md1ces d" mortalidad, segdn los

barrios, atribuída a las diferencias en las cond1cio.... so-

"

c1ales de su poblac:l6n.
Con relao16n

Q

la calificac1&n profesional, de losd1.1

tintos grupos humanos, han sido también observadas diferenciaciones en cuanto a los índices de mortalidad, atribuibles

en gran medida a la actividad profesional de esos grupo's sociales, es as:í,eomo $e puede observar un menor índice, en"los
grupos de profesiones liberales, industriales, olases dir1geB

tes y empleados, con relaci6n a la de los trabajadores, y
-dentro . d e estos,tma' diferenciación entre los trabajadores ca.1ificados, semi calificados _y nocaUficados, estos dltimos

son los que tienen los ÍBdicesmás elevados. Inc1udablemeJlte,
que el coeficiente más elevado, -se debe a la índole de ta...

reas más penosas, que realizan estos trabajadores, por lo
.

.

que, en realidad, eleoeticiente está d·ado por el :'traba3o
;

realizado t y no por

laca11f'icacl~n profesi·onal,

aün cuando

hay una relación direota entre ambos ,
Otro de los esttldios efectuados relativos a la 1D.tluQ

cf.a del amb1entesobrelos índices de mortalidad, est~ refe-

rido a las poblac1onesdel campo, en relación con .las pobla.
oionesde las ciudades. Se sostiene, con fundamento, que la

3U2

poblacicSn

d~l campo

naturaleza, el sol
m_te en.

~orma

goza de una vida más al contacto con la

Y el oxígeno, se pileden aprovechar integral

que. no 10 puede

dades, los que por otra

~arte,

ha~er

,el habi tante de las ciJ¡

y en especial un. gran vollÍntea,

de su población trabajadora,carece de' viviendas adecuadaa,
En compensaci6n la población de las ciudade·s goza t en rela..

ci6n a la del campo, de una

me~or

atenc16n sanitaria, facti...

.ble de prestarse en condiciones más econ6micas, por las faci-

lidades que en este sentido permi te la concen"trac16n. Los 'h..
dices de mortalidad no acusan diferencias relevantes, sino
pequeñas diferenc,ias

atrib~!bles,

rnds que nada, a las diferea

cias de los medios. sociales objeto de la observaci6n. Bose
puede afirmar que existe una diterenciaci6n ·entre los !nd.1ces

de mortalidad,. para iguales grupos sociales t atribuible exclJ¡
s ívamerrté al hecho de v1vil~ en el campo o en la ciUdad.·..

3U3 '

lDV1MIUTQ

Año

Población
Media
I

1914

7.885.237

I

1915

12EI,1GRAFI CO'

Tasa

Defunciones
,-

Por mil

·119.852
,124.885

~5,,2

15,5

I

1916

8.225.620

137.952

16 t8
,

1917

8.373.991

129.691

15,5

1918

8.517.48'7

148.097

17,4

1919

8.671.914

150.862
r : .-

17,4

1920

8.861.310

129.85t1

14,7
¡

1921

9.091.776

136.266

15,0

1922

9.368.117

124.681
,

13,3

1923

9.706.G54

,133.588
,

1:3,8

1924
r

10.053.84:9

136.454

13,6.

1925

10.357.963
r:

138.133

13,3

1926-

10.652.154

136.445

12,8

147.092

13,4

J -

I

1927

,
10.965.306

1928

11.282.171

142.033

12,6

1929

11.591.863

151.361
,-

13,1

1930

11.896.382

145.185

~,2

1931

12.166.847
,.

144.187

11,9

1932

12.402.045

140.80-2

11,4

1933

12.623.190

142.286

11,3

-

3U4 .

193:'

12.8~.ap9

1~.O?7

U,).

1935
1936
1937
1938

13.~~.758

1p2.7~8

12,5 '.

13.259.839
13.•49Q.P81
13.724.543

lPP.092
].p5.44P

11,;'3
11,5.

161.'(15

11,8

1939 "

1?947.635

1~9.09~

1940:

14.169.16~

1941

1~.401.472

152.105
149.336

1942

14.637.47,1
14.877.385
15.129.532

~50.7~1

lOt 7
10,7
10,4
10,3

150.806

10,1

¡54.9SP

JD,2

15.3}39.~87

157•.7815

¡S.6$3.567

¡49.6~5

15.042".147
16.306.470
16.736 .,988
17 .1813 .527

J;38.059

10,3
9,6
9,9

1943

19411
1945
1946

1947
19--1:8
19,49
19S0.

19131

17.635.433
18.039.378

19¡52

1953
19M
19,59
19.56

,

18.3~.0.26

18.745.250

·19157
19p8
19.59
1960.

9,4

152.648
150.604
1~.540

9,0
9,0

156.~06

8,~

152.526
160.697
156.624
167.4
16P.8

8,5

8,8
8,2

17j3eP

8,9

16,5.5

.

8,2

165 1

8,0

..

8,7
8,4

1961

"( } Direcc1dn Nacional de Estad!st1oas y CensoS'. Informe Demográfico de la Repdblica Argentina 1944..1954. Buenos
u

Aires 1956. pág. 12y 14 ....

!QltTALIDAD INFAiJTIL.-

Dentro de los indicas de mortalidad general, los corl"e.a

pond1entes a la mortalidad infantil -ocupan una proporci6n con
s1derable. los coeficientes más elevados corresponden al pl"'1-

mer día de vida del recién nacido, y va declinando rápidamente a medida que transcurren los días, hasta finalizar la primoru senana de Vida, en que la !oortalidad, llega a su 'fnínima
propoI~ci6n, 11ustiJ cwn!Jlido el

primer auo de vida.

la compcracadn estadística de las, causas que motivan la

mortalidad- infantil en

lo~

primeros días de Vida, hasta cum-

I>lir el primer mes, obedecen a factores qistintos de los que.
J..io :t~VaJ:l

la lnortalidad hasta cumplir el primer año de edad. En

este sentido se e,cpresa DiiVIS dioiendo'

"ltlS

causas que provg

canlu ntOlatalidad en el p-Qr1odo inicial del pl"'inlel' año de vi..

da son diferentes de las
teJ:,ior~ y que

estas

que ac tüan

últ~imus

el!

el lapso restante POJl

estan alás intiau:uJenta asocaadas ,

flue las primeras, u las condiciones e::{te1 ! 1;J S de:¡' llledio amb1en
1

te". (1)
f~ travé~
11.Q11

del tielY1pO lon índices de mortalidad infantil,

sui-'rido var-Lccdonec , en genel---al han disra:L11.uído.

r.a

decli-

nación de los :tndices no han aí.do uniformes; mientras que los
cor-respondientes

Do

'los prImero s días de vida, han sido

(1) Davis', Kingaley'. Corrientes DcmogrS:f:l.cas lhndiales.
co 1950. pág. 250.-

muy r4

14:áji

· dueádos , o

no han registrado cambios,

° se mantienen

estac1s¿

nardo s, los que incluyen a los infantes desde un mes hasta

cumplir su primer año de Vida, registran declinaciones. No es

que

la~

posibilidades de vida hayan aumentado por el solo

transcurso de los años, sino CIue los medios asistenciales han-

rogistrado avances notables, situaoiones pat6genas que antes
conducían inevitablemente

ti

la muerte del niño enfermo, ahora

son controladas y combatidas en torma eficaz.

los estt;ldios médicos sani tarios,realizados para investigar las causas o factores determinantes de la mortalidad in
fantil,en los

primero~

días que siguen 01 nacimi'ento t

reve~

$'

lan qUé estos, en gran proporción obedecen a causas

cong~1-

· tas, que traen algunos niños al nacer, algunas de ellas pro-vienen de deficiencias fisiológicas o de eonroz-mac ídn annt6IÚ
ca , debida s Ef los misterios Inescru tab'les de lu naturaleza,

que ya éxisten·en la criatura untes de nacer, queuna·vez

pr~

· due ído el nacimiento permiten al niño una vida prccarta , has..
ta que se axt:tngue rápidamellte, gener-a lmerrte antes de cumplir
el mes de edad. IIay otras def'Lcd enc Las tambit§11 de ordencongJ

nito, pero cuyos orígenes pueden individualizorse, son de or...
den fisiológico, y pueden atribuirse a la miseria fisiológica

307

en la vida intrauterina de la cr1atura, muchas' de ellas, por
no decir la totalidad, provienen de situac1onespat6genas esp.eciales de ambos padres. Otras son earacter1sticas propias
de la miseria, de la l1tpoal~entac1&n de la madre, sondef1..

ciencias atr1buíbles tanto a la mala a11mantac1dn de

en la

~po"a

.le¡

madre,

de la gastac1cSn, como el trabajo exces1vo, o

to~a

otra tarea improp1a de la mu3er en estado grávido t inclusive
a. la falta de descanso en un período previo al parto. Son de..

fieienciasque trae el nirl0 al nacer, dGoarácter anormal,

qae hacen que sU vida, salvo circunstancias especiales, no
sea viable, sin6 por un brevísimo período.

otro fuctor causante de la mortalidad infantil son c1-.,
totlpo de enfermedades propias de laprintera infancia, que

se contraen al nacer l)Qr .:tnadaptac1&11 del niño al medio, son
en geneI}ol de carácte:r gastrointestinal, a las v1asrespiratQ

r1as, Y, algunas de carácter infeoto· contagiosas.
Todav1a pueden distinguirse otras causas provocadoras
de la. muerte in1'ant11,a los primeros d!asque siguen al nac1..
miento , son el parto prematurcique entre o·tras,puede obedecer
El

dos causas prinoipales, una de orden externo, referida a la

si t 1lac i ól1 de la madre, ocasionada por exceso en el trabajo,

esfuerzo rísico1mprop10 para su estado, y otros similares

que hacen que la criotura nazcaantes,de que su proceso b1o-.
16gico intrauterino, haya llegado a ·reliz twmino. El otro OJa

so, es similar, pero obedece a causas de orden inteI"no de la
mujer, en general se trata de casos de carácter congm1to,

que hacen que el parto se produaca antes de tiempo, sin que
haya mediado para ello- situaciones espaciales de orden' exter.·

no, como las descriptas en el grupo anterior. Son en todos los

casos situaciones en que la criatura llega al mundo, en inferioridad de condiciones por no haberse cumpLddo el proceso

biológico regular de la

gest~ci6n,

esa inferioridad de condi-

ciones le z-esta defensas y faeili ta la acoión perniciosa de
las enrermedades propias de la niñez, que uuehaa veces no pU.l
den sobrelleval"'sc, y terminan con la vida deL niño a los pocos d1as de su nacdmí.errto,

Ell

este orden de ideas opina DAVIS:

.~

tf

las causas

princ:f~pales

del falleciTniento en el 'prim.er

año de la vida son el nacimiento prema.turo, las formaciones
,defectuosas congénf tos, los daños surr Ldos al nacer y las enfermedades respiratorias, gastr<:>in te~tinQlesy contagiosas". (1)
De orden ecolló·/ttico, como causes de la lJlOl"talidad infan-

til, hemos indicado mán arriba, la h1poalimentaci&n de la ma...

dre en el período de gestación, entre nosotros el 'problema ha
s Ldo, cicrltificalnente es tud.íado , desde hace años por el Insti-

tuto Nacionul de la Nutrición, llegándose a conclusiones muy

importantes sobre el problema, y estableciéndose la vincula(L) I>avis', Kinga1:ey. Cornientes Demográ1~icas Il.fundiales. M~ji
co 1950.~ág.251.-

309'

'c16n directa

ex1stent~,

entre la dieta alimentaria seguida

por la madre, en el periodo de gestac16n, y la s,1 tuac1ón de

viabilidad del niño al nacer. En general la correcta

al1men~

taci&n de la madre en dicho periodo t si,gnitica nifios mejor

preparados y con mayores defensas para afrontar 'ía lucha pOr
,la vida
asu nacimiento.
Cuando La alimentaci&11 de la madr'e
.
.

es impropia y deficiente,en el período de gestación, esas

d§

t:Lc1enclas son sentidas por el hi3o, que llega a la vida en
interioridad de condiciones y es má~ propenso al ataque de
las enfermedades, en forma tal que implican generalmente, un
elevado índice de mortalidad. D,AVIS cita los trabajos reall..

zado s al r especto por J .n, EDES, F.F. TISDilLL Y vl.A. SCOTT

titulado: "The Influence of Prenatal Diet on The lbther and
Ch11d", y de 1imTA S e Bur\KE, VmGINIA A. BEAL, 8AMUEL ,B. KIRK_

WOOD y H.f¡,ROID C. STUART titulado a ttThe Influence ot Nutr1 t10n

Dur-1ng Pr egnaney upon the Condi t10ri oí the Intant at Birth"

:r

dice al respecto:
"Estudios recientes hacen pensar que el enriquecimiento
en forma suplementaria de la nutrición de las madres durante
el embarazo, 'da por resultado la aparición de menor cantidad

de complica'ciones,
por lo que
es 'beneficioso,.
-

tan~

la intro..

ducc16n de un cambio con respecto a lo rutina ordinaria, eomo

el descanse t:!s1co y mental durante los óltimos meses del pe-

ríodode gestación". (1)
'(1-) Davis, K1ngall~y. Corrientes Demográficas lbld1ales. Méjioo
. . 1950.' pág. 252...

otro de los

factores, que al parecer, inc.1derl en la

mo~

ta11dad infantil, es el relativo a la edad de los padre,!!:, si

b1'n. los estudios realizados al respecto no son definitivo.

ni categóricos, existe op1n16n formada .de que en especial la
edad muy joven o muy vieja de la madre, incide en la morb111...

dad del recién nacido. Bs 'que el organismo de lo mujer, en

las excesivamen te j6venes, no ha llegado a su completo desarr.Q
110, y en las viejas, sus condiciones fis1016gicas se

encuen~

tl·sn en proceso -de d,eclinaci6n, habiendo transcurrido su

do optimo paru

~

per~

concepci6n.

Conjtmtamente con la edad

inad(~CUEtda

de los padres para

la concepc ídn , como factor de morbilidad en' la primera

1nta.n~

cda , se da otro r,actor de :7.gttal o mayor importancia todavía

cue incide

tambi~n

en los md10es de tnorl.)ilidad, nos referimos

a la freouencia .y nñmero de partos, Si los partos son muy cer..
canos entz-e sí, el organismo de la madre se resiente, y el ni....

ñoque llega, no lo .haee en. condiciones optimas, lo luismo sucede si el númer-o de partos es elevoclo, en ambos casos las es-

tU{lísticas de mo·rbil:f..dad infantilrev.elan coeficientes más eJ,§

vados. Se citan con frecuencia los !ridicesde morbilidad del
siGlo pasado , que al respecto son -aterradores. En la actua11OCid la Si·ttluci&n
taulbi6~

11U cnJ~il):l.ado,

debemos sin e~:lbQrgo aclarar que

han cambf.ado otros factores que inciden al respecto,

por loqtte las sj.. ttlD·ciones no son ext1'ictamente comparables.

D,AVISci te los estudios realizados por J:~COB mRUSHALMI

ti tuludos t'Neonu tal lbrtali ty by Order of

Bi~th

and age of

Paran tstt yttAge of FatJ:¡er and Survival of Offnpringtt y dice al

"Puede

demostrarse, partiendo del análisis detallado

de lu mortalidad entre los recién nacidos, basado en la edad
de la l!ludre y en al nñmoro de los partos ya tenidos, que es
evj..donte que existe un intervalo óptimo entre los alumbramien-

tos sucesivos. Tanto la mortalidad citado como la carga de los
nacimientos preTIlaturos, aumentan cuando el intervalo da rete..
rGI1Cia es, o

bi~n

sumamente corto, ob1en demasiado largoft.(l)

!G gestación,

alurf.1bI~umiento y

post parto, Sigllifican pa-

ra muchas mujeres tan serio peligro, que en

ulg~nsoportttn1--

dadas no pueden sobrellevar· y les sobrevaene la muerte. El es....

ttldio de las causas de mortalidad realizado
en casos de' muje,
res, cuyas edades

oscila~ban

entre 2C y :J5 años, es

decil~

en la

plenitUd de la vida, una de cada' s1eta, está vinculado d1rec- .

tai"ilente a la gestaci6n, alumbramiento y post parto.' La tabula.-

c16n estadística de los' casos de mortalidad vinculados con la
l'~::;té!'!lidad,

ado Leee de ser-Las

d1ficLllt~des,.

en razon de la di..l

(1) Davi. S"} KingalOY.• ' Corrientes Demográficas llIndiales. I\{~j1
CO 1950. pág. 253...

paridad de or1 tar10s existentes para la tabUlao1?n, por 10

que se lleg6 a un acuerdo

1n~érnacional

fi3~

en el año 1938,

dose la nomenclatura correspondiente, que en este punto coa..
prende: "Enfermedades del embaraao , del parto y del estado

puarperal«. Esta nomencla tura se modifica en 1948, tamb1&1
con carácter internacional, comprendiendo I "partos

y compl1c~

ciones del embarazo, del naoimiento y del puerperio". Es la

nomene Iaturu internaciona.l actualmente en uso. En el estUdio
publicado por la Dirección Nacdona l, (le Estadística.s y Censos,

titulado Informe
l.'

Demogr~fico

de la Repdblica Argentina

]944

..

-1954, edi.tado en

1956~

trae en la página 224 un estUdio de
I

las deftmc10nes en la

Repdblj~ca

Argentina paro el año 1952,

segdt:l la clas1ficuci6n
que da le nomenclatt1ra interna.cional
.
~

de 1938, sobre 152.526 defunciones registradas en ese año,
eoreesponden 90 casos

Q 11

septiC'emio e infecciones puerperales ft

y 469 casos a "otras enrermedades del embarazo, parto y esta+".

.

do puerperal", es decir un total de 559 casos, los 9-ue repre-

sentan un coeficiente de 3,1 por cada

lOO.O~O

habitantes, el

j-nfOr1l1e aclara que la entinlccitSn realizada se ha efectuado sj2
bre el 90 ~s de las defunciones registradas, aün cuando la ola

sificaci&ll rcr;istra un r-ubr-o denominado "causas no especifica
das" con una c1:frn muy elevada, ya que registt'ta 24.147 casos,
y r-epr eaentu al 133,8 ta~Jbi~n por cacla 100.000 habitantes. E.I

tas cifras, revelan lan

sel~ius

dif1cttlta.des existentes, para

detera1nar con prec1s1<Sn las causas de morbilidad

!eJil:~~1na,

'1

eso que nuestro país, es uno <fe los que llevan las estadísti-

cas más 'exactas. Tampoco consigna la estadístioa Argentina PJJ
b11cada, un agr'upamiento por edad de la mujer y causas del d.I

La estadí'stica
public~da.por grupo do edades no consig...
tampoco las causas que oeastcnaron
la morbilidad. En rea]J.
- .

ceso,

~

na

.

dad los estudios existentes al respecto son muy limitados, Dj
VIS cita: él de

I~LIZllBETlrC. 'l~l\TmY

1;k~te:(~rl;.11 ~f~brtulity .F~utes

tituladol tfCompara.bilit;y of

in :ene tJnited St;.ates and Certain Fo-

rei",I;rl Co un trie s' , !>l101..Lc.iúo por el l)GpUl~·l;u}nento de i¡rabajo de
~

10$ ~staf:1os

Unidos en. 1935. la va·lorc.ci6n

estadística de las

causas de la morbilidad fencnina., perlnitiría encuadrar el prR
1Jle.ultl
.sao

011

1'01"

sus verdut]eros térlninos, on x-alaci6n a las. otras cajI

igttulos

LTUPOS

de edad. !)e cuulqUie!~ manera, la mortj¡

lidad de las madres con mo td.vo del parto, es, de una gravita....

ci6n y

trascend.~ciQ ex~raor(lin~r:ia,

tanto más importante

etlaJ)

to que comprende u seres en la. pletli tud de lu vida, en su pe-

riodo de reproducc1fSn y

CU011do

son más necesar-í.as para sushi-

jos, para lo fnmilioty la sociedad en general. ·Sobre ello di..

ce

D~VIS:

n!tl

p~rdida

de vid(.lJocas tonada por la mort:Jlidad entre

las madres- es de menos
de la d~cilnQ parte que la cuant!u de
.-

defun.eiones 1nfa.ntiles, cunque el daño socí.aL ya econ6mieo resultante es muchísimo mnyor, puesto que el fol1eoimiento de

una muja!' rértilen la pr11navera de la vida da talnbiW1 por
ccnseeuencaa el desperdicio de otras
la muerte de

vida~

potenciales. Además,

una maclre va por lo eomún seguida de la destruc..

ci611 d e una tmidad familiar, con graves resultados sooiales
paru sus mielnbros sobrevivientes u • (1)

re

mortalidad

de

las ~dres producadas por el ombar'azo ,

el parto, estado puerperal, septicemia y otras infecciones
puerperales, obedece
la

hemor~ag1a,

el

diversa.s causas, las .más frecuentes son

las infecciones, los traumas y shocks, Ioscoe-

ficientes de morbilidud fem.onina han sufrido en lo que va del
siglo

JO{ i..'npor~11ite

reducoiones, que han sido factibles, en

primer lugar, por un descubrimiento científico extraordinario

efectuado

POlO)

un

fesor Dr.

mIS

1nvestj~gador

urgen"tino, nos referimos al Pro-

llOO1\1, quién ida6 técnicas para lu conservae íén

ytral1sfusi6n de lo sangre humana, 10 que bcmefici6 en primer

lt:tgar, u las mUjeres partu:rientas victirnas da las heaorragias,
con lo que se

l~edUjo

el coeficiente de morbilidad, debido a e.§

te ractor, que antes conduc Ia indefectiblemente
It.lotrU causa o factor, de 10.

tlOl

l

(.1

la muerte.

Di l i da.d de las madres

partu:rientas, es debido n infecciones sobrevenidas con motivo
(1) DaviS'é K.1n~aley.· Corrientes Dernogrdficas Mmdiales. 14631co 1900. pag. 254.~
.

del parto. Se

atribuyero~ ~ ~st~

factor t una incidencia llU7
Pa1\t~lJr1entas.

importante entre las eausas de mortalidad de las
.

.

~

...

El parto en general significa un gran riesgo Ge infec-

ción, sobre todo enta-e los grupos ..sociales menos do.tad~s
nóm1c~mantet y

800-

en donde las reglas de- higiene . son menos rigu-

rosos por. insUficiencia de los medios de que se dispone. No
todo, por supuesto, es falta de lnedios econ6micos,tambidn hay

falta de hábitos

h1gi~icoS debidos

a la monon ilustraci6n de

las clases sociules mc1s pobres. El hecho reu.l es que la infec-

ción en la mujer.

parturient~

es un grave peligro, que puede

ocasionarla la m.uerte. Desde los descuQrimientos cient1.ficos
efectuados por ¡¡TIS
crobian.~no

P1lSmUI~{,

cuando

d,emos~6

qua la flora mi..

obeclec!a a la genera'ci6n espontánea, sin6 que

eran producto de la. difusión de ,microbios y

virus, .lenoon-

trar un medio de cultivo apropiado, susceptibles de

c~ntenc:!óD.

por medáo de una asepcia adecuada. los descubrimientos de PAS..
.

:ItBUR posibil1 taren que

los

si se seguían sus valiosas

.

lJeJigros de infección
ob~ervaciones,

disminuyeran,

ello signifie6 pre-

servarse del mal dentro de oiertos 'l!mites·, ,sobre
oamp~

tan prop1C?io como el oz-garrí.smo de la

to~o

mUj~r _en

en un

el momea.

'te del parto.
Estos.
descubrimientos ci'entífic'os se oomplel1len.
.

taran posteriormsnte con otros,

tambi~n

fundamentales, en la

,lucha contra la infecciones de todos los organismos vivos,

110S'

referimos al descltbr1miento de lo's antib16ticos efectuada por

el

SQ.b10

ingl's Sir .ArEXAlmER FIEMING., El campo de los
ant1-'
.

b1dt1cos, ha. . sido .ampliado por numerosos investigadores, que
'trabajan en e-quipo, ;Llegándose

El

un alto grado de e specia11z.¡

ói&n, que permita apl1car el ant1bi6t1co preciso para cada tJ.
po de 1nfeccidn, además

d~

01ir?s de efectos mlÍlt1ples.

l4 apl1cae16n de los antib1dticos hu perm1 tido disnl1....
n,Uir el. peligro, y los efectos de 1:1 :rnfecc16n, en la mujér

partttt'ienta, reduei&1dose los coeficientes de mortalidad
r101~ei3

ant~

a l:!mitesverdadersrnente re<1tlc:tdos.

los easos de morbilidad qua obedecen a traumas y shock
en la mujer parturienta, tambiál han visto reducir su coeficiente, particularmente en los sao 1:;01"' es de mujeres que traba...
jan, tuera de su hogar, en especial en la industria y el

mercio. la disminución del coefioi.ente se debe,

gar, a

~

co-

primer ltt..

la s,~ci6n con carácter lUliversa:Lt de leyes de protec...

ción de la m!1;jer embarazada, (1 lla acuerdo. un J.)e:t::íodo de des~

so pago, anterior y posterior al parto. Tules leyes de proto.;
ción

al

la matarnidadadquierenamplia difusiónreoién con pOji

terioridad al afio 1919, cuando ae sanciona la Convenci<Sn

d~

vl;;;¡s1lington, por la Asamblea General de la Organización Internacdona L del Trabajo, en su primera reunión. DAVIS que clasi-

fica las causas de morb11id~d de las mujeres parturientas, da

una idea de la relación
di.ce al respeoto:

~xistente

entr-e los distintos grupos,

te Ias causas de la mortalidad
entre . las madres pueden
.

considerarse bajo tres rubros princ·ip a les : 1n!'acci<Sn, toxom1a
y el grupo compuesto por la hemOrra,gia, el trat1rlW. y el shocke

14 1nte()c16n, en la mayoría de los paises, es
cipal de las defunciones maternas y

~l

pro~ocamás

motivo prin-

de su tercera

parte. Ia toxent1a y el grupo hemorragias, tra1.Ul&\s 'Y" 'shoc~,
ocasionan mis de la cuarta parte del total de dichos falleci-

mientos·". (1)
11~n

l~ueva

un estUdio organizado por la' Academia de l!edicma de

York, por i.l1ter1l1edio de su

Sanidad Prtb11oa, ti tulado

ft

Conllt~

sobre Relacionas

ae

litterna1 lbr tal!ty 1ll Bew York 01-

tyl' publicado en 1933, se pro:f'tmdlza, la investigac16n

ae las

causas de muerte de mujeres parturientas, oc.urr1das en la 01»

dad de lfueva York en el periodo 1930.;.1932, en _particular para

tratar de _estableoer, si la muerta pudo o no ser evitada. Los
~

resultados
de la invG'stigaci6n
pusieron de relieve graves
..

aDQ

~

mo.lías, .de ?'3".041. decesos de mujere's par~ur1entas, 1.343 pUd~
.

ron ser evitados, dice el informe: "esa cantidad de mujeres,
de haber t(?n1do t;"ra.'tamiento y atención adecuados, pUdieron 7

débieron haberse salvado en ocasi6n de sus alumbramientos" •

.Agrega t...odav!a más el informe, atribuya las causa. de las
muertesocurr1das, a la negligencia de las mismas pacientes,

(l)Davis, K1nga.rlay. Corrientes Delnográticas !';lU1d1ales.
1950 .. p.de. ~tj7 ...

1~j1oo

o del personal sanitario mterv1m1eJtte, ya sea por 1mper1cu,

falta 4e reapollsab111dac1' o· simplemente por desatenoión de la

parturienta por parte del personal de obstetricia, cUaDdo 6sta más requer!a de sus ••rv1c1os. Dice el 1:atorae:
~."el sesent~

pGrc1eato de todas las derunciones que

pUdieron haberse ev1tado fueron provocadas por cierta ine·apa-

cidad del as1stefttea falta de juicio, fa;ta de pericia, o de. sate.nc1Ón neg11gentehac1a J.as ,exigencias del case ••• ~s de

la tercera parte de todas las muertes ev1 tobles se debieron

a 'cierto grado. de omis16n de parte de la paciente misma, en
el sentido de no aprovechar (1ebidall,ante los medios Y rucil1-dades que ten!a. en la ~noti.

Como

s~e~uede aprecia~,

las conclusiones del informe

son ~rndnanteSt además de, lasea'usas ,o faotores naturales,
ajenos.'a 'la voluntad dal' hombre, existe o tra que lla1naremos
nagligenciao culpa, de quienes tienen a su cuidado velar pr.§

cis.amente, por. uquallos que confJ:arl en su pericia profesio...
.

.

ns.l.A 10 que se de-be. agre.gar. tanlbiél1 .¡'a. indo lenc1a, d espre.2
cllpaoión o naglilenciude la misma v:1.ctima que por tal IOOti..

va pierde

SU

propia vida e inclusive la de su lUjo. Si estos

resultados se han obtenido en una CiUdad como' la de Nueva
York, donde es de pI:'esumir la existencia" de un nivel rnadio

. elevado .de

t~cnica y

qU~ se podrá

cultura en

$US

servicios asistenciales,

obtener en una investig.ación de las muertes dé

mu3eres parturiantas 'ocurridas en la mayor parte del rest9
de Am6rica, sobre todo en aquellas zonas donde la as1steDlCia
san1tariaes deficiente en personal y

en

elementos, o do-de

se carece tota1L1ente de ella, y en donde el nivel medio de"

técnica

y

cultura llega ,s sus expresiones más

m!nimas.IDdu~

dablemente qua en esta sentido a medida "que avance el progr.a
so, el coeficiente de mortalidad podrá ser

red~cido,

Y lleVA

do a cifras minimas.
El progr eso vendrá como una consocuoneda de un mayor
desarrollo económico'de la oomunidad, con una mejor y mayor
distri11ucit5n de la l'iqueza, y con ello se logrará un me30r

nivel de vida" par·mitiendo que los beneficios de
y de la cultura lleguen

taL1bi~,

Jat~cnica

a todas las capas social••,

.mejor:lndo as! sus condiciones sanitarias, con lo· que el coa-

fio1.ente de mortulidad maternolt que tiene11 ciertas nacaones ,
Sé

redl1cirti Y alcanzará los. ~ tes !lÚn~S, de que gozan ae...

tualmente las naciones qua tienen mejores niveles de vida. De
las reclucciones ya ocurridas dice
tf

las reduccaonea que hasta

lli~VIS

~1

-lo siguiente a

día, se han logrado son

principalmento sobre condiciones y oaUsas cuya naturaleza es
propia del medio arl1biente; de consiguiente, han sido el resuJ,
tado de los perfeccionamientos

genel~ales

en las condiciones

san tarias y de la elevaci6n del nivol de vida u • el)
í

(1) Duvis'! Kinguley. Corrientes Dél11Ográi':.tcas H.mdiales. 1ti31co 1950. pág. 259.~
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Nacional de Estadísticas y Censos. Informe De..

de -la Repdblica Argentina 1944-1954. Buenos A1~es 1956. pág'. 70•.-

Poblaei'ón del ·F'a:Ls Cl,lsificadu por ~exo.Po~lac1ól1 dol l.~aís clClsifica,dtt

por é(~ades.

Poblac16n del F'aís clas1.fi.cadu seg~l1 cs tadc civil.d i . 1....
~
P oblaC1• óne
~~2S,
su

••
t
creC2m1en~o.-

':'---"..0--.----, .

322

Tnog:r~1ficos

.J'tJn d ~"tostrado tille

r~piMe:r._ '~tlc:~r!''': laf~

exist(~

ost!:.1rl!rtl-cas ñe

l.f~tmas-

r1j.terencias. En

lo~ n¿~¡c~.:,:j.. ontos

nuestran, con

t10stiane 10 si-

-.
fii

~3i'>:. .~il)C~11 tLtt4i~:

lus

1.. ·

jo::t~lid~d

ele- los Va

32~

mero da varones; en segundo lugar, otras Iitílt1j:'.les -influenc1c;s
"

l\

'de diferente

o~den

intervienen para modifica!) Lí.oolanza do los
.

"

sexos, ·po!"·.lo·

cua-l .ü.'i?!'oPox'ci6n

de muj (H'eS }l varonee en. une pi}

1:1oc:t6n en gr~ln 'Parte queda en d-ef"initiva confo~"r!lQd¡¡

1,J()¡.

ü. hi,a

toria econ6m!co$ocial y poUtica del paístt • (1)
t;;.d~'r'·~s'

tle losf~ctoré.8 -na tuz-a Lea

e11

la

proporci6n d" ·loss~xos,·.en determinadas zonas o países, .h.y

0-

t

7

•

-

'

.

tro~' ~e ord~n eeontStnic~,· r;,~11tic.o ~/

(:fUO

nueñen 1rlfluil')

4}<~.

\

,social,. que. ::'Jlt.j~¡an la pro-

no:rci6n.·n::tu.r~1 existente'lal nacer.

~

-

.

•

I

Entre nosotros los :!nd1ct's de \n~seul1n1dad t¡ trav~f~ de
lo~, cinco

censos l"e41liz:3dos,

rJ1Uest!"3n "lué en el

el .índice dc~ ;c[};Jscn11n:i.d~d .rtl~ 'del· lOS,!;

11"

censo d ~~ 1869

llegándose al !1áximo

en el censo {1~)1. año .1914~, . con un:!nc1ice du' ~115,5 (~, Y u un áJl:!ni
l!tO

en el censo d,,·l

&0 10GO con solo 100,6 tt,. las

., - _1 4u···.~~i<:~c·
Lonas.
~t'" (~..r,.en'''y~l1''I'*<'::J~
·J:t~~·c~l··~l1~n···te
oi..·.. ..t;íl"'~
_~t"~
~..;¡ ~
V'''''\ ........ ~"''-\ ..••,............
-..e,... ,.
...
~¡';.""J,.l
¿~
.. :.,l~:¡
.
i"J
1. ~
&.00'",,",'

causas de ta-

t.l.,·-.·"-''''
en
euenta ,
~,.L.a.g
g

.

,

qtle c1urallte nucho s arios

el P&:(s

rr.:ci1J3_6 un i:uportante aporte ii.¡.

mi;t;rator:i,o, comnues to prinej:palmente d.o varones,·que con el
._~:r·nnSotltfso (l·t:)l. tle:r1po han 1,1(' (1 r:1SSI),:.;¿:tl(;~~iendo,

<ti~:nninuyendo

el

rn~ setll1.. nida<1. '

.

.

,

d'"

'i1Uscultni.ff~{d t¡)!\rf,l ·la~ap:ttal. Feder.-al

'de

r~;l~ed~r't o1)se~r.~v:Q}'Jse

d~~~·i~1,nttJ~,:.~

l.as·

il'r:tnd;.
. c:tont~~1.·
.
....

y lus ?rovincias, don-

!~~'randes (lifereno1f:.1~

1~1<

existentes en las

censo tlr:J . 1960 'iU.11astra nue
la CatJi..,
....
~

tal' Federal tiene el menor :índice de

m~seUlinidad

de ,todo' el

territorio, contra W1 promedio de' 100,6 ~pQra todo el pa:!s,la
Caplt31'Pede:ral reg:i.$,trasolo' el 88,8, :lnf'erior t~mbi~n &1 que

registra lf; Provincia 'de EU1JIloS tt.ires, cuy:o índice es' del
103,6 ~ •.Ia t~xplicaei6n do ~sta. diferencia' tan apree:iable, 'la
.

.

encuentran los sociólogos,' en la eHligraei6n femenina hacfa las
\

cf.ududes con carácter
.
ejeI'c~ unaatr~cei6n

l

gen.el~al,

3' BUeD.os r.lirc;s en este sentid'o
.

considorable sobre el elemento ,femenino,

al respeeto (lj.ce G11iO :G8I-r~'7\NI lo' s:lgttiente:
ll;Es·te fenórneno

es

na tllr~:Unen'ta el resttltado de' la emigra-

ción ~e~}enin.a hacda las cit1.daclos, consj~1eral?J.emente méis intensa.-

'que 1::¡ :i:1ascu.lina, y se r-oporcubo

Qens~~

Yii.6$2~

1869

891.675

1895

011

todas las edz.ldes".(l)

·~~gl¡Un1W¡g..J

845.401

105,5

1.865.992

111,9

. 3 •.658.214

'115,5

:"

¡914

. 4.227 .O~~3

I

1947

8.147'.15€?

'7.'149.971

l05 tl

1960

-10.034.~

9.974.4;01

100.6 '.

(2) })irecci6n

I-~raCionQ 1

d e 1960,. Población.

,F~st;ad!sticas y Censos. Censo ~acio,nal
l~uen6s :~:¡res. 1961. p1c. 19 ...

de

EOBL/lCION CLASIFICilPA, Sr5GID!
'I~N'

EL QEN§O

SIi~XO

y Tl\S!lS

.N~\C¡ONf\L

"Jarones

D~ 11ASQU~INID&D

DE lS:1?

Ifujeres

1'1asculinidad 1

g .lJ!7.166

7.749~971

105,1

Capital Fedor:i 1

1.4~~8 •.038

1.533.0~05

94,5

Buenos .Aires

2.252.2~

~.02.1~656

1~1,4

Ca tam,arca·

'72.045

-75.168

95,8

C61"clobu '

760.520
260.367

737.467

;1.03,1

;36G~ 096

98,2

. ~~~9.221

201.334: .

113,9

39.·695

132,9

COl"1~ie11tes

Chuco
Ch,tlbttt

'en tr e

ltío s'

Fa:c,JO S.;.l

Jujuy

J

52.761
.39?6¡14

102,0

60.,152
. : 68.540

. 13...2,1
113,1

~l- •

78.160

2.j..,
...1t:.:J t

10

.ra~'1pa

.u

la

~qioja

54.628

56.118

302. 03 9
129. t Jc.13
, 48.:3"157
,73.564
151.286

286.195

105,5,

1.16.98~3

1.10,6

37.979

128,6

.60_ 186

121,0

13'9.~O

l08,~

132.~76

'103,5

82.530

128.353
8;3.016

892.721

15
'. 81().2ñ4

178,6
110,2

}.' endoaa

I~:l() '.

IJegro

Salta'
S~ln Juan
San Luis·
~;anta Crttz
3anta Fe

'

116,6

4':)01(')

.

t ' ••.

J,,¡'~C:

97,9

99,4

.94,0

232"~36.7

TtlC rU:la n .

103,0
5.666

2.679

211,5

rTDir.ección IJacional de '[!;stsd:!sticas ~r Ceriso s , C~nso I\facional
. de 1960'. Po1)~cj,6n. Buenos Aires 1961. pág. 20.-

lOJ¡3IAC¡ON C:USIFICADA .SEGUN

S~O

y TASASJ2E HASCULllmA12

ErJ El!..ºJ~:r'f~O N~s.~¡QU(! L.DBf 196Q

, \Tarones
Total del país:

10.034.544

9'•.974.401

100,6'

Capi tu 1 Fed era 1 ,

, 1.395.813
3.426.599
84.021

1.571.003

88,8
lOpt 6
. 95,1

~lires,

',Eueno3

Ca tama rca
C61~dol)u

Corl'::ier1tes

Chaco

883.731·,
268.339'
274.899

Chu·bu~t

"3ntre

~6.942

j~:tío S

JlljUY

¡kCJ~~. 706'

3.30?;9~9
'88.~386

.

876.266
274.B87

100,9

26P.5~4

1(15,5

65.253

117,9
lOP,5

91. ';'25

400. 799
. 8~ .'i 33

123.963

1~·15.820

Di,6

10[5,8

f

107,0
112,9

re Panpa

99,2
10
4

"1 s~ones
' .'
.

J'l

. rle 11q L1.6n ,
1110 Ilegro
Salta
8~rl JU::ll1

San luis
Santa Cruz
Salltu

414.452
292.746

100,8
107,6
112,6

411.083
1$8.348

58.804
10J.• ¡61

91.43<!c

81,1.95~~

r~OO.69~

110,6
105,6

175.666
88.119

176.7~)5

9[',4

33'.718
..

19.,1:35

,

'102,3
176,2'
101.1
00,1'

56 •.13.2

~J37.975

243.379
387.494
Tierr~

iOl~4

del Fuego 'y

Dop , Ú tlánt;.~tco, Sud·

182,5

( ) Dirc-eci6n !Taci,onal de r~stad1sticas y Cel1sos. Censo I'Jacional
de 1960. IJol'J laci 6n . I>.u0i1os ;\ires 1961. náp'.
o , 20.-,A;'

Fin de

i 10t a l

'Varones"

.lfujeres

'7.996.467

.4.279.90~

akov.1.'·

~8.148.::30?

4.342.675

3.805.63~-·'

',1916..

8.302.932

4.407.91$.

3.895.014-

1917

8.445.053.

, 4 .46f' .903

3 ~ 979 .148

8 •.968.71.6

t1~.t710.923

~1.257.793

1914
,

r:-:.

1',\"'1

3.716.558

1918

19?2

4.671.238'

,4.'817 .879
I

"

"

ro•500. 138

11',¡;. .~~'~
"'17
V'J.)~,~ .l~

5.544.921

5.093.95~

10.804.'170

1027
3:928

>,ll.437~00Q

.~5.383.•474

.6.004.426

5 .• 632.621

19::30

5.684.,888

19:31

1932

~ ~1'7 I'::)t"\'~
r • .:~.
t"'JII'7~ .nt:"O:'
• ,_j
• t_d.,:.--"0
i.l. "'\2{J.'
lt~..,¡

.

5.941.38E

.1·

1933

1934

6'.048.951
1.2.939. 57~}

G. 7?~~ .n72

1935

1936
.,
13.~60g.428

7.082.310

6.397.061
..
6.526.118

1938
14
"05
..:... .....
(,... A.:t '•611
. . '.

1;>39

7~294.628

.6.759.983

8 • 9~lO • O5(j

e•~1f1~j .841

194.0.

1341
14. rI55.7~~()

15.519.96U
194t6

1947 .

1948

16.t519.11:'O

1950

ld!)l

17'.855 • ~3G f¿

9.13'1.431

e;

. lf)!53

f) .4'70. 1::1

lSiM

18.928.5~36

-

19.3()4.9.

1956

10.003.4

19S7
.

.

10 .3'/1. ~~.

1.958

1959
'1960
1.961

1-TD'ireccióll II~cionul de Ustad:tstü~as ~>' Censos. Informe DC!Dogr&fico- die la Reptiblicu
ná·~··;~.
_v
~'"

15.-·

/.lrgel1tin~.

194.4-1954. 13u@os

.f~ires

1956.
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las .sstudísticus qlle

af.~regamo~~r sobr-e

los :índices de mascJ¡

linidad, nos muestran que las proDorciones ~tistentes de varones :l mu.jeres sn las

distinta~

jurisdiciol1es, ti·enen grandes

dI

ferenciuD, 'C01'1 ralac,i6n. a' la L'!edia general del país, y el mínimo observado parQ -la

C~pi tal

Federal.--

"

~ ÚI

estructur.s de la poblaciÓn del país segt1n las edádes,

. que nos consignan

los censos nacj.onaLes realizados

nas ta la' fe-

cha, 'nos permiten seguir la evoluci6n 'sufrido por la 'pob'laci6n
los mismos, y su

·activu a' través.de
'·eiHl~en·to, .1uot:tvado

grud~

re};':l.tivo·de enveje-

por'. una la.rga se¡~ie d~' rae toz-es de ,orden de..

~ogr1fico, que pueden ooservar se ~l través dalas esttad!stic~s

demcf;rJficas .del, fluís,

10 Lar go de esos año s , entre ios cua-

d

les s'e han reulizado censos do pob Iacdón,

r.a

eo'~aposici6n

de la pobluci6n por ed,Qdes, no es est1tiea,

.
inflttel1ci.(l 'pe:rr~nerlte .dc Ias :flLJ.tuSlciones.. d':) 10.s :!ridicesdo na..
,

No es un fen6meno
demográfico
.
.
d

1;osici6n el el

'·l~

poblaci6.t!

del :"1.un·10, inoÍ:'l~'~enciudos

pOl~

:edades fluctuFi 011 todos .10s. paises

Pl'éCisQii.1en te

poz- ·lor: !ncticesdGDogréi'fi..

ces ccnsd.gnadoa , J.nn d:l.terancia s entre los distintos países, est~ (~~(13 1)0:: Jl:; di~t:i.ni;a
' . Lnf'Luem ia
'.
,

·~:tene

ene
- sobr 'C) el »anorana general
~

cada uno de .esos índ'ices.
Ti~nt~c'

,tt11i'Ja(1

nosotros tanto

~:t el ':~:l.g:ra t·Q!~j.. o

e~

índice d·o. nata lidad, . como el· de mOl:

han stlfrido una pronunciada!' declinaci6n

olJ.tre'lor1 dis'f;:tntos con..sos, has ta llegar
lO~~i

.

r:tle se han

~l

de 194,?, 111timo de'

ptl.l~1:ic·a,10 e~tad1stica·s.o'riciales,

pués aún 110 se

~,.

331'
t

~ ..'

han ,Cia,do u conocer sino parciQ16.ente:;es'tad!st:ica's dQl,censo del
afio 1960~ rel~ tiva u otros aspectos .,d~l~lO[;ráfj~eos~
.

}

, , ,,' veJéc:t:niento de 10 p~bluci~n;'.m9tivuda e.nprimél" lugar por una
. 1!layor duraci6n do bvida

"r:ied1a

d"elapoblac16n, conaccueuctu

directa del menor índice de mor tu l;Ldo,d ,corral;¡ tiVQ;neIltota~llbi6n

de 'bnmenór

índice de 'ha mli?od, yd 6 una-r educcaén importante

, d~,los ,:índi.ces 'm1i;r~ torios~, '
. ':r.a compos1c'16n d8 ül····pob~aci6n p~r -edades, se ve intluEm..
.

,oiada

á si por,

W1a

.

muyor du~aci6n madia de la vi~a' humana t por'

un nenor nt'Lú~rode na:ci:niel1~ps,y por una :uenor inndgraci6n.
L:t proporei6ri de los ~om!l~nent.es, de b' poblac:i.:Sn por eda-

- ;'des ,ha :suri'ido Ül ~nrlUer.icia '"de 'es,o'sindicas, segt1n lo :revelan
.

.

las c:lf'r~sde'los distj.ntos censos nací.onaIes de poblaoi6n.
'Entre'nosotros,en un es.tudi~ reciente, GI!~O GEH;'UU,ha analizadoel pro'blein::¡ !":'lat:lvo·
pol)lUci6n,

(Ju~~en

en r

eJ.,~~i~1n.~.~

Q,L:; e$trttctur~ demog!'áfic~

1::)

'C_:J,~]]!osioión POi::

de la

edades da la

..poblaci6n ha dicll0 lo sigtli.en.te:.
'.f];g .fj.Cll=:j~do
•

tie!!1IJo

y

':lue la eclL:¡d dcuna pol)~ació'n va~ia a través del

t

es. :C.unción

L

({(;1'

.

las ta!?¿J so 0: na ta li~l:.)d

~71

(1 ~

mC?~~a

lidad ':1'

tl.olc }~iu:rcha diJ' lJ i!lL~igracj.ón .~ crüif~r~lc:t~n; en' todas la s nacf.o.. tl
t . ~ 1- d'-' '.
. '"",
d-'" d . t ,~' 1-- - • 6 - · t
ne~ rncus '~r::t~~ - aaa as o oa vaaa ue :L:n.~lS ,rl.:J. _.l.z'~C:L n ~x~s e lU1~
tendenciahac:f.a el pro,~resivo ~.n,Vejecii'1iento 'de la poblaci6n:al
·4is:'''1:1.nt¡:tr ol~

111jJié:PO

de lot;n,:Jc:l.JJien.~tos ";;", ~'l' <la. las muertes, con
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torio Visto

~

tr~v

tes,

,

"j

~

.nt,

\ j".}

,

~1.:.f-t. .
~ .J.'~

.~j

•

.1,.; '.~,L:J P;(;11 t: i~";"i •
• :{t2~ ••

'~n1·1tsis

33~

DI~S

)}~69

.

firupos e}e
f:r1

~s

, ·53t).lOS'

(..J. o:",:9' e.;,.).
¡l,~

I~O
I '
'1

~2 • t.386 .160

f. l'

~~ o,."
1", .• \.AV
,~9'~
,7,A:t.t'.,'
t'!.;r

191'~660

-91.• 631
~~3·4. L,O
.

.

~~.925

OO'

600.20·7

1

"'10
e c:«,0-"
~~"

. 15.16t)

78·.673
.,

~,

.u.3Us.

64:.946

~fnfo¡~t~l(.~

I~uenos

DOtJo-

liiras
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Varones
1869

1895

1914

1947

lO-Ir)

160.104
1,

1i.7.689
'3·'7,'.r:~

40-49

'>'/. •

50-59

~lt7".
~"'~

.ais

.~,

~A

v.~..l:

1

1.tJt:~1.190

702.183
6·

~6'#.~-O"":'.t
~~.('>A
"")...

32.395

l;'eso.

............

~

{ )r~ jer e e e'l Ó1'; :;'.J. e ~:t o!l~..\l\.l
(:~:1:~.!: ~ C' . d
lr~ I: c;\,\L\1: 1.:i. e,
J.856 • fJ1 • ;~~~.-

11'.cpO,t
~'

~,d ......, A...,t

26.9flO

,
• ,tIXlf·017 ·'.a
1.~}/\~-1~ C}f4. . .r~tleno s

D :~'t;:I(j_
fli.r::: s

33~

. ,1869

1895,

191:1

lE~?,

,Gl:'Up'ot. ele

edades

~~60.714

0-9-

, 10-19

196.571

. ·2.0.29 .. ,

152.247

"561.197

'

"827.042

103.067

'30-39

,

64.839", . --

40-49

..

.' 1.-,533.773

J
•

152.965

.¡

280.378

"';'76
t:5 . ..• 0'00'
.' . ~
574.329

19.626

. -60-69

:79..79

43.741

329.323"

17~773

135'.721

r •

'.: .

0.062
'. 37-.99a .

leA:. '
''l''

.

.,.8.. ....... . , '

..

'

( ) J)irecci6n llaci.()na.l d-o ·~~~·rt;adi.st:tcas" y C~:p:sos. -lIirorme" Dento...
i~~~fl·1''''Át'\ r"·~
l' A,._·A- . .1·.0.·~.,
...·.f.. • •~.·3''',A
..~'O,S
.,.l\";i l·····-~
•..,.(
..n~t\t'¡l11·~~\1~1,.r,.(
1;';'.).1
~"".... . -'1~ff!.~_·.n·tc.:rl"'tr~~.
.:)1¡;1
. . .~ . r ~ ¡ 7-"" . J \ . . 1 , u ¿ ¿

!..
,1~.~ ".............

lf)56.

p~g.

l.

..

34.- '

1,.,

.'

.,_

('f),'-"
.....

fiire·s·t·.·
'.): ,
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l.r~,

, le. cOi:rlposicidrt de

población

de~ Ij~:!s,

por eda.des,

ta:'rpoco 'gttorda unifol'!11::i.03c1, para las d:lSt;~l'ltaS zonas

geográt1.

caa, }i:n primer lUg~!', porque taC!I10CO sus índices demográficos
son ',unifor!nes, h.~.y' en CU"~1bio UD~ 'f"~r~¡~tl :vari~lcirSn,

en'til-e ellos,

·según lasZOIl~!f,. ;justificados por unJ serie de factores de or,de11

éoonét:1i.cos" soc'lal ~r Cllltu:r~l, qtte :l.rtciden.condi·stintu in
:JlOrtali-

nas, no

":-.'

',':<A: .

.

:;~ '~as .;:·ni,t~r:3el0nJ3S

\ - " . -

1"?'~
.f''3 e
.~r,-;,;..t
..

.

.

'.

:t!lternaR do

'

, . . . .

"

" ' .

·ca.:t~ac;tar~

"

-

j'.

e!i,t,u,e1onal, sino

ca~.,..~
l~;.iC t".'G"'-4:"V""''''''
.......,... Y""'l'~~v:·'~'·~·~·'ll""\ntoe.
';:1"" +;
..:.:1'::.6 l·I'\O~.· . a
. 1 t,~.
'''tOnis
. m.~ o.
\""';;; ·,,)...,;'w
...... ~·....,4,th..c~~i,J....\04.1..~
'('t -,,

.:por Gdt~.des·

no

t:ravés del tiempo, en-

SG¿lr.: ill'1.i..for)?1eS, no ~)61o. u

t~e los, d·i$t~ntor~ C~l~SOS, ,Sil.10 ' D.9 t~~np()co

.

~~i ,.,.:~ .1·...;(y~ l~i
At· l~
~
q~ 'U'C. . ""r~"~''i,..-.*:i,;~
~\,~'l
,t.}\J .•:.,t--: ..... """.{ _ ....t-t ... .t
o

,.LO

~"
.. ¡

.:!,...~d'
,.I"''''~>' 4'
~.CoSo
~

sean unj,forrite's u 'lo

.

.

"'_t....
¡'n' f'luvent·
O~ , Wban
au.tt...i·do· }..rñU
tI.~;.:;;
J . ' ; ' -.) ¿J..l- '

•

· t;:¡cioner::: ncenttu~du.s,

rrt'tnc:i·ru J.1:iento.

en los' índicas de' mortal!.

d:-¡d ~" n:t~11ida':1,~ind ::;jur de 'r cconocer que 01 w."'bunismo ha e,j~
~·f~j.. trt;br¡ni:.1mo en 0:~¡ te

'eitSn; d

·son.t:tdO, .~ incidido en la compos1-

l~¡s 1::'o~:;j. .: tcionéS pOJ:6rla tl s s ~~tivas"

zonas l"Ln:.llSs, ;fe.

9130,;)01'

'01 ;é:mdo d <: h

provoni.en'tes de las

po!:JLci6'n Qct~va que

no enconta-aba o'cupac16ii,' 'por.: . é,.'1tcede~ a las necesidades de las .
I

.

zonas rur~les, ya sea, porque emigral1a· da ellas ¡,.¿tra:r.d~s por
1.:¡¡

.qu:f:mer:: de ,los altos ,suh~los de Jos. niedios industri~les

urr.enos , o siraplet3.ente 1"01'

. o16n

'',l

14' rnuyor

entr.¡bilidád en :t..' ocupa •

laméDor jorbiJda laboral, y las'posib!li:l:.¡lies t1~ las

:'}aJ;"'ore~ dfstr-1c1ones9ueofrecen.: l:¡s', ci'ud;;¡des~ .
,

.

Ü1

,,"'j'\~.;.,\'l'·e·('~.
~

.).,

l.<i<. . .

. . . ,.1&. ... ,

.oo·';1posio1.~n de 1r3. .p1)1::laci6~ po!' edatlE':$, el:) los !nedios
'~f'''''':(':e~
!,"\~.JI et."'t··'1
.J~ .• .'1::; :::..t
~~, ~"""'" c'~"1~:d'nt·'t'!l"L~",,{c'~·
v
-.....-.J~
.,1. r";'Y}t~f'"r""r'l:ir't!"'11'"
.1>...,.;;.,,:....4
...... ......

'-A -

¡,. .. ] "

.""",

";00\

1'''' •

::. -- ..........

,

-~..,

:1.t
w

1.:.:"1·
..: ) ....

Y,~lO·~_, "en.'

'"

.

.

·en los centrosut'banos, la proporción de ,adultos y cne íanos es
liklyor cJu.e' en los rnedios. rurales. "
~J}.;;<~·'íll.r~I da!t~.cu: GS;,t~ r::l~~"or

'tniirr¡;¡ci/:I.l de- las 'po·:"~b .. ~ ..

.' eiol1es en edad' ac~iva. .diciendo:"
.

-

.

~t,!Os 'f;:randes novil~,1entos" illtSrnos:de J}.61~UiGi611 tGtn car~.c
.

tf2:rlst;icon

to

,

d[~ostos Úl·ti~;;~o~ tiOtI1~os,

~1;ravi tando

se han

r..

er'¿~de',

tie!le

.

composici6n d ':-

'

,''''''

.l~s .~.:¡s,

cione$ d r , ordpn econémícc y. socia 1. ¡.;n
.

ed~cl ~e·tivJ,

.

ciC

J.;¡ pobla-

,~,::trao;l~élilUl"tiu ·1rn,port~4t.tCit.~, 'ya qt.tG'de

. -.
,ese 'CD11ocifniento pueden . c'l:od 110ir s e

tlen acon6r!l:tco :teteres;~

rc~'liz~do J1\7)r

éd~defj U~ct;ivas'ftf.(1)

'con prefe¡;(J11C1a sobr e ltfs

:G1 conocimiento 111'00180 d:c

c1.6n cor

.

iicl0:r-

.

diver·SiAS

pl'imGl"lu~ar

consideraer.,:~l

lor~ norcolrtuUlat do pe;t'sonas

or·

en

y los correspon~ientés.:{ las nersonas en edades

iIllict1,.vas, y entre. estos

t~_j.._ti~nos

los

por»centu~lescoI·re~l)Ondien

¡~O

y

quinc~

acos , en lu eclad

~<ctivu

entre

lo~~

16

,el

los 60 ,o 65

. año s , y el resto 10$' que _ceden es;:¡ ed!:id ~,' han :l11"!'~scú1c ... la

s:lvidfld.

10
jO.91 conooi-

c··~fir) •

f~f) ~~1 ~t"~:l.cll}S~jo,

"i~~1 ttrf:~ e<l~d ~i'Ús
'·lf;:~
~

de

,mQner:~

x1~li

trvanp:',:Jtlu, tl1c:féCt~o llnp1l.1cI:Qst·Q:rtes ud G17;ás de

1 ~1(."".:: .f"1:~t¡J'1t.Ai
'f'\'V¡-'i nlt,',:l r" '" lt':.,
u·,,. fw4t... w.... on'tt'¡',"'i.J¡~,
.......CA:

. . . . . . . .l

que los niños no atetil'en a coml;>etiJ:

A '~1'1'~ f'trt
~",L.~:)-..4.·

·t··O~t
.l ~.,
,.' -~~ .",..
a.:

t"t

•

~l~' t",,\.-,"""
i"~ ~::1'"'Y~t:s
¡~
,..,...<;..."""

~."

l,!'~"-- d!'\
' .....;

Q.n:.,','.,'¡,rrl
../''a~.··i 4.,~,_
""" ~~wV"¡"'lIQ

a edades nutsteinp;ranas •

.' La

distr1b~ción

4e las cargas poc1ales, ,se ve, taeili tada
,

o

pc;>r el conocimiento preciso de la composiei6n de la poblaci6n
...

,

.

tall1b1~n ~sencia·les. Sn

. por edades. Y. otros, a tributos

este sen-

'tido se' facil'itala aecf.én do la autoridad eneargadade la posocia~

l:!tioa

a

sagu1r'~

Iaueci6n es Ca t a l 'en mate:ria do proteeción a la infancia,
t

h

educación, ,la ·ens~ñamza técnica y profesional, los servicios

sanitarios, etc.' pueden ser 9f:i.ci~ntclnente 8. tendida conociendo
la composici6n dala·' poblaci6n por edad, sin perjuicio iiQ c tros
elatos ad:"tcionales

complertlentarios.'

I;~n otro ord on de Ld ca s , la co.upcs í.c Idn de ln j}oblac16n
~sexo,

f·or ,edades y

du una pauta precisa ])J.ra adeeuar la políti-

I

03 est;Jtal. a seg~ir, en dcte~rll1inudus Jnaterias, ~ttle nacen ala vi.
'

,

da d:l.ari:;'do la poblaci6n,
I:.lodid::1d,

a su

~

su salud,a·su sGgu:r5.dad, a su co-

telicidad, etc~· GINCí GEJ.L",IlNI desta'cu en este sen-

tj.c10 la iJ1pol,.tancia Q'~e reviste el, problc'Ja de, lu vivienda. la
.pl~hirjcJci6n. de: ,l~~ vi.'\lienda, errtr o no
e:;~trcor(lj.n.~7r:io

so

tro s, frente

a

L

de :vj,v1end.~, t~i~n.e una ilnport~11ci~. trascendental, '
~n este. sellticl0 ,se ve 'f~tcili·t!ld~ por

'ci~:¡iento,

defic'i t

(~t1.e la' ~)tltoridad pnedeadqllirir do

el con.Q

:tu evoluoión de la

~ompos:ici4n de ~ poblaciñn por edades.·

Con
...'.
~

'ht)r~~t'e""
"""--\- ~\"
..J.

b~ene"'~"
...... ......

l' '-el'
'.

"l'' 1 ';·en
-· to

f
Y'I-e::t"f1s
}t·,
J-...
y ·.ü...c..

.el iYro blc(¡la, t~esd e 'el punto d ~ v s ta oconémfco es el siguiente:
í

,.' "Otra repercu.sic5n econémfcu ·de los eanbí.os en la estruc-

tllra. de edades de la poblacióp. son las
d·enland~.

en 'la
'"

,

'

.

.

f
~

.. t

~pósi~o'

alteraciones

de bienes de consumo. Se ha observado a este prQ
,

~

posible~

•

'

•

que ut1n cuando el proceso de envejeoimiento h~ya avanq

do lo bastante como. para producir algt1n cambio en las necesid51.
•

I

•

•

des del pt1.1)iico, sus efeetos. generales sobre la denunda de bi~

nes do eonsumo no -tendrá excesdva impor·canc.ia •
. lfl~xisten, s n e.nbar go , ciertos bienes.
í

enc':1YtJ.

demanda:' la

pl"oporción de adD.ltos sobre los ní.ño s tiene gran influencia.
.

.

¡re~cionam6s eS.1)éciaJ~mente lJ nec es í.dad de nuevas vivie.n~as. En·'

la ac tua l. crisi.. s que se reg,istl'a en, la ttrgentina t además de la
...

extraol~dinariQ

':lntensidnd. de las' tLl:tgraciohes intel"na's hacia

.Las ciudades y

de

los der.:6s f::¡ctores de o-rden tácnieo, jUrídi-

ce y. econémíco que 1-1Qn influ:!do en el prolJle. na , no deben olvi..
1

aal~.Sé

es tes ca;:::1cios en la es true tura de edad es, que también

tj¡

vieron su peso".(l)
i

.

,

(1) Germáni· Gino. r:?}structura 80'0'1:"11 de . la [¡j~gen.tina. Itn41isis
. ~stadístico .• Btwnos I'dres·· 1955. pág. 31.-

,La' e~'mposici&n de la' población d elp~í~ .segtSn

es o tra de ias

. 'civil,

. nacionales•.4..
J.

estado

SU

informaciones que consignan losce~sos .

'trav~s d:
..

.ellos se puede apreciar la evoluci6n .
"

'

.

-

..

~

. de' la-gcifras, relativas al. total de la pob13oión distribuída
'seglt~. sean

varones ~7 mujeres, segtm su estado civil de solte-

ro.s, .casados

o vtudo s ,

',

El estado civil de la población a 'traves- ,de las oifras
. .

'"

.cen~ales,per!Tlite·apree:tar
,

intill1amente las caraeter!sticas

7:1&5

'

; . demográfioas de L mismo., como hecho.soc,1c.l que ejerce una in..

otros atributo.s tambi6n :f.mportantes en

fluencii;) definida sobr
la

v~da

de la ·colectividad. Dice. GIBO GBlílHlU que:

'1Bl·t,ero~r

eonfj.gttrac16n

atributo que entra de

:dc~rnográi'i,ea

dJ

maner'c~

decisiva en la

ttnr'c¡is es e:l:- del estado 'civil

'. de los h::tb:ttai,ltes .Y, como lieoho in~i!fta~ent-e.~()nexo,~lde su
.. dj~s·tri1~.l.tleión

, Inc:tdell

ci6!l

SQgtÍ~

en uní.. dados

f~rJil:tare~.!',•. (l)

ftu~1d,¡lr:lental{nente

en 'lucbop·os1ci6nde la pobla..

el estado ciyil, otros l~ tril)tltos deln.ográficos fUnda ...

mentales, como la composici6n de la 'pobi~ción segt1n sexos. se.
.

.

gtID ed::ldes, 'JI. otros tar::bi6n i;.1portantes'de orden aco~~~1co. so.

.

clal, cultural, relig~oso, 'ida ord en jur:tdieo, y las costum- .
1:.1resambienta les zo~a l~s, o re3;iOn¿;¡ les.
.
.(1) .get·m~:u;i.t.Gino~ Estruc~uru SO'cial de la 11rgentina.
, ,', Lstad:Lst~co •. .13tlenos ,;~:Lres 1955. pá~. '40.,

4nálisis

342·

las c:i fras. d t~

10t~ Cal, ~os

nac tonc Les que cons í.gnamos ,

pe~

aumentado , he-

Tl1

CO):1

.1J s

s:tg:rt:1.ent~s

consdderacf.o-

cono Y;J s e vió

(1) t~2~O~,~?~~ni, r1-ino~ ,-Jst~t¡cturu f30c'ia'l de 1~ ,~~rgentina. :.\nálisis
T~s tnc.1:tG~tico. :F'uenos. ',liras' lDb5~ JJ:ig'.' 4.1...

Censo

Tota.l

Sc)lteros

, Casudos

1869

:383.893

v.

513.857

T. 2.451.761

»,
lp
~.••

1.318.331

~.'

0"6 9'"..L--:;;:
A..,'

~..I • .

""'

•..

88.759

287.752 .

247.495
1895

ViUclos

185.143

171.724

1.lG6.600

525.420

53.6rJa

&01.211

118.03·6

2.172.580

317.908

1.136.861

99.992

686.968

" 2. 536 ~426

217.916
3.947

672.632

T.l1.318.896
~3.976.837

.r,

5.490.174

~.

Ct •

6~.A
..,1

~7'.:

P2t:1

... -1 ,-": t:..t

186~967

485.665

34·t1,'

ITacionáles realizados h,asta lu:recha. nuea-

los Cel1S0S

trun ia composici6n de la poblaci6n dol paín ,segtm' orígenes,

·ell. ellos se :nuestra '1:l' influencia cjerci¿Ja por 1~~ inmigración.
. R·l prilner Censo l!acional de I}oolación realizado en el afio 186!?, para un

1tela que:

tata 1 de. po 1)laci6n censada d o 1.737.076, re-

l,~526.746

cir que un 12, l'

,son nativos,

%d e

¿;""

210_.330· éx·tranjeros, es de.

,

la p6111aci6n- !)~':o,v~ene d e la. inr:tigrQción,

y el 87,S ~ ~on' nativos.
TJ}l Segundo Censo' Nac Iona l(de, I¡ollJ~tlCión, .r ea li'zado en el

año 1895, muestra la iXlfluenc1a

'pl~eJ~o~lderan~te ejercid~
,

il1migraci6ri en la composici6n de lu
.

por la

;

pobl~ci6n

segdn origen.

r

'D~l Censo· de po·bla61(5r} revela ~ru~ cfisi· la cuarta parte

de la poblaci6nes extra!ljera, duplict111dose en est'esent1do

el porcentaje dado .en el Censo J\Tacionul anterior.
I

I?e 3.954.911 halri tantas .que arrojun 'las aj.fras délCenso, ~.948.073 son u"rgentinGs, y 1.OÓ6~838 son extranjeros, es
decir el 74,5 ;f, son argentinos. y e12S.5 ó·~ son extranjeros •
..

1~1

-

,

Tercel") Censo 1;Tacional de Poblac:t6n r-ealizado en el a ..

ño 1914, reveJ.r¡ con c:ifrus elocuentes; las curacter:tsticas pro-

pias do un pQ::Lsde

inmigraoi6~.,

dos terceras partes son ar gen-,

tinos, y cási unu tercera parte extranjeros.
El Censo d e

'¡'1 0 1Jl a c i ón

de 1914 arroja un total de

7.885.237 habitantes, de los cuales 5.494.066 'son argentinos

345

. y 2.391.171 son extranjeros, es decir 69,7 ;;& argentinos y el

30,7 % extranjeros. Es el Censo I<Iacionulde Poblaci6n que a.rr~
ja mayor ·porcentaje· de extranjeros.

Con posteriorided·l.a afluencia 1n:nigr¡¡toria declina, y
pi Itén contint1an. 11egar.do extranjeros, la proporción se va

al

.

.

terando por la inflüenci.u propia del CI'écL:liento vegetativo.

la proporcidn de aumento d3 argentinos

virtud

del'creci7Ylientod9~ográficonormal.

Sé

acentúa, en

la dé los extranje-

ros va disminU:¡endo por dos causas iguaLllente importantes, por
razón do la aec;lón de l!:l natura1ez:l, es decir por la mortali•

.dcdde los antiguos residantes. en razón ele las tasas noma les
dr;;

mort:¡lidad, y. por la reducción extraordinaria de los :índi-

ces d0 il1migraci6n cue so suceden con posterioridad

ª este ceJ¡ .

so.
"El Censo nacional de Población de 1947, .sobr e un total·
..

-

. de l5.893~827 habi tantas, revela oue 13.457 ...900 son argentinos,
y 2.435.927. son extranjeros, es decir 84,7 1 argentinos y 15,3
~~ éxtranj e.~os r.
.
f'
. IQ

i'

proporoión s'e r oduee aün más en el Censo Naoional de
.

.

.

1960, sobre, 20.00S.69í
habitantes, súmán 17.440.424 los argen,
.

tinos t Y. 2.565.627
los
extranjéros, porcentualmente 87,2 ~ de
.
.
~

~

!lr;3entinos y 12,sd,

d!1

extranjeros'. ComO Jmed:¡ observarse praA

ticamente se vuelven a los porcentajes que ¡:¡rroj6 el Prher
Censo Nacional de Foblación d:11 año 1869, es decir que en ese

34H·

~r,f.1,O' periodo' s a 1':9c1hi6 . un grun vo Lúnen ,de . inlll1.gr$~i6n, que
se incorporó .en tO:'ir.a definitiva ~ Üi' :vidadel p:::ds.'
':~gregal7,los

'dos cuadros de estad:ts'ticas oricial~s con la

cornposic~qn I~ororíge!1eS ."de

11.Q.lés de 1947 y' 1960 t
.

'

~~.

•

c'ompos':1ción

·dó h

~

;''1"
,

,f,

la I:()blaci6n en los Censos ~Tacio'- ,

otro .c uadr-o ' con ',' la ' o~olucitSn d e la

'pobltición, . entr-e ;:¿1.'gentinos y extranjeros

t1qsde el año ·1914'•

otro cuadr-c , con c í.rras ele' lo~" ·C~G11S0S Naoí.ona Les " se

. Y\11

",.·c():rlsit;n~ln,.:¡las:i)r"inci...D~le8 113·cion~ll. d:tde,s de.. la

p'oblaci6n ex-

tr.:¡njel"~{' r:osi.dpn·t¡e en el paí.g •. Faru· el 'Censo ~e 1947 se puede"

o'bsery.ai: que el mayor nacero de cxtrunjeros estáforroado por
los it:)liáiiost··~on 786.207, siguiéndoles de·muy cerea ¡o~,es-.,
.,

"

.'

.'

.

"

;

,

.

p;,¡fioles con 749.392, el tercer lugar 10 ocupan los' polacos ..

con 111.024, elCllil1"to lü~;.Jl' Lo s pa:ragu.ayos con 93.248 y el
'T.'.~
cuanto
~"). "r.MA~~t-l~·"1.··~l~c~'j",,\
!JA.J • . tU
.
~
J,...;,;;t
l..-t";'i:JlJ_~¡;4,'"
¡J..t) ... l
•

'

("Ior ·it.,
de,
#J ..... i.b··1,J!~..;on~s'
~.:.~;,I,J.~..s..

.:::...,.~

o,'

y.

-l.t..

l
..

,~
~

p. o'.
.

.

lJlaciól1 'pitr.~njer~~•.
ser;t:irJ el 6.1.tiJ~10" censo
Iloc'iona 1 de. 196"0,
"
" .
.
"

c¡tle.el v¡:[~yorn1Í.rrero se .~nctlentra·.:'en ~ f'To.
.
.
. .
.
do '}:llonos .Atj.. !l·OS, con .'1.108.666,' S:~,.f~uiándole>-en segundo

1}ode}'110n (1)ser

4v.¿:¡t';

.

~vinci:¡"

lU(s[;lrla Capital Fedel·~ó.·l con"667.668~ el .terca!'" lUgar' 10 ocu~
"

1)~

l:.l 'Pl~ovinGia de 8anta :!:'e con. 152.?ll, el cuar-to C6rao'ba

. con lO?411 j

¿T

el t'¿uirlto }!isiones

c6nl~1.144~

"

.

.347

·.. P2iUd IQN QlfASIFIQAI2A SEGUI' 0BIGI!N' SN .IDS,
DISTI~rrOS CENSQ§·

Censo

d~

"

NAQIONAIES
~. de extr.' .

Extranjeros

Total . - Argentinos

s/e~

:.

1869 .

1.737~076 .'

tota'l,

,1.526.746

210'.330

.3.954.911'

2.948.078

1.006.838

. 1914

7.8S5~237

'5.494.066

2.391.171

30,,~

1947

15.893.827

13.457.900.

. 2.435.927

15,3

1960

20.005.691 -17.440.424

. 2.565.267 '.

.12,8

, 1895."

12,1
25,5

<

-..-

.:

r,.:.

l )

Bireccidll Nacional de Es'tad:rstica~ y Censos~ Cens:), Nacional
de 1960. .Peb lacddn, Buenos Aires, 1961. pág. 23.~

.

,

'8X:iRt\Nlj11J RrtSIDErJTE E1J . EL PAI9 SEGUN 'CE~TSOS !\rAclQIiL~!B
.
.

Nae·10.n~lidad

To.tal extranj •

1869

210.330

1895
1.006.838

1914

1947

2.391.171

2.435.927

.Tote l' '11m! trof es

41.360

115.892'

206.701

313.264

Boliv1ano~

:6.194
5.919
10.883

7.36,1
24.725
2'O.p94

18.256

47.774

36.(329

'47.P39

34.,568,

51.563,.

;3.,288

. 1~t.5p2

28.5~2

15.0'76

48.650

88.656

93.248
73.649

890.946 .2.184.470

2.122.663

B~a sileiíos

Chilenos
Paraguayos
Uruguayo¡s

Total no lim:ttrofes
.Alemanes

168.970
.4.9'91

17.143

834

12.803
198.685

'\ustr!acos

Españoles
Es tadUIlid enses

Franceses
Italianos
Libaneses
Peruanos
Po lacos

Portugues:es
11usos
Sirios

Turcos
Yugos lavos

6tros.

34.068
1.090
32.336
71.403·
.,

,

~

1.662
......

~~2.586

'1.381
84.098
492.636

..

27.734
38.910.
841•.149

,

3.pOl
80.570
942.209

-

51.618
33.248
74.9.3'92

5.87a
33.465'
'i86.~O?

13.505

1.247

2.760'

14.441
94...773

11.1.024
25.301
89.983

87'1

64.75~

32.789
18.225

11
,

1.906

29.164

55.505

73.276

140.109

551
.....
~ .•238

15;024

..

I

(-TDireccj~ón Nacional de ~Bstad·ísticas y C'ensos. Inform.e Demo·grá.
ficode la,l\epdblic's Argentina 1944-1954. Buenos· Aires 1956. '.
pá.g. 37.-
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POBLliCION. CLliSIFICt\D[~ SF~GtTN ORIOON

. Lugar

, Argentinos'

Total

.C~p1 tal'
Federa¡
.'
...

',' 2.981.043

Buenos
Aires ~
.
Catamarea '

Córdoba' .
Corrientes
Chaco

' .

~.

,:4~273.874 .

2~1C:O.p08

147.213

'3.492,.SS3
. 145.3,54

1.~97.987

1.;362.0~O

525.~~~

511.057

430 ..555

'

Extranjeros

1( de extr.
" sIal total

2.435.927

14,3

820.535
781.291

27,5
18.3

~1.8~9

1,3

135.937
14.406 .
42.114
17.993 . ','

9,1

2,7
9,8
,19,5

CI1Ubll t

. 92'.456

388.441
· 74.463

Entre Ríos

787.362

745.65~

41.704

Formosa

113.790"

80.339
135.812

33.451
30.888

, . l?3,5

146.875
, .109.149
. ,

. 22.~05

13,3

1.597

1,4

519.327
18,1.770

68.904

11,7

64.628

~6,2

'11.802 '
22.667,
,2

13· 6
15,9

. Jujuy

166.700

la fumpa.
. La' Rioja

169.480
,110.746
588.231 '

.1f'endoza.
~·1is1ones

11eu\:Iuén

aío. rre~ro'
Salta
San Juan
San . Luís
Santa Cruz

Santa Fe
s, del

l~stero

Tucumán
Tierra del Fuego

246.396
86.836.

~

-

75.0~~

134\.350'

". 111.683 .

290.826

266.349'

I

L1.477

.

5,3
29,4

,

8,4

165.546

1~~.132

5.414

6,7
3,3

42.88.0
1.702.975

25.~1

17.039

39,7 .

26/1.~29

17.396

1.~479~659 ·

.

223.3,16

~79.473

:170~715

599 . 37,1

569.207

5.045

2.061

8.758
24.164
2.984

l, 5-rii1.~~cci6n' lJacion~ 1

".

13,1

1.8 '

.4,+
. 59,1

d o ~stad:rstica s y Censos.' Cerlso Nacf.ona 1
de 1960~ Po'b~ción. Buenos Aires) 1961. ·pág. 24 0 -

f013LtiCIONCLJ.\SIFICliDá
l~'r

EL CENSO NACION/\L

Capital Federal
Buenos Aires

1960
de· I"'!!."V'tr
\;i.A..

Total

Argentinos

Extranjeros

s/el total

20.005.691

17.440.424

2.565.267

12,8

2.966.~16

~.29.9.148

667.p68

22,p

6.734.548

1.108.566

16,5

~72.407

5.625.982
~I.t< 170 797
'.

1.610

0,9

1.759 • 997

1.?52.556

107.441

6,1

Ca tarnarca

C6rdoba

DT~

J~
"iP

w.gar
Total del país

S~GUN ORIGE~T

.(.

Corriente~

I

543.226

p3~.303

'10.923
,

~,O

Chaco

535~443

,505.618

29.825

5,6

Chubut
Entre Ríos
Formosa
Jujuy

142 •.19p

115.096
780.284

27.099
23.221
40.017

19,1

2,9
22,4

,

803.505
.'

195.750

44.033

18,4.

la Pampa

178.458
2p9.783
158.489

146.~02

12.387

la Rioja

128.270

~6.857

,1.413

l{endoza
141siones

825.535

750.2,11

75.324

7,8
1,1
9,1

391.094

296.~5~

94.144

24,1

Neuquén

111.008

14.~33

13,p

Río Negro

192.595

.9?.575
15p.004

19,5

Salta

4.12.652

37.591
,
37.651

San Juan
San Luis
Santa Cruz

352.4?1
174.251

18.467 -

5,2

170.109

4.142

2,4

5p.~53

32.727

20.126

38,1

1.865.537
. .

1.702.8~~

16~.711

8,7

477.156

471.955

780.348

761.9~O

5.201
lB.368

1,1
2,4

7.064

4.158

2.906

41,1

Santa Fe
S. del Estero
TUcum~n

Tierra del Fuego

I

•

13~.~1

4

iI

•

I

I

375.001
333.994

I

( ) DireC'ci6n Nacional de

'\

f~stad:!sticas y Censos.
~ires, 1961. pág.

de 1960. Poblaci6n. Buenos

~,l

Censo Nacional

24.--

,COJ,fPOSICIQN

r

DI~

Li.\PQl}!t!CION DEL Pf\IS. SE.GUN...ORIGEN

Total

Argentinos

Extranjeros

1~.14

'7.996'.467

5.620.176

2.376.291'

1915

8.148.,307

5.828.757

2.319.550 .

1916

8.302.932,

1917

8.445.051

1918
1919

Fin de

6.030.983

,~.271.949

6.228.287

2.~16.764

'. 8.589.923

6.409.292 '

2.180.631

8.753.904

6.589.333

. 2.164.571

.

~

},

"'1920

1921

:

8'·.968.7~

6.789.335

2.179.381

9.21~.a36

6~999.4GO

.2.215.376

,',

1922"

/

7~231.257

9 .,521•. 3~8 -

\

2.290.141

ti

'1923

,-7.467.251

9.891.910

'2.424.659

"

1924'

iO.215.787

7~706.133

2.509.654.

1925

10.500.138

7.937.610

2.,562.528

1926

1~.804.•170

8.183.237

'2.620.933

1927

11~J26.442

8.426.501

2.699.941

1928·

11.437.900

"8.68~.347

2.754.533

~

.

'

1929

11.745.826",.

8'.938. 5 is

1930'"

12.046.937'

9.203.• 643

2.843.294'

1931

12.286.756

9.467.716

2.816.040

e.

~2.807 .308

¿

1932

12.517.335

'

~.734.561
I

!

2.782-.774
í

1933

12•72,9.045

9.977.575

2.751.'470

1934

12.939.573

10.218.720

~.720~8.53

,1935

13.147.943

lO.443.5~9

2.704•.404

1936

13.371.734

. 10.678.371

2.693.363

!

1937

13.608.428,

10.915.173
'.

2.693.255

,.

i

1938.

13.8,10
. 658
-

,11.'152.052

2,.688.606

,1939

14.054.611

11~398.897

'. 2.,655.714 '

1940

1~.283.723

11.655.919

2.627.804

11.917.358

~.601.864

c

~

'1941

J

14.519.222

t

'1942

" 14.755,.720

12.178.011,

2.577.709

1943

14.999.050

12.453,240

2.545.810

1944

15.260.013

12.748.477

2.511.536

1945

15.519.960 '.

13.045.410

2.474.550

1946

'15.787.174

13.346.940

2.440.234

1947

16.100.419

. 13 .S57 .639

2.439.480

1948

16.519.120

13.~88.008

2.527.912

1949

16.961.456

14.319.162 .

2.638.994

'1950

17.422.197

, 14.672 • 37 1

2.746.526

195~1

17.855.269'

'15".029.269

2.822.700

.."1952 :
1953

18.230.087

15.386.768

2.840.019

18.568.564

15.739.155

2.826.109

'19M'

18."928.536

16.088.534

2.836.79~

19.304.9

16.46Q.4

2.844.5

•

I

J

-1955

i

1956'

·19.'684-.5

16.836.5

2.848.1

1957

20.066.4

17.203.2

'2.863.2

1958

20~447.5

17.$74,5

,.2.873.0

1959

20.773.4

17.~23.3

2.850.'-1

1960'

'20.959.1

18.115.4-

2.843.7

1961" .

,21.247 .420,-
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.E0l~LACXON DEL. PAIS -.

su

CREC·Il~mNTO.-

4gregamos sendas estadísticas· oficiales provenientes de
la Di~ecci6n Nacional de Bstad::tsticas y Censos, donde. se con- .

signa la evolucicSn que viene sufriendo la población desde .el

año 1914. Úno de los cuadros estadísticos contiene las cifras
absoIutas .y rela tivas del erecimien.to vegeta tlvo, con carác..
.t er general se puede observar. que la tendencia de la tasa 'de

crecimiento tiende a disminuir, aán .sin entrar a considerar
los años de-la gran

c~isis

econ6mica del 'período que se ini-

cia en el año 1930, en que se

'll~ga

al mínimo del 12,2 por

mil, para el año 1938, contra el 21,2 'por mil que muestra la
-

-

estadística

par~

el año 1914.

Despué's del año 1938 se nota una paulatina recuperaci6n

ha-sta el año 1950 en que se llega alp1co' de 16,5 por mil, i.nici~ndose

al años1guiente nuevamente una continua disminu..

c16n del voldmen porcentual del crecimiénto

vege~ativo,

que

debe atribUirse' a 'la disminuci6n de los indices de natalidad.

En cuanto a los índices de crecimiento total de la .pobla

ción se observa la misma tendencia, en ellos influye no

8018-

mente el factor interno de la disminución ,del índioe de nata-.
,lidad, sino tamb16n el rae tor inmigratorio, que ·tambi6n se ha

ido redue1end.o a cifras mínimas, en los t11timos años,-.

~54
...-r-

QRf!jC Il·'TIEr~TO DT:'i3.tt

-

L~\

. Crrf;C I~:IE¡"Iro

PÓBLl1CIOll DEL P4IS
Vr~G .~~~ T[l TIVO

Crecimiento.

'Tasa por mil

~rO

Poblac1qn
Inedia

1914

7.885.237

167.466

21,2

1915

8.072.387

168.2~1

19,6

1916

8.225.620

149.341

18,,2

1917

8.S73.991

147.796

17,6

1918

~.517.487

127.779,

15,0

1919' .

8.671.914

126~311

14,6

1920

8.861.310

149.231

16,8

1921

9.091.776

154.078

16.,9

.9.368.117

175.863

18,8

9.706.654

182.213

. 18,8

1924

10.053.849

182.324"

18,1

1925

10.357 .963 "

180.313

17,4

1926

10.652.154

184.691

17,3

1927

10.965.306

179.450

16,4

1928

11.282.171

194.438

17,2

1929

11.591.863

187.947

16,2

.1930

11.896.382

196.798

1931

12. ¡66.847·

194.095

16,0,

·1932

12 .40,2 .045

199.588

16,1

1933

12 .6·23.190

179.514 .

14,2.

1934

12.834.309

176.647

.13,8

1922 ..
1923

"

vegetativo

",~!'

••

16.5

i

1935

13.043.758 '

159.252

12,2

,

1936

"

.,

170.078

13.259.839
:

~

12,8

"

¡

1937

13.490.081

-,165.435

12,3

1938-

13.724.543

"164.154.

12,0

1939

-13.947.635

179.880

12,9

13,3

1940 -

14. ~69.167 .

188.5~7.

1941

14.401.472'

191.850

,-

13,3

~

".

1942

14.637.471

'189.903

13,0

,1943

14~877.38~

209.325

14,1

1944

15.129.532

225.970

"

..

14,9

1945

15.3~9.987',

230.405

is,o

1946

15.653~567

236.964-

15,1

1947

15.942.147

240~409

15,1

·1948

16.306.470

260.484

16,0

1949

16'.736.988

269.052

16,1

1950

,17.188.527
, ,

284.226' .

16,5

1951

17.635.433

237.920

16,3

1952

18.039.378

"290-.860

16,1.

1953

18.396.026
,

,291.963,

15,9'

1954

18.745'.250

293.903

15,7

,

.:

'1955
1956

1957
1958

1959
1960

1961

"1 J

-

.
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CRECIl-1IENTO

..

DI~

L[5.

POBL1~CION

DEL

J:'f}.~\:j

l\NO

Poblaci6n
media

í\.umento

1914

7.885.237

186.467

23,6

1915

8.072.387

151.840

.18,8

1916

8.225.620

154.625

18,8

1917

8.373.991

142.119

17.0

1918

8.517.487

144.872

17,0

1919

8.6·71.914

163.981

18,9

1920

8.861.310

214.812 .

24 2

1921

9.091.776

246.12(J

27,1

1922

-9.368.117

306.562

32,7

1923

9.706.654

370.512

38,2

1924

10.053.849

323.877

32,2

Tasa

por mil

,

I

·192"5

10.357.963

284.351

27,5

1926

lO.65f·154

304.032

28,5

1927

10.965.306

322.272

29,4

1928

11.282.171 .

311.458

27,6

1929

11.591.863

307.926

·26 6

1930

11.896.382

301.111

25,3

1931

12.16,6.847

239.819

.19,7

,

,

/

,

1932

.12.402.045

230.579

18,6

1933

12.623.190

211.710

16,8

1934
,

12.834.309

210.528

16,4

1935

13.043.758

208.370

16,0

1.936

1·3.259.839

223.791

16,9

1937

13.490.081

236.694

17,5

357
1938

13.724.5·43

232.230

16,9

1939

13.947.635

213.953

15,3

1940

14.169.167

229.112

16,2

1941

14.401.472

235.49~

16,4

1942

14.637.471

236.498

16,2

1943

14.877.385

243.330

16,4

1944

15.129.532

260.963

17,2

1945

15.389.987

259.947

16,9

1946

15.653~567

267.214

17,1

1947

lfi.942.147

309.945

19,4

1948

16.306.470

418.701

25,7

1949

16.736.988
,

442.336

26.4

1950

17.188.527

460.741

26,8

1951

17.635.433

433.072

24,6

1952

18.039.378

374.818

20;8

1953

18.396.026

338.477

18,4

1954 "

18.745.250

,359.972

19,2

-1955

1956
1957
1958
1959

1960
1961

< ) ñirecci6n
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La Diétr1buc16n de la Poblaciótl: Urbana y

Rural.~

la IAtluenc1a del factor Geográfico en. la D1str1bue1cSn
d e la Poblaoión.le Industria oomofactor Determ1JlaJltede la Radicac1cSJl
de la Poblao16n...

las' OauSLls' del. Exodo rural...
ClasifiQación de las C4usa.s,4e la Despoblación del cq
·po....
'
(Causas t!~ica,so teogr~r1cas.

(

(Causas biológicas.(
<Causas3urídicos
o legale8.~
(
.

.

(CausasecoJl6m1eas como factor de éxodo· rural...

(

.

(Causas ~oc1ales que ~ntlUY_ _ el éxodo rural.-

la 'Po11t1ca como causa del Exodo tural.~
J

la Buroarac!acolflO causa del Exodorural.-·

El" Pro~loma 4el Urbanismo. OonsecueJloiaaae. la Ia4ustrializac1ón.la Enc!cl1ea :tt¡ter etlhgistra de S.S.

JUAI' XXIII.-

IeD1str1bue1óJlde la Poblac1~n segánCeD.SOS NacionaDeJl~i4ad...
.

les.

PoblacitSn segt1n Censo Nac10nal de J.869.Población. segt1u Censo lacianal de 1895...
PoblacitSn seglÚl Censo Hac!oraal de 1914.--

Poblac14a 8eglSn

e.so

Nacional 4e 1947.-

Poblac16J1 .egdl1 e,enso l&o1ona1 de 1960.-

Superticie para el Cálculo de la Densidad 4- la Po...

blaci<Sll Argentaa - En Xm2.

Densidad de la Poblaoión por Km2. en el Ce.so lIa01_
nal de 1869...
Densidad t!e la Poblac1~n por :1m2. en el Censo Nac1.g
nal de 1895.-Densidad de la Poblaci6n por Km2. en el Censo Hacia
'n,al de 1914.-

Densidad de, la Población por ICtn2. en el CenS) Nacl.Q
naL de 194? ..

Dens1dadde la Poblael&n por Km2. en el Censo JlaolA
na),

de 1960...

_
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fJJBLACIQJ;I,La distribución de La pob.l.ac í.én argentina,' se

encuentra

influenciada taJ:1bi~·n, »o r la ubtcao Sn de gran parte de su iní

duat r La , que no enea.. ró con perspect1v3~ .histor5.ca,eri general,
su rélc1.i·cación, salvo unas

!)OCé?S

de ca.. rt.ctel regionétl, que init

cialmente; se instalaron PC1.rlcsa raz6n én zonas apropiadas, las

.dem~s

se

limitaron a' Lnst.a Lar so ·pn Lou jirí.nc í.naLe s centros urba-

nos, o en sus a Lrcdedo res , donde las v Ias d~J corruní.cac í.ón fueran
fá.e11es,

él

La pal' cue tenlan.

t:

su s.Icanco

lOE

grandes núcleos h!!

manos, .que le .prove Lan de lp. mano dr obra. e.bundante además de

se r , en gran" parte, el des t nat a-rí.o d1..rccto de Los artículos que
í
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y

constra!das

la t1.~r'ra ~J~ toma r9,cfconal y

,~l de~cJlo,
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c15n ~n ln. ·:lcupact6n. hay mayor est.abl11d9..d, la~stac1ona114ad
J"-vlste' fJar~lct(:r1st1cas tl~~!lOS l;rf;.V9S sobre el voltÍmon. dp: ocupa-

a100, hayuyOl'PS oportunidades de

()(!upael~n~!)art1da. ti lo la.:

go df' las fJstaclorlPSI incluslve hay tareas 1'13a8 y permanentes

JIU7 blportantes con ~"1 tnd1ee de 'ooLlpac15n eonstantff 8~ lo largo
d('!l afio.
'V!~8lI08 f"n e5t~

.o.JlUdad del, traba3 zj
~t$Jno

Strnt,1do lflopln15n dr-'CJNI sobJ-r- 'la es'tacl.Q
r:~ra.lt

de los lnconve n1r:?!ltf? s más

e.rav~s df~

agr~culturat

la

'-co!lsld'erada eeao empleadt')ft de. mano de . obra, es que el traba30
no es en ellapermanent@, a1.tl0 estael.onal. La mayor necfJ¡sldad ele

mano de obra S~ 11m1ta a ciertas' ~J)ocas del afio, ilt'-t~rmll1a.da8

por los ciclos
1'f~stCt

ya

del

qU(~

v~getatlvos d,Ei

tl~lI'pO,

la n(!cesldad

las r}lantaa aultlvadf.s. Du.rante p1
d~~

mane de ot}1't1. es muy peqUef1&,

la m,ayor partedel t1fJapO qnterl trabaja

e11

al1t,iIlClo t dp

dra- y d~ n~;)Che.a, toda hora es él ajel0 lndustrial del agrleul-

t·::>r; la iJaturalezatt • (1)
la falta

d~

troba3[) eon carácter

pol~ne.tltet

en las tareas

les. no es que PQn8fJaoa que laaituacl,;jn antmica

Nra..

d~l, d~socupado

(1) Conl, t:.;mlllo A. Ciudad y Cupo. eausa.del!). Concentncl&n
Urbar.aA.rgentL"1a.3uen..o s J~lrcs lr;)42. p4g. 10.-

'399
s{~a.

urbano

tlf>M
(rtl~

.rt~S,

dlst1nta

e Jft!,

d~

f~n.

\:1 Si:;,n,tló<)

n i:"Je,·
_-

llOt¡rt1z&,

~
~.:..".'!'.5·».·.·t:'.····~·n
.. Lon
.. ··.,Ci l'·1
. ' d.'.~d·,
~.~_
~"""''''4~

tl.i.:. ·.f~.·.

lllP~

'1]1

'.!.

s~\larlos ql1~les

Ias

tari~s rllre.l~st

dos

¡¡.,.r
u..

!':"l···
..

di'~ (~anlgrar tl

é~

mas

r!lca,obl,:) dc L trabti .j t?dor uzbano son

d~~i ~!~':leont~:rar :tcl;'1Jd.c1,~n.

ta.r

iJ,08, SOl}

e~_;~JSC;~O sOJ¡

que lti altu9.C15n dfll trabajador I'Ural,

pos!~t~ll1dad(~.

lat{

la dr-L de sceupedo ,rt¡,,\ral,

b¡'~;l"'·
.;;:;;; ..~~<

"

A

.
. . .-:,

~;t~l'+:"''''~~Al'
~
f..-,,;w.
..f~t~;·4\Wo ,..

p0l""Jlitan vivir.

eOD1orerAr dos

Cl.:JfUO

~n' ella ~$

le. ciudad, cuando

sltuac1on(~$

in··t

y con ella

una

~ravo,
_~"O•

retrl~

d'''''~l
+-~?iaj··"·ll
. \'..
~4G.W.· v

no han. dp

trt.

postble enCi.)ntrar

8$r;~:'''et()s comr)lctam~nte d(~flnl

d1stintas,

r~ro

q'ut'!

t1~ntn Ur.-W.

als.

r-í'? }Jé reus15,n.
Una,és "l¿\, slttlacl;fid<:l
y oonetlc1arl0 dí:

:rl~

un s-olo grapo.
tdr!

d~-~;)(~rtdcríc1a

t~JS

slstt1¡naa al:

tierra.

Cjlle ~x~)lota 1'0~ tl~rra C-OnlO ~~mp~.

SUS ~síllt-a.nclas,

~)tra t e~ 11::1 si t'uaei
!J01~

un 30rnal

T5n

~

dl.8,1~lo,

con los dlstlntos 5í1E-ltl-

d(~l que trG.b~f ja ~n p;';'lao15n

aún.

ad!1i~ttendo 10G

r~trltRlcl~n c~n,artlelr}rlc!~n,

en el

dlstln-

~ndL-nlento

1

in,g-J"~so r~ral, ·ot~e.alt@matlvas

Sf~ r>~~n,t.an

que no

con 1.8 misma

l)lota.olones url).!i,nas. 1.4 renta

lnt,~nslda.d

.Ptlral pst~

y rluctuaelo~st

JI eNdeza en

sujeta

ti

la. ex-

las eontlng·'~n..

e18s d~~ la ~~ratllft:,l,eza (I~l _s diverso orden, la s~qtl{a 11~"a la
tlps.{)ltlc15n y la JI'~lna, a vastas

Zí)!1&S

d~l

agrícolas

11'u.V"la:~ f;J~c0s1.vas y ~tr(jS .raet~~$ cl1mátle~js

pala •.Las

ad""rsL>8, lncidon

en la ;~r·\)ducel·~n. Lo m1sm) se }}u~d~de'clr, d~ toda la _1'11a gaai'~eta!1, CIl

ma. de !)lzelgasque
d~

Ut1l\sont,ldo u

~X1)lotac~\.)Ms rll!'(;~l~a. T<)dos~stos
.
.
mp{lid$~, que (;1 ln¡res:> rt~ftl no tAnga la

la

d~\d

que &1

r(~sp(~cto

t:,tc,cto·s

'~)tro

tenetlos

o'sc11ac1on~s

eSQ~ I)rf',tclos

aGrícolas

v('·ces ajenas

'El ]t-:i

tores

e~:ternoa,'

al

108

1)r(~c1os Gr:- l~.o~t)rodttctosl!'Urale~l.

ci,os, las

permanencia 7 eorrtlllllsle1llpftf dentro

otrr~oer.

punt o (ir:'vl:lta, y

d~:' 14:¡;.iQt4.1P~.1~z(!.

~n gran

,tactores hacP!l.

o.frreon la5 tareas u.rbanas,

dttl es{¡ttprQ8. $f;·11Cil1.o que qt¡e1'eJrlOS

SdCi

otro, los resultados

:'10

ma~rgent

en part@

d~

altibajos notablfts

108

loa·

4~

'ha7 estabflldl1l1 on los

1'",-

r

aon con echa tt'etcuencla destavorables
caen C~ ~l mercado

por slt.l. taet'Otlft8 muchas

produeclStl loeal.lnctdE'1l en pste

que se traducen en

Uta_ ZIlenor rt~nta

s~ntldo

..

fae-

:rural. Dice
,

a ,;\g re gada a lú 111S(?!(rurldri,d df:\ los

salarlos, la lnse.gllrl-

da.d d~ las rélltas rtl,ralps es tamblfn un factarde· desp·obla.ct~n,
pal1<Q

res1sti,r a U<;'s11ae15n trasd@s11uelSn, para

so~ortar 108

ca..

pr'ichos dQ J.a,¡·;latu.rtl1eza que con s~Q"Uf.a 5t.lluv1as excesivas, he..
ladas, g.ra~~lzo, larlgoata u otrae pl.aga.s t rE)ducf!f

la

~'rcM!ucc15n

a

· 4U1
lblt~s lnS08Pt!ella.dos

,que f)8Ca~pan a todo o'leulo Pftño•. Insegu-

ridad de Mntas, que no

~roYle_

elAstlcoa. slnS tUbled,' dt~
oscilae16!l

~l~

solamente,' ~~ rendlralentoa 1JI1.lY

pp~clos

de ~nt. d~ UM . .plltud d~

no se ·encuentra en los productos rae<nutactuNdoll" , (1)

'Jtro taet.,l'

qur~ 0000 dpstaca.rse~ por

reunir característl-

eas dlfe'~nelalost os :1& dl1rael~rldi~"" la 3or!l8.oa t!e traba3o. r<,n
g~!leralt9n.
,T¡ .~hO· '14

U~"'.

l'

l, a.

.~). ~

el capo, ladurac16n., de' 18.

labor #'stl dA

t' .",,~i;~~~t
' l--n: 1 . . . .

....-,~~

tnrvalo8

ss distinta,
ta'el,~5n d~

no

d~ deSCtlndO;

plica, lo jornada

(lp

8$ treeuent~(s

8 horas.

tanto en. t:l

por

.~,:)- d~cll' (jUé

n 1.trls aonae urbanas , 1.

eo_~o10

coao

-ell

no

1m

a-

sltuael~n

1(:t industria, la 11111-

la jf.)rnada ·ps.rl!;tlrOsr~rtt~ obser~ra(la .~ 1nclust_ 111-

puesta. por ley.

lnclual~

~n. ·Que S~ t;ra~aja

nuo,

j.~).l-¡rAda dl"~

en las !n.clust.rlas

día y n..x:110 'S1Jl

df~·!.llovlü11ento

eontf..

lJ'1t~rm~l'~nt la jo:rnada

se encuentra dlagl'aJll&da, 1 la '3arnada dc~l pEtrs{.>na2e'n t'-lla ocuPA

de , no excede la.s. g horas d.iar11!8 o4':!S
Las Dlls.s
u",'"1

l,ay~s

,1~1~n,an8>1~a.

s":>elal@& d(~ prot~ce15n d~~l trab830 .tlenen

alcL"1C~ distinto, '1 una. distinta apl1cacl'~f1, en las zonas ru-

ra.l,~s

las

z~nas ul'tk~na,s

la aIJlleact&n es

m4s etc!'ct1va, lt\ t1$callzacl,5n

m4UJ:l!erlros.a~t

'lnelusl'1e !lUohas 'va

O~8

:; en las

Ur~'1A3. 'f"tl

soninapl.1ca,bles T>ara l..as2,.onas
"l'~li

otro orden di;

a menos .relativa, q\lO

ld(~a;$.

~3erce

.!'tlN¡lt"~>.

de"bemos

d~stacal'

la vivtenda ccmo

dad, ~n el asiento de l.~~ l)jblaei~n. lt EleSar

1](

,
la 1Iltluencla . _
,

raet,~r d~ ~stabll1

la gra~d.d qÚ.

(1) CJili, ~-13il10 A. -cltldf?d y campo. causas de la Coneentrael:Sn
'urbtL..'l& Argentlna. ¡}uPllOS l~lr~$ l~. ,n4.g. 1.1.-

4n2
entre nosotros tiene el,proble_ df; la. ñvl&nda, en ,las
urbanas. con sus f'eliercusloDes de

t(x1oordl.~n sobre

miento,·' la promlsculdad t los barrios de
·lnl~?r1u.

. r!stlcas,

son. deficiencias que en el
~ro

quc· son

el hacina-

~rgencla,

oa~po

it~ua~nte: gre:vea,

~onas

lal vil!,a.•

tlenan. otras e.raote-

y que inciden sobre el

~

. ~1anestar de la poblacl6n.

s.- ~iiii
.~

iQQWil SI• .' J.w.t¡m~n 10:'11. d~*,~aW..m¡;Q,·¡."
.r~Jgrf"s~

1

te:o!lo16g1co,

r:t~g!st:rad:.) '~~j la tfump~nldad

v6s de los alg1o., ha tenido dIstinta rep4) ~~cus1~n
df; la 'i}oblaclózl I'Ural. Vr~aulOS

al

grandes

1'asg09

el)

a.

tra

el arraigo

algunos de

aa

SUB

pactos mAs salientes.
1'1

la antlgaedad,

&.~l

l·a finea patriarcal, sa producta

. pr'ctlca.w~ntf~ todo lo nscesarlot)ara su s·u.bslst€!ncla. La tasllla

rural era SJaplla, pero toda tenía ':>cuj)&C14n en ~ l1nea ttu4111a.,
a(~

d~-

producía yc-:)uswala la m·a.yor parte
.

.

lapl'oduce1iSnt loa axcA

dentes destlnadolJ a ucoaerc1a11zac15n erarl

etl ~al14ad

ft:-ducl-

dGs, 1 per.ltl~ Ul1 lntarcambl0 c~alple¡$Sn:tar1Q destinado a eu--

or11'

las ;\l9c(;;sl·dad(ts de cloQr;:~nto. qus ll~ soprod-acta.n en el

t o fékll111ar •.~
d6~

sut)dlv~al:Sn d~l

ub1

trabaJo l' "1 pertacelonaal,ento

los medlvs do p.rod tlcc16n. s1gn1t1e·6
f

POC;) El

poco·, una total

tansto1"tl&aCl&n de los planea de Pl":34uccl&n, étl perJu1c10 de la .
.

.

diversificación antt-z.rlor. La especlallae16n lapllcaten
lugar, producu un meno!' m1aero d@ ¡;:r04uctos. en

tro_ J 7& no

80

produce· para cu'brlr

d.(f la 1am11la, se

prQdl1c~

dl.reotu.~nte

p~1aer

P(u·~utelo de

o-

las necesldaé1e8

en ea¡>eclal paru la venta .• La 1'·roduo-

e14Sn d~stlcadlver~ltt1oad,a
'[.)roduccl;~n, qW!

s1..gnltlea generalmente

setleMl'l esp4'e1aJ..-nte en cuenta

008\,01

p&ft

de

abandoa,.

el C111t.lvo. IAdl,Yftftsitle:ac16n y la variedad en los cultlvos sl&
111ftea abeollCl&n
4e mano· de oh,..
.
,

.La 1!ltrQ(}t.1cc15n del

rural, le' eSlleClal1aacl&ft
. .:redu-

ma.qulntsaoagreva, ,.n el orden hlst5..·

rico, las pos1b111dad9$ d~ absorel<~n élr la mano t!p obR, en tas

tareas

de 1

eampo.

La .'quina signifioa mayo!"

produecl&n, pero

t·amb1tfn

'l.n~'".

neoesidades de mano

(l~

m~~:¡u1na

aumenta,

~xtraord1nartata~nte

111 productividad. 'Pero lncl..

obra.

~n

este sentido 18

de en los rocrJ,fJr1mleatos de, poblac15n.

lIJ,st6rlca:-nente se

rr~d~

obscITar, que desdp al pabto de '

viata Sflclal, hay una t:v·Jluc1.5n

dr~ j~az l{l~as

.~·nae1.,5n d~

I"~lrantc

laa

~'~sr)écl.a~ntvCOIl';"

sl

una. tart~a

t8.~as

en

Gl'~~cta .1 F~~_, se

~~ánt,o

a la estl-

s1..g.1os, en la antlgue4a4

cJ!ls1t1er6 8.·1.traba3o rual,

e·fl¿'1obl~eta.· al que la practicaba.

qlJ5t

allra.!lt~ ~mteh08

Cf\Tltl'OlJ

dt'l campo.

en

·se

~_lt6 a-

aftos r~J.. trabn·3~.> aer1colr~. La1X-luenela cl~ loa

urbano», el irlCl"'~mt~nto dpl comoJVJ10, la, ampllaol&n de

las vías (1~ 'e'~\Lnlcacl~nes,' los d(~acubr1m1entos gel3gr4tlcos y
tecn{)1.6gi.cos, ejercle.ron tLtta

las

.1d·t.~as.,

lntlu~nc1acontrapro4ttc.nte,

el a.11tlgtlO am,:tr por las

ta~as

so'bl'e

a(!l eampo,. por 18- cla-

se d1.r1.gc.t1tnse t'lll pe.~1er).do, hast:~ tra!1Sr,')rmQrs~ complet,alMrrte,

so lleg,5 lueg{)'8 fl'¡:(bestl1itarla. O~1parté d~ la e Iase Cllr1gfmtet

abandona f'l

Otl!¡poy Sf~

con su cultua, sus

instala on los Cl\ntr()s urban·,•• La urbe

I)l;ac~rPs

y

ftnldad~a,

quita ala_po C.n.

\\
~

\

1

\

\

v.,

\

\

i\ lal eeusas

del exodo

r~dl

enumeradas

!)or Jl2If.AJ.1.,

l-\~

que

mes eoacntado debemos agregar, otra descripta p)r ;JI1Q,hZcon

cara~

terlsticas propias, en su libro Soclo1og!aA,rgent1na. r;ste. causa
es ·la política,

ntre nosotros, .le polttica ha ejercido una ln..

fluencla extrao.rd'lnar1a en la conce:::ltrae1~n d~ ,la !'iobl.aelón en

las zonas urbanas, ql~e ha. L1'lc1dldo tuertrm:ente ~n el ~x>~do ~~:ral.
La política ha jugado conaayor intF:1s1dad en

lalzonas

'urbanas, que on las zonas ru.rales. rs 16g1ci) pt)rotra parte, que
as!·allcediel'fl t sobre todo cuando la. ~J.erzadc~ la. poltt ica est6
b'.lada en ldéas 4~mocr'tlcas,~n que p~r lo~nos en teoría, se
1mpo~ 1~

voluntad (te la .mayoria.Por

~llo

C'tteontr6 .1'01" campo

do .ust~ntac1&n· en 'las zonas 'urbanas qu! ~:n las rurales, en raz6n'
d~

la

malo~ d~nsldad

de poblao15n.

La política h1zode las cludad~s

las' zonas dp .yor gaV1

tae15n, junto con la ris1denela de las autoridades, con la seda
d~l

gob1erno pol!tl.co, se tuerol1 coneent.rando la tlclyor parte de

las deús rt.etivldades d~ la vida e í.udadana, 1nalusl,Ye

el desarro-

llo de las industrias, <le la cultura. ydpla 1l,t:racei6n de las comodidad.es materle~lest que sl"~n como factores

xodo

r'~ral,

concurrentes' al

~

en granmedlda.'

1\1 ~srJecto dl,e~ ORG~~.Z lo slgttlente:
--

-

'"Cuales son las eausas del &xodo' rural y

8\1

correlativa,

la lllntropolal'qtlia? Desd.t' luego, eausaa de o~en pólf.tloo; asl.

la gnn.

astal)111de~d,

la gran

$egur14aápro~tli'([nte a~'

la organiza

las comodidades nUlterla,les, <:'1 lujo, la
ca

QU(1

sigaxl

las

ltc1ud~ldes

atraccl~5n,

tf?rltac111ares'·, $8&;1111 la

dese-rt"¡olv1~~1dc)se

on

fOrt:Yl

intensa.

Y' t:sto expll-

p.xTjrr~a16n

J~lnllsntO

d(:tl Iloeta,

't,lsmpo, r.~olabo~

prof:lllda ralz

d~as; ':l

y

en lo pol1tlco, la gravltac16n de las grande·s ciudades

antagonlamo,see.Nto pero no m.enos real, que

(11

~xl.te

entre

los 1nter•••s dé los habitantes 4E'1 _.PO 7'108 lntere$e.

éI~

los

da la 01\1484. Elheoho file a dl...10 puede ob•• rvarssen!Il1estraa
villas mlamast de que ~utel'Ull11o ~gftcola, un elemer&o de trab~ljO'

l.as

lE\

o do la illdustrla

cludad.s,

~s

qUA ~19a

tarllbiérl una

eon.see:l~nc1a

l~.nsl.tlde:~ d~ lasp{)l)l;l~lon~s

(1) Ort~az~i R~:píl
pAg. 445.·...

.i\

'::.ta

-

n,f'cesarl0,obl..lga a recurrir a
de-L

éxodo !\l.ral y de

y al{leas". (1)

b;)c1..CJ1{)glz1 . Arg~.~nt~",n~?

C:1rdoba 1950 ..

T.-o 1

F~!l

la Argentina y en otros paises, espeo1alm9nte de TA-

tino Am~ri.ea, se obser-va (~n ~ldJ,tlmo euarto de stglo, un
to ej:c.traord1na.rl0

la act1-"ldad

estatal

~n

actividades lndus..

a1v~rso . orden,

ant@t$ reservadas a

lnger(~:nela

r-

ct)m('~·ctal~a

triales,

la

d,(~

.

.

aUlll9n-

y del m's

.r}I~1.va(la.

~sta.

mayor 111gert:tlC1tles·tatal, stgnifico nuehas

que el estado tomara. a su cargo

tal(1starc~ls,

que arrtes

,v~ees,
~allza,..

ba en 1J11lY consadas a.ctivida.fles, Lncorporando un vo luzdnoso

ca de-

agf?;\ntés,1;~

las más'tlarla<1as

ac·tlv:t.c1rt(1~s

a,l

se,",~e10

~len

del rJ.

ts,d·o. s~ crlf?'ar O.t1 al .f"·f6et~ [)rgatl1sm :) f;;: ) :uuchas v~,ees t.rondosos,
i

i

quep'Ol'" supuc st o 1 i j str on su. rcsldf\r1c1a
1J

má~

importn.ntt'?s.

qu~ ya vi.\"1.:1'l11 ~n.

d lrvi-~.rld,o tl()s'f)lo d~

Ias el'tld~l(les. sirle>

{~n lC3ct~ntri:)s

atrsccfSn para

'tan11.)1,~rl rara

urbanos

,ersonas

nuchos, que an-

~' (:'J
~' d''t,':,;ü,
~~
' "'\
..,' r
, .l..
,.~\.
t

den en las cludar] ps f' . (1)

.)

,(1)

'i,~,.,on1.

t?rn11,io 1\. ~
Jrbaxi8, l\rgentlna..

Cj~tld;l(l

ilue~n()s

;¡ Call1Ylo. CD"llsas d~ la Concentración
!l1,re-s lt:kl2. !)tlg. 12.-

4U9.

F:l urban1amo ea' 'un ten6meno que res,ponCs a causas lIU1

cOOlplt;jas, sin embargo pue'G d••taeazse la gravitaci6n

d~ algunas

dé ellas an toma prepon4erant., que en el fontlO.spol14e a 181..
diosincrae1a
tUlll

a~~l

hOiubre ce asptrar

ti

gozar di?; un.a vida

causa en su tondo d~ orden econ&uieot

e~l el.las

'las eausas es'o11'ttuales

me~~r.

fJérO no d'~3an

d~'ord~n

$~parars~

tael~n

en eompart1mén.tos esta,n.cos,

de 3ugal'

soctal. rs que las eau-

sas econ6m.lco socIales sst!n estreohamente 'vlnculadas, .,

den

Es

pal~aestttdlal'

110

pue-

su ¡"vi..

por separado.
EIT urbanismo rpsl,ondQ a. un ,roc(J.so

crtt0 ha ·~~.dql¡1.. :rtdo'~a.rt1-otl1argrav~d8.den

los

(lp

ord~n

ti~mpos

h1st6rleo,

oont_por'-

nr-os , ~~ (t<xc·~sivB, eonce"t1.traeión de lr~ t)(;,blaci..,~:1 ~!1 oiudades .,
yur,::t>l.os

r~V1.st~

(Yn

1,,~.:

aetllal.1dad 'mayor

g~,vr¡datl t:fllt?

en el pasado,

d¡;ó\¡bldo !jrtne1!1aj~.,.pnt(i a t~lctor~s d(; orde!'!. po11t1eo t por. no

de C)rd~ll !ill411ttlr..

ra

concrt!"ttraei&n d~ 'l,n p·obla.el()r't ot1'eO~

aeelr

una ex-

Con r'Pltlclj~n. a 1,8. tr'nd~neltl hacia la c;onc~rltael&n qIle
5(:.

obsr. ~la

Afl ml~stro

"la

r>obJ_a~i&n

a~tf~rm.'. nadas

z onas

cr~e1~nt~

pupblos y

~n

na.ts, (1~dl1CA (;1-':1,) Ol'" R¡>:1)\'~!I lo siguiente'

{1~~

(ie1

~.!s,

no solo

t1enr]~ a

c;:>neental'lte en

manera
eludao9s. l"sta t(!!.nde~nc1a urbanlata ea- un

au

:f\"';:l16Jlcn(J '1Ue C2:rs~et,~r1zf:

t~rrltor10,'

s'.no que sr:~ ag~pe 4.

1~ ~poea mod~rna

:r

(f.1e

se va e~endieD4o

(1) Ctrrti),!l1, Clao. - T~' $tFw.ctlll'a

:'lJtattt8tleo.

~8

so: 1a1

af~ 1~ l\~rp)ltt_ •.!tJ'Ulllala
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do obra, que s61.0

S~t

logft con la exIstencia de

gra~ldii:'s

clud,ades

y flueblos,ellyos.habltt:;ntfs provlerlen no solo di:~l l]roeeso vegetA

-tlvo natt,¡ral da La
tor mígratarl0,

p()bla.cl~11 dE~~ la. l~~giónt

q\lP COIDO hemos

sino talnbiE'ñ, del t'aa

ví.st.o GI-¿lJ Gt:'"

'~Tr ,

aolara

El s

de

1. d

~,lte~.tlvas ,"~.. v1l a~,ri.anzando \t111stanlArlt~ p

d~

di.cflda,. l"'or supno st o , ostf:? ;n1smo m-oco so

la

~·poea. ~{

. . . t-..A

.~
~, ,~!

Jaft)rtna on que sr

do~d~

""'1 ourrt
>-'
1, ~ o
'~1

,~' ~f..... ,,~,.'~

-\.,Li.

d~

"~

v".J- et"..,,.
i;I

Sf:~ h~lll&.!l dttsvin.etllados de

Mción; sin erubargo, l.a

"r (:,

,;,p.rtl.r de la épootl 111
1.n,tlllstr!,allzecl:5!l,

(1e.sf~~:rrol1.a) r:~1.11lE!.'ft!'ir~~~;..
'-'!tl"'\o(~·r!}l!'1;
!:f"1;' 'J:. "
~ J.

r-o'

"';¡'''

"

1"'(1(11....
l;~
,~'_t."

, . , ' ....

~
~e~+".,",s
¡:-; "",
.. . " , ; J ,

qUE: se COA

h Ah"ho·
... V;::;V

la tltst)ria soc ta L :i' pol!t iea

d(}l

...

no
'"

la

lndttstrl.al12~a~:::1{Sn, eO"t~~ti't'UY0 pl a!lt~ce....

dentt' d1r~cto de l,~. extra,:>r(11na:ria 1.ntp~f1slí~let1.e11n~ d~ las mlgracl()nt?s internas hac Ia la

ZfJna,'Q0

la

C~ir~ita,l~t.

(1)

(1 )Ge;:~nl~'Lnl, Gino. ~l strt¡cttlrH,3r.1cJ.al ~'e la.,A:.r7nrrt Lna , "lnál,lsts 'fat~dl;::t:1(":o. Buenos J\ires 1955•. pA.g. 75.«e

m1na.r en los párrafos que siguen.

c~ent~

'las na,cesidaooe'1 rl1sp:3nlbl.11dades de vtvterlda.

Ci:1l1 cnto

df) las

~~ees1dad~s

a'~llnE:nt,o d~

la. poblaoión

¡).alxf1(~nt~

i!lStif1oiente Ccll)1t:illzaci6rl.

II

tru.cel:'~n de\'1vl~nda.s

,clcnte déí1tclt

tal.es, conlgd1str1bue1:S':1

demost1'l1~da

A~JO SE:

C!'t18

dest1l1ral1 a la eons-

los orir~lt8.1cs nocesél,r1os p&l~a c·~b.rlr el cr.t.

~,~:(isten.t,rl?, qrte

i!ler~~mento

d~bldn corrt!laQ1~Sn. T 1

loa centros urbanos, es más rti!1io<)

aumorrba u!a a d1.a" por clcreelmie¡j

:"1:1 St~g'~Jn{lo lUg8.1' del}e ViJ1Cl¡lars<:i

d¡:ld e

CIJa ..

y disponitll11dn{les de v1.v1enda sigue

un ritmcl que no g'l.larda, etltre tVJsotr()s, la
~~nr

1

(l~

la r1~rleza y loslndices de natali--

de la pobleJ316n urbana.

·@st.ad1st1.clllnenta,

la dls'POlllb111dad de cap1..

T~·s

una ,realidad económica.

qUf?1 los mayores

ea.p1ta.les se eneuen-

tra}1 eoneerrt radoe ellpoeas .nanos, que a su vez son las que tienen
menoras 111t11ees

df·~ n.ati1~11dad.

f>Q¡ta.

eSf5sect()rmpjor dotado ecoltÓf\ J~

'stg~,osu

lnclice de

cr<~lnlir;nto

ritao dé constzaeción

veGetattvo sin lncorlVonlente..

1

ni prestados, con que cul)rir sus crec:Lantes necf!sidades en mate-

~2t~ntc

dr J_ estl1c11Ct y soIuc ón {le 1.t:Jsnr ¡:)1;-;l pmas de l~l vivienda"
4

í

d:Lallte J..ú J11r~1,1tt'tct?,ci6u. OC~ la.~j po~i1Jilid(;lJJ~'s

rIstieas esel10ialnlente
nod1fierE~rl

!'J11lo1Jias,

dc' los t:xist(~rttes

ell

I~ero

I1U.t'a

me-

encausa r'Ias en

que en grandes lineamientos

los dCl;..aS

~paíscs

di? La..tlno A::llérl

princ11)!tles núc.teus uzbenos , e-n la.s ce reanfas de las prLnci,ales

Cl¡rSOS navegab'Le s y

dJ·~é~O,O de buenas

vías ce comuntcact.ones,

,1 fa,otol" Jligratorio ha cont rLbufdo en nnes t ro 1Ja15 , s. acel1
ttlar pl f í :xl Ónl f1110 urlJatllstico. Las migraciones que han 1ncldldo en
t

el problema, no son solo las de carácter internacional, !)rovenlentes depalses extren3eros, sino

tambl~n

las m1grac,lones internas.

Han llegado hasta nuestros prlncipalpsmcleos·urbanós, ap,recia-ble Clllltidad deemigl'Ql1tes extrarljel--os, que el1 ellas se? zadLcaban,
C01l1I;ler!lel1tariamente tanb1tSn muchos nativos provell1er~tes df¡ las zo-

nas rurales, gle buscaron su porvenir en las zonas urbanas, a..t ra1dos por las luces

d~

la c íudau, y por- sus gra1:1des

esr~.ranzas ti

una

vida mejoI', a una eletJt4c!tSn en Sil nñ.V'~l (ir v5.d2. y ("~rl el dt~ su faml-

lia.
t~ral1 masn

clepoblacióll, quo

t.l'*;~) l,iol1.e;:.ltal- ¡

blISCÓ tllJJ~teo

j~nclusive

en su eel'le},

pero

le

ric!uezGt$~~-.e·n.su fas nega.tiva cr~~ó ~.)roblem&s de dl-

.ficil solución, especiallnerrteen las ciu!Ja.dos
J'unt o con el orob Iema

d(~ l.tL

I!!é~S iL1!:,)Ort,antes.

Vi vj..~.n"da, c osxí.s te el problema

dr.L a"t1astocimirntoy satiBfacclón (le' Las

n4:cé.3iJ~r~¿tf's

La población, el1 m.a.t·ertia d(~ trans~'()rtCt ("rl~rt:íat

IJrimarias dt!

Et(:tla, element~s

saní.car-í.os , ali:nE":ntos, S,t1?11rtds.d, P(l~xc~'ci~n
t~c:1.1ca.

~;]so.rs1. ~)~~1

y domanda {la la nano

d(~

ol'ra

(1,i~}t)O~11':Jlc,

rr:ltlt·ivo ac íe rt.o T)01' la [~tl'tJri. dad,

lo.

Cf:1CCt.)rtó

(111f'~

rué

Y ncupa.c16n

~nearada

r~ct~tcam.ante

con

los a011-

carácter

ln. Iglcsi.tl Católica,

'r'~l, ~:)e¡ls¿<;.n1étrto act't~;,.l(l(':

8,1 f;,()d.,) d(',:

11~~ .(~L'blacit)7l df.~ 11)5 :!l~~~(J if)S rtir~.le s

, lo r~ncontramos
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.·
ti
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~
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. l t!.?,;·~",···~d··o·
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~

.tu

....~~

.~._""'~
. . iac í

a

lo·.· SAl!

~~1~~t1vo

la s"";

i!"t'¡:'~i.-.,t·""·,.('··,·~~,··,··.,,.,"llo···
'~~~O'
~c;
ti . 1.. ",,};;) '4.~
i:)":,,,,,i

áJ.
es .

'I-'~"1e"
¡f~~:U.tAo

.

al e st.ud í.o tiel
ta

r¡e1cl.lc~i,

lJrooler~

agrí.colD,. un

quc' donoratna

udr"

.

('iXt.t~tl,S;:)

lé.t justic,it't

caplt·u.lo (1(; su

{]tf,

Las

CaJ'~

1"( J..r lclones r~n

• •. J'lJ /~.rl )::\.rII

t 1(:tle

:' .',.,. J'

tlVtlSdc

t.rvcho y
"f,," U
'" ~
(J,..l
7~

S~.r:~ e;.}:'D(~ctt~.tivas;

'*'1st4 :." .,,()~~t:::~·,fi~~.1,
fi#
",t...
~'j

-

,"'"

ellri~:{u('ci¡~llcnto;

,le

l:K·~dlQS ~1

1,"

el dcs(',Q d,p novcda{lf\g !

I~l.r;r#·~>f';"iI~·:'~··"}":·'n
i:'.Jl,
.~",....... ».",

Vl

.,,\~.,....
o!:r'~'~lft'l"lt;'.íht
.... ;. ':'.-~J",...,,,
.., .cL
,

la ilusión U(? vivir con

faci.lidades

(~ue of~:i;cen

los

t~,V~11,tt1.raS d~

~,·t-·"t'l#"~ft+~V·
..'1r:. .~
~, ~lti,'.o."
..c.'."-I.,(;~ ..... vJ.. i'"
'"", \,l."
.....

tr¡t;·.yot'

li.l:)Qrta4, gozando

fJ{)r...~la(los

y los ·eentros

urbanos , fiérO ad~~m4S)CreeU1O. que DJ:?

.,eS

pos1bledtldar d( que eso .

óxido encuentra uno de sus factores en el hecho, de que pl sector
agrlcola,caal en to6as

pa.ti;Gs,

es un s(:ctor' depnll.ldo, twa por

lo t·ocante al índice de pr·oduct1v1dad d0 las tuerzas del trabajo,

les'·. (1)
tlv1dfld de la fJol;laclt)rL ~.lral y l~~J llrt)~:lJta.~)Ort1n vi.do, y dol
d~

llor::> 11iv(1;1
so Iue í.onss

r~i

v-lda por el otro, le :;¡uevcn a ~studiar y proponer

tC;':~l(~ie!1tes

d~~e~lántQs

a rnduclr

~!s(~ d~seJqu.ilit)rio, n ,:Ja~·a.

trrllJll.janla t1.er.ra no

qtlAvr:nga a

r~drJ.e1rse

1

~):~/!c'zean. UJl COJ1¡u

dc~S.Pq.1111lbr:to (1(~

l(!~ lndl1str1~!:,

y lon sc.rvic lo!;; y oara

. vida d~ la Poblae16n f~grfc·)l~o.... rl¡rnl

$f1

del tpnor de" ?tca de los cIudadanos que

que-d1

11,,) de lnfer1.Q

f3fic.lt:;,ncla p7odu"t1"

va, entro (:1 sr-ctor agr!c()1a, por- una pa,rte, y,
s?ctor (lr:

t8-

POi"

la otra,~l

(~ue ~ 1

tenor de

dlstEtncle-l0 f~nos ,oslble
obt1~y~n

sr"ctor dt:'\ la industria'Y los servicios; y euánt.os

sus

ent~da.

trahaJL~

del

.la

ti.erra no pado zcan un e ompl,e jo de lnfél·1oridtl,d, flntt"!S al contrar1<-) , pst~n. ~Jersu~tald.os de que taro:bl~rl d("ntl'o d~:,l amb lente
~.cá.p 1te

26 .--

agrioo..

lo-.r-tlral, pueden afirmar y perfeccionar su persona mediante su
trrlbajo, y mirar confiados el porver.lil". (1)
La~s

soluciones al problelna que

deben ser apll..

pro~)lcla,

eadas con la c{)ndic16n dp que se tctlgan en cuenta "las ma,n.eras 7
grados

qUé

sltgi~rt)

el clima permitr, sugl.ern o

la ar·licaci6rl dr; normas

~xlgett.

r~~gidas y

Fs

d~elr ~

no

uniformes, sino que

lasm1smas, puadAn y deben s@r adaptadas a las ctreunataneí.ae

tiue,

0:c':'

cada zona, poslb111tsl11as cO:ll1 iclo.tlk~s l1éltttrales.

pone

~l.

problpma y' la1J causas dtJ?l e;xodo de la poblac16n del campo.

}"1

succs tvos ac~rJ1tes

dt:l

l.as d1~;et:tvas para in SOl11cl&n del nro-

lOH $e~lc~s ¡JÚiJlicos psc>nciales de que: habla 3 .t1. JUJlJ~x..XIII,
'<1 gerferB~l

rJ r f"l Se Jl t a n

ur-banos y los

(lifP!'rl~teia.c1ones

Cf~ntros rLtrf~les.

'i"sas

not;J,pl(!s, ent:re los c@ntros

d5ferE~neinc~Lonccs

f~)rrna desfav()rrtl)l~ ~n ~(\rjuic'~o d~lp\. ~)oblacl!Sn

c15.n

dAb~

nue s

gravitan en

rural. La

s~)lu

busea r se m~j()re,Yldo las condiciones dE1 esos servi-

.cios en las zonas r:¡rales.

ft.J).!1tr~

tc)(lo, es

lndis~oensnbln OCUT,a.:t"5e,

t\.s1j P c i a lraent e

por

pr11~~~;; d~~

1,os pocleres

lo.. rtl1*f'l.l,f~tS

en los

p6tillcos,ü~ q'~

t~rtgaXl c,()n~nlt'nte

dAsaJ'rollo los

l(lst como 108,eaml,rl()s, lostransliortea. las
at~ p~'tabl~,

el;)!!.

t~tslCQ

la habl,tac1'Sn, la

y lr¡ 1rlStrti.cc16n

r>ro:)lQtias tla.Y*a la vida
qll~haya'

ert ollos

&:I1ttlft.ntr18

agrloo..

S{~ 1''11010$ eS~'1ncla ..

cotaUn1.cae1~~~8, el

aslstt'ncla~;¡rlltarl-e"" '·la lnst~

tlcnle~,.. pr;Jf~si<).na.l, et)nd101~$

r(,':?11~:1~sat' lo·s !r4~dtO$rf}crt)ttt~ivos, y

a-

dA

d,ispon1~)11,ld¡¡d &.: aqu~llos. r.l~¡3d.-t1etos <rUé rJerd\J.

'~

dt~ l~~

;()rod1.t.etlv1.&td,
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$/:::/-ia.la ;¡fA"
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(l"'~lltttl ~.
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objotl"-:loS
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lr:> tf~erlle~ j~lff eeleeel$n
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(lUt-

los p:odr rcspúbllcos

n~tfie!l p(~ra.

que- eaas d~:s1·t11aldadess~an

fllzilt~·s o dl~!!llm\1di3!,alJ •.:La soJJLlClc~rl (lUe lt)l'(Jplalil ••

r(?'si)<,JQ(l1E;~;t·tdo Q 1J!1

;\)bJeJtlv,o
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Los desplazamientos

ciones,

euados

eOJl

el obJeto de

1ndividual.~.,·o ~.

1nstalal~sa

!

grupo. de pobla

.·otros sitios

para.at1.rac.r.un~es1aadesec~a6J11c~St

_8

ade-

sociales,

poUticas o religiosas, revisten taata aat1gued.adeo_ el
llado mismo, se loa puede estudiar a tra.is de todas las .6p.Q

oas, adn el'Wldo revistaD. para. el socidJbco o éleooaoJlista
/-

.

mat1cest. o aspectos oaraQ,ter.:í.stioos distintos. . . el toado ta
dos éllos tiertc1e a mi JI1S11O t'ma _j~orar 'la. coJl4101e... 4.

vida de que gov,an en la zona de su antigua rad1oaeitSa. El

JqI

joramiél1to de las condie10Jles' l·. vicIa reduo1c!o ' . aualea..

ees, a los s1mple.Umittes de

18

me,oraDd._toecoa6aioo, loa

mismos son mucho ~s 'amplios, pueda tea.- ratees 1IapoJldera-

bles, que ofecten esencia.b_ta alfoJldo aopsl, r.'l1g1oao o
po 11t1co del individuo o del grup.o que emigra" .-ea_s

por ·ello mált1ples y complejas, que Ya" de 10 _tRial a lo
esp1ri t,nal, y que en cada caso se e!-6bea p-a...r ••1m1-.
eon las cOfldiclones imperante:s en el medio' geogr&t1co 7_0.

.

nómico de eadatSpoca de la historia.•

En la más remota antigUedad,cuaaQ,o las primitiva, 01'.
:n1zac'1onss humanas edil 110 habfan adquirido lasearacter1.s.t1caa

pr1llitivas ae los ú!cip1entes estados orgaa1sadoa _ eOJlltUliq.

~~}::~,.: ..
~-L\'

des estables y permanentes, que

cana~terlzan

teriormente del Estado moderno;

S~

y son la base

.

pos~

puede observar un sistema m!

gratorio de caracte rl st.Lcas pecu..11ares, impuesto por su sistema
rudfmontiarüo de vida. La

fe~lta

de asiento fijo de las pequeñas

poblaciones es signo destacable, se encuentra justificado por
el imperio de su caonom1a ganadera

1ncip1ent~,

que debía seguir

La cvo Iue í.Sn Impucsua por el medie) gpográfico, él ciclo de las

- estaciones y su 1nflue11cia sobre la situación de las praderas,
que- servían de sustento a su ganado , que eran la base eseno1al
de su s í.sboma de vidéJ.. , ya que e Ll.o s J.e brindaban practicamente

to.d.o lo nccosarí,o »ara la misma, junto- con Las formas rud1menti:

rias existentes de la caza y de la pesca.'La,economía agr!oola
cat aba reduc tda

8..

su

InaS

m!xlima

(~xoreSlón,

.en

1tl

recoleoc16n de

los frutos silvestres que ofrecía expontáneamente la naturaleza.
'-

El nac ímí.ent,o de la economía.. agrí cola, con el cultivo de

la tierra, tiene un profundo significado histórico en este sen-o
,/'

tido, la agricultura perlnite a las agrupac Ione s humanas. existen

tes, arraigar y adquirir pormanenc La en las

tj~el·ras

que traba-

jan, por ello, de nómadas so conví.e rt.en en sedel1tarios, ya no
es nocesur Lo io L des c Lazcmí.cnt o corrt Inuo e11 busca de la al1men~!!

ción, ID.. (1,gricul Gu r a arraiga la pob Iac í.én y lo dá mayores seguJ

ridades

e~

sus mGdios de vida, la explotación de la tierra les

pe rmí te un sistema de vida luejor, a la par que en zonas menos
cxüensas le !)ermitell el aí'Lrícamácnt;o do raayor número de personas
y de ganado, las migraciones de los-grupos nómades s1nó desapa-

recen, praet í.camence se reducen

él

su más mínima expres1ón.

Si b1é11 cor; el t í.c npo estE; tipo de migraciones desaparo-

ce, aparccon otras que obedecen-a causa..s , más complejas y evoly
c í.onadas ,

q116

surgen del d€sarroll.o ,rogras1vo de la humaní.dad , .

IJrincil)almentc influyc11 sobre Las mí.amas el factor técnólógioo
y

1(1

s ítuac í.ón oconómí.ca...

'"4 4 ti .

Las causas económicas como factor de las migraciones, o-

cupan un lugar relevante, son muchos los seres humanos que en
el suelo nativo, no han podido satisfacer el logro de sus asp1raciones desde el PU11to de vista econémí.co , ni siquiera han podido lograr adquirir un ní.ve L económí.co de vida superior, al

que ellos se consideran mereeedores. Por ello, buscan en otras
tierras, con mayo res posibilidades, probar su suerte en procu-

ra de UJ.la mejora en sus "medios de

subsist~neia,

nI respeoto di-

ce COJ'lTUZZI:
t'J~migrar importa deja.r el país pl'opio para ir

a estable ..

ce rso en otro lugar, con el fin do encontrar en la nueva resi-

dencia mejores medios de subsistenaia. La emigraci6n es la acción de emigrar; es el heoho del hombre que se traslada del su§
lo nativo en busca de mejores eondieiones de vida".(l)
Casi en

tél;~lncs

similares se expresa 11ARTI BUFILL, quien

dice:
t'12~l

p~{s

emigrante busca horizontes y medios de vida que en su

le es difícil alcanzar, oonfía en mejorar su nivel de vida

y tiene la idea de que es preciso asegurar su pro!Jia vida para

do senvo Ive rae e n paz y tranquilidad". (2)

SAJJVY investiga cual es la causa que impulsa generalmen...

(1) Contuzzi, Francesco Paolo. Emigrazione.
(2) I'1arti J3ufill, Carlos. Nuevas S0111ciones al Problema Migratorio. l{adr id 1955. pág. 22 ...

e~n

te a buscar

nuevos horizonte., la mejora de los n1veles de vj.
""
da y de trabajo, y llega a la conclus1on, que laeauss. f'undamen..
,

.

. ' . .

tal es la pobreza que azota ciertos n:t1cleos de poblac16n, que m§.
dlante la migración esperan' eambiar y mejorar su a1'ligente

situ~

e í.ón , Particularizándose sobre los lIDvim1'entos m,1gratorlos espa-

ñoles, que después generaliza, dice '10 siguiente:
rt

La emigraciól1 española buvo , segurament.e, , por eausa la

pobreza; pozo esa ha sido la causa -de la m.ayor parte de las emi-

graciones voIunt ar-í.as'", (1)

La husqueda da uejores condiolones de vida y de trabajo,
es 'una de las causas más irl1pol'ttantes de las migra.c1ones interna...
ci~les,

en el mismo sentido que COI'lrUZZI y MARI'I BUFILL, lo

destaoa la Oficina Internacional del Trabajo, la

exp11o~c1ón

por

otra parte os muy simple ylógioa., las 'economías 'nacionales tie-

nen

tUl

ritmo. do desarrollo, con una gama extraordinaria de

ces debidas a múltiples factores, euyo

estud~o

mati~

es muy complejo

y variable 'de acue rdo a l, tiempo y Los l)ats,es examí.nados , Esa va-

riaci.6n en las

Q)

atrfl,cción de los

ndiciones e conémí.eas existentes, justitiea la
inm1grantas:~

por. aque l.l.os que po:tenc1almente

pueden ofrecerles mejores condiciones de vida, de las que-no pu~
den gozar en sus países 'dG origen, por lo:menos en cond1eione s

accesibles a sus posibilidades eoonómicas, sociales y

proteslon~

les, y de las que en principio pueden dí.spone r en. los paises ha- .
(1) 3B#UVY, l~lf·red. Teorí.a General de la. Poblac16n. 14adr1d 1957
p~g. 306.-

cda donde
n~cionul

tl~len

del

intel1ci6n de rad:1.carse. 'Dice la Of:tcina In.tel".

Tr~bajo:

1:.;

I,~

en .un puís

•

..

O:e:tci.na Interuac:tonul d.c!J_

011

Z~ í'undD.d~de

ni las

el que
Jnejora r

tengtl
alÁ

:e~#~bQjo. 4:~ref:~~

averiguación

aün más,

SO§.

la seettrid.:¡f] o.t a I. ':l19110'S la esperan-

s:ttuuci6rl

l~l1.ent~esde j.nfOJl'~;laci6n

«uo

l']~1tej?ialn.

(2)

.]!()st3s1o }}(lt,)JJ~~'i:;en

scleccj~ón nicm.pre \;Jeert~J(la ~ . por 1.0. qU~

hacer

una

muchas veces influyen o..

~je~plo elniv~l

do

(1) Of':f.cina Interr-ac1on'~1 del 1~:r!lbajo~ las 11ir~racj~ones Internac tona Ler ).94:5/1957. Cl'il1Cbll,¡' 1~J59.. .Páf~. ~31.(2 )Ofj.. c ína In.te:t'n.acion31 d111· TrL:l~·[tj!). IQS :.·tt[~:r~¡ciones Intern.a..
CiOlli,¡les 1945/1957. {}inel¡ra 1959. pá~. f~78 ...

nivel de vida comparu t:tvo, que representa, con relaoi6n a su capacidad profesional, inclusive la comparac16n puede -inducir a
erl~ores

eroseros, que va en perjuicio de los trabajadore,s migran

tes, en

~eneral menos.

calificados, ya se sabe, por ser un cancel!

to mU~' eonoc Ido, que el trabaj{~·1or quegozu de una alta califi:~ro:tesi(}ntll,

caci6n
el~rar

t:tenG en esta fíc!lticlo .nenoa posibilidades de
genera]Jt1ent~

en su olc;ccidn,olltientándose

tes hacia ~ países

dea¡~to

trabas para iJ1Cor:porarse

sin inconvenien-

nivel de vida, sin encontr-ar muyores
t~1a

vj..da

de los lniRmos, inclu..

activ~

sive e uando iso dirigen hac.la paises de menor desarrollo econ6mi-

co t pero on donde por esa !1li.sma causa son !nás necesarios· sus ser.
vici~s

vid~

especia liZ:ldos, . y en donde por.a el.lo encuentran niveles de

superiores.

tl

lasque

~~oz~ll]an

en-

"(~n muchas circlm~tanciaslu

1ad:t ~por '~1S 'ventajas de

SUs

países deor!gen.

el.ecci6n de.l

earac ter :lnmediato, que

e~n1grante

est'

pueda obtener

. con la e1ni gr :.l c i 6n ,h~cia detexirninados l>aíses t ~9 siempre suceda

.:J.sí; l~ :nlira pued c ser y es rnucha s .vecos de mayor alcance, la'
pers:pee~iv(J .0.0

un tutUl<JO.

r}~~i;3rante ~l

f~:r~~11_11~lllucia

su

lidades. Dice

:L:~

pro!1ri.soi~" puedo

países ouo

O.ficina Internacional

·ItEn generQl,· oarece oue
,

frcctlenc:ts. no soriventa ja s

.

d~3

.

10

alentar la voluntad del

le

ofrezcan esas pos1bi-

d(~}lTrabajo

al respecto:

que los emil7,rantes buscan con

r-enuneracdén inlnadiatas sin6 (Gejo-

res parspaetivas fllt,l1"as para ellos o para sus hijos, orientánd.2

se a vocos , a costa de granrles saer1.fic1os

momentán~st

hacia

,-

países en los qua el desarrollo económf.co parezca más prora1sor,
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I:a afinidad, cultttral e idiomática es
d~'

otr'a de las causas

L:¡s ln·igraciones, ella explica en gran parte las corrientes

na tlu~a.lesexistentes entre paises donde ex.iste el mismo ndve l .
cU.ltu..ral y

se

h3bla él' mismo .idio!na, generalmente

lascorri~n

tes existentes '~ltre la antigua madre· patria Y SUS antiguas ca-.
.'~.

J

.lonias, no' hay. aparentemente..muchas . yaces otra

r~zón que expli-

<lue la elecoi6n o 13 'preferencia del emigrante hacfa
gérjGl"'~11m.énte la

pa,:tsea, se cita
paf scs de

~lmérj.cu·,

•

ci~rtos,

prefe:reneiadel espaf.í.olpor los

las 'del br'i tánico . por . los na ses de su Comuí

nidad, la del portugués por el Brasil, la del itQliano por la ·
ánléri.,ca la tinu en genera.l, laafini'dad ctlltural e

i~io~ tic&. r~

I>resenta .en estos, casos un factor 'decisi4vO.
T.rttimalnen~e'~ asociada
,

con las causas de orden' cultural

e·

.

.idioraótico, podemos di.stinguir.;1as .eausas fundadas e;~ la tradi...

.ci6n,' ésta·ha jugado un papel muy importante en las migraciones
hacia /l::rtérica

re tina,

l:.;¡

continui.dad ~ en las

.corrien~es migrat.Q.
.

,

riu.s hacia deterr1inados paises, ,terl:1ina !)or crear un vínculo s. conémí.cc social y afee.t1vo, que S:iJ conviel~te en, t;radi.ci6n, que.

generalnlente so consolida u
~.

tj~avés ~cltj.empo,
.

que intervenga!l:otras ca~s·:!s

sin necaaí.dad de

-

coasvuvantea, Ia

pqsibi~idad de

en

eon tr-ar parien~es.:Jm:tgos.ypaisanos en los países hacia donde
se

e:~¡]igr~,

proporciona. 'una 'serie de ventajas

d~)

todo 'orden que

decidell la elección. ~ correspondencia ;;.~ el intercambio de 1n~

fo~litiic1onas

que s'e,'ef'ectt1a, entre, elit:>'h, por 'qtra parte, 'les'
. perm.it~".t~neruna.ld~',aproXimada del ~aí,s~,hueia'do~de ,piensan'
•

~

.

'

~...-

.

• -,

*

I

,.

•

dfl'lgi~,se" ;I.a'~,P.~~tbfiidadeS ,~eenipleo'~eneralmentes~
,"

..

~

'eneuen-

.

tran asegur~da~F,pl'eviaménte, :Í.nólusive 'la. ayuda

rairistal~ci6n;,Y"'la'ga~~i1t!a" ~i ~s ~ecesar1ó,

par.Q la prim.e-

frente"sl

po~,

der p\S.bl.1-coy. ter<rero~;si .es ta es 'requerida como 'en~:el caso

'de nueabra 'legislQc1&n post~rior.al añe 1930,en'q ue no se per.' !1i. tíÓ·

La inJnlgra.ci6n si no se deillostraba . previamente poséer en

. el país f!uniliaros" flue se hicieran eaI'godel'inmi grante, o que
garahtizarán. 'la 'oxls t(1ncia de contrra to s detrabnjo, juega un
1 :npor t ant e papel en. la eJ:.ecc!6n.4

Otra de"laseausas que han contribuido, en su momento,
Ql desarrollo del rer16;~leno "1igr-ator10, es ,el ·de ·la evolución

de las idéas, tanto políticas, como religiosas y socdaIes , En

una época rela tivámante alejada con z-e lacadn
rantes 'en nuestro

t~empo,' el

hombr-e

ti,

corrie~te,

las ideas impe-

el que formaba

los' nüe Leos Ll1ás 11nportantes dé pol,laci6n, u la vera' de los ca stillos y manaí.ones dé los señores y príncipes que le dispensaban

su proteeci6n,'adquiere una

nueva noción de sus derechos, so di-

f'undan nuevas ddeas econé-ríca s , religiosa}J y aocda Ies , lu luás
destacable es la f.l~e le dá un 1uuyor .valor ocon6nlico.· se comien...
Zt:¡

en sus

ol~igenes

ha asignarle un valor,

ya unido, al Q'3 la

'I10

tierra ,a 1u que .habfan estado ligados desde
luntad de su señor, oSi,mplslrlt?,llte, por su

anti(~uq,

I}rop1t~

.por la vo-

volun-cad. El

nacirnj.. ento y diftlsión do estos principios. rápidanlE!nj(;e se extiell

de y alcanza al de sus rtloviYflicntos. Ya no

9(.:1.

s:lonte atado a la.

t5.erra de sus an tepc sados , muchos, iJnpulsádos llor Las nuovaa a..
doas , ven en su ·-l:tbertad

dc~

moVil1ieJlto, el camino hacia nuevas

t:i.crras, donde podrán lograT

tIDQ

mejora en. sus condiciones de v1

da •.

Posit,i11.ta la dift1.sir5n (le estos nuevos 'Principios, el
lanto de

1~

ci'pal~ente

t6cn1c3 r'lr:lmi t1vrl en J-os21cdios

en" los

ded f.cado s al

transporte

tl~J

~or

ad~

transporte, prin-

agua , Estos adelan

tos en. los medios do transporté, en al orñen !;laríti.mo danor!gen .

a su vez

Q

la época de los grandes via.jesy descubrimientos del
.

"

" Siglo XVI. B1 primer efecto flté de consecuencfas insospeellsdas,

.fac11it6 los viajes marítimos. en forma hasta entonces ina"loEtnza
das, it la simple navegaci6n ces tora practica~a hasta entonces,
se agregó,

se

enti~nde que en sus formas ~rin1tivas, la navega-

o'i6n que más adelante

se .esencial, que d1ó

se

denonmarfa de llltratUar, qtte tlt~ la bSl

origen a los grandes 'descubriT'linntos y al

. ·tran"spo~ta d3.personas y bienes, a t'ravés de rf3!~iones hasta en-

"tonces illsos.t1echadas.
gstas nuevas t~cnicas al pel'lili ~ir el transporte, cm nuo,

.

vas condiciones, aumentaron el conlercio, d:ttuntlieron las primitivas industrias,crearon nuevos mercados, y con ellos, paubt,!
namente.las nuevas ideas ·eeonómicas, $oci01e9, políticas y re],i
giosas, las que adquferen cada vez rIn YOI~ impulso a lnedida que
.tl·anscurren lo's S:tglosXVII y ·,Á.'VIII.
Junto con es to rllejorQrTli~nto en los medios de comundcacf.én,
y de las idtOOs, muchos hombros tuviel"lon tloti.c1as de otras tierras

on ñcndacz-eyeron encontn-ar- otros horiz,ontes para sus destinos,

de allí so <lirtmde cada vez con
que 3UStC!lt6 las .basos de

~.

Il1~YO!¿

intensidad, el principio.

li11ertJd de

Hligrtll".

los medi~s de CfJillV.llicac!ón :nejol'a~l rápidLrnlente, air gen

nuevas V:lUS cada vez nl&s

l~of;u1Gl~es,

cada

ve~niÍ~3 'seguras, ya

no

es una aventura el de3ar el solar nativo, para probar' suer te en nueva s tj,orra s t la 11 be~r: tacl él o

rli!~rar

no so lo es to lerada , sino

:

.
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.mentucf.ones tendientes a ordenarla.

El factor econémí.co juega 'un rol

tra~c~ental,

en cIar...

vieja Europa hacen sen

tos momentos las crisis económicas' en b
.

.

tir su rigor, la miseria, y ,el hambre; completan elc:tc1.o en la
evolución

de

las ideas; ya las migraciones ,de"los

, manos que no encontraban ocupaci6p. en

e~cedentes hy

las' economías' re~ionales

. preocupa a los, gobiernos, que entonces no sol.o toleran las. m1E~ra

caones , sino que las encausan y 'las fomentan, ,procurando sacar
de. ellas beneficios mütuos,' tanto para 'los q.ue

así auuerrtadas 'sus posibilidade~
país ve

~n

de

quedan, que -ven

ocupación, a la vez, que el

los hombres que se alejan. ,una ,fuente P?tencial de r.i

, cursos . ~,trav6s d ~ia too to y'.de 'los interesas' eeonómicos que los

ligan a su tierra nativa.
Sos tiene.

pr~aTlIE:-

"En el Siglo XIX el pl~inc"il)io de libertad de emigraci6n

se di,ftmde rápidaménta

PO!'

toda EurC?pa y es 'finalmente acogido

en las legisl.aciones. P~ro, ,c0!l10 hemos ya ob'servado, ,no es solo
bajo ].a influencia de 14s nuevas doctrinas filos6ficas acerca de
"

.

·la· libertad :d(Jl hom-bre, , como
.

ta¡

,

pr~neip~o

vino

a "ser

universal-

.

mente acogddo y reconocido sino también bajo

la

inf'luenc,ia, no

menos poderosa, do las nuevas condiciones políticas y económicas
que so h~¡bían

fOJ!111Udo pOJ':

d<;>clu1erQ." El pO('el~ al~s()luto del

pe sobra las personas hub!a sido sacu.dido t

:v

en mUe~os países

destruido totalmente por la gran revolución; '"además si
pre

difícil~

pr1nc1

ru~ s1e~

en los tiel11pOS en que 'los raedios - de eomunicaci6n

, eran costosos 'Y lentos, re<tener' en la . pa tria a los que }!úisié, zan ubandonar Ias , se',hizo casd ir:rposible, eumplir lup~oh:1bi-

, e16n doenigra r ,
. '

.

.

.de vapor.

.

en.

lo~t1~rnpos del'f''erro~arl'il

Asi~lsmo, Ia s

.

'

._

y' de:lo's .buquee
.

. . . l

conddctones .econé.ní.eas habían cambaado

. profmtdrlll1enteen Europa. la poblac16n habfa erecid~ desmesurada
.

-

mente, y masas enormes de desocupados languidecían' en la miseria
y 'el hambre, 'c,'ons~Uel'1cias d~ 'las f'recuontescrisis econ6micas., ,
En tales condiciones, observa SAY, impe4ir la' emigración' ora tan'
to

como obligar a a travesar el

Umbral do la muerte. le libertad

.

.

11~g6

,de emigrar

smó tambl&1

Una

u' ser no -, solo una

neees:id~djur:r.d~ca _y pol!tica

necesidad, econ6mica ft • (1""

. F;n igtlalest~rmitl0s vemos quo sr:~.' eX~~~l")q"~,:¡ alecononlista
SCHHOLIF~, preocupa, a la sociedad en ciertos ~omentos, la

grave-

dad nuo adqu:terenlas crí.sí.s econ6n~cas, traducidas en un upar,en

te ·excedente de porJlac:tón, con rel::loi6n a 'ltlS 'posibilidades 'óco':,
.

.

nómicas': dala regi6n qlle en ocasiones d")termina,las .amenaza la
tab11~dad d.e
.

e~

13 organización'citldadana, do '-las costumbres, de la
.

moral, y que m,uqhas ,veces solo tlenen solución en forma inmedia-

ta t Y por 1)roeedi'tnien·l;oi1 sencillos :~~. poco costosos do :w vía' ln1gra toria.-

<

.If!os causas -de las

son muy diversas, pel"o el
.

~igraeiones

ar~um.~n.to

.

en los. :3iglos XVIII y XIX

r1 QC:!,~ivo, es el"

excedente

r~

(1) Fertils, Giá'C01110. La Hivo Iucfone nalle log~i doll • em1grazl~

na. Tor1no 1923. pág. 394.-'

pob1a~~~n

lativo de

detel~fllinada,

con 1:J consti tllción oconénuca de una región

c:l os tacf.onacu ento en la t6cn:tca. y 'en la .distribu..

ción de bienes; en consecuencfa , la dens1da{1 de poblaai6n rela-

tivu a Una técni,ca determinada., a una cierta organizaci6n d e la

a ree1asmorales

vida econémí.ca , u cos tumbres,

date.x-minadas,

a

ciertas insti buoí.ones .sociales; y todas esas cosas, para una pS).
rJJ.. ~ción doble,
n)OI' t31es fl

•

S()~

encuentran i.nsLlficiantes, imposibles, hasta

(1)

la Oficina Internac'ional del Trab~jo llaca una in·teresante distinci6n entre las migraciones ouvascaueas obedecen u I~a"
zonas de ord en político, do atlttellas que son

sas do índole econéraí.ca, las

nr:trler~ls

l¡lot.~l.vadas

por cau-

son c1-: orden eXCal)cional,

·eener<¡1.mente tr<Jnsitorias, se produce 1u causa que las genera
y ví.one la so Lucf.dn 'Por, víu
caIlella por el

~10

desplaza~~iento

la ;.;liu;rución,

~r

termina junto

de los elementos hunanos que la

provocaron, Cienerulrne.nte compr-ende

nt1cJ~eos

integros (le pobla..

cidn unidos por 'los mismos' ideales politicos, l.levun cons Lgo tg,
do lo que puad en o les perro! ten.

tas migraciones quaobedecen·.Q causas de! ín.dole econ6m1-

ca en

ca~1bioson

perM.anentes, las

ea~~b:l.untef~

eOlldic1ones econ6..

micas del mundo que las' muovon , no 1.e dan utlusolttc;t611 integral

Ydefin:tt:t.va, que las suprim.o de) 1"[dz, las soluciones generalmente son locales y parciules.
(l.) Och}to,ller t Gustavo ... ljl?~l.nej. pes d'econoInie politi.que. 1;.1. 'pág.
44'7.... .

Se produce la causa , .Ios seres humanos afectados por la
.i11iSEla ilUpulsudos por el deseo o la voluntacl de me30rar sus COD

dicioncs econémí.ous , cree encontrar, su felicidad y en la mayo:ría de los. casos 1U encuentra, por vía de las mi.graciones, ya
,

sean estas .expontdnoas o provocadas, 'individuales o colectivas,
prO(ll1eido e+. traslado de las

,se llega

il

'pe~~SOllaS

o los grupos afectados,

una cierta. esta1Jili}~ac'~611 {!U~ b:tén pronto reclama

nuevas ao Iucfones , -})ice lú

Of~icina Intel~na.cional del

1'rabajo:

If·Surgi_dao do cie1~tas c~rcunstIil1Cio~ excepcaona Ies , ,las

migraciones polfti.cas· fl'..eren en stt 11~~yor!u movili1ientos pr~clp1-

tados y en lnasa, que

p~onto seagot~ron. j~s

tügraeiones eeonó-

mí.eas , en caT~1bio, tl-'azarol1 por olrnuhdo una red de

continuas' y llasta .cierto "punto

ragt11Q":x~es.

re

corrien.tes

voluntad indivi-

dual poco intervino en las, pr itn.'era s , que se debieron cLÍsi siempro ~¡ una uienaza o ~ lu eoer,ci..ó"n, pero deaompeñé un papel de..
tCIlJlinante en las aegundas , que

<lue no

SiOlrllYi O
f

r¡J.eI~on"

lu

exp~esi6n

libre, aun..

ex,pontánea, del des(~o de mejorar, de suerte". (1)

(l),Ofioina Internucional del ~abajo. les Ili[~ruc:tones Internacionales 1005/1957." llinebra 1959. '(,Dg. 1.-

=

Ü\li .Cl\U3iiS D~~ ORD.J! }~OL~TICO ...

\ict:;rcciones do carácter político, generulraente lle-

J.QS

van probletnasde

a:r~d,~u

soltlción a los países dond3 eJnigral1,

p:ravi tunen forma desfavorable en el uercadc de
dt~~

do lu ofeI"ca

vianda

e11

e~·3pleo,

forzan

mano de o1)rt.\, y preSiOllUll(10 l·:,;¡ demanda de vi..-

especda L en los centrtoD urbanos donde 6sta YQ se en-

cuerrtru genel'ullnente en ·dificult-;~des. No S~lCCtle 10 mismo con

las tnigraciones mov.í.da s por' causus occnénrlcao , astas son nOl"maJ,
-6 pal-'a
nen t e unceo.1 ueaon

. . . pa:1S
"" úe
e..L

•.

.. ,

e-1J..gl~acJ.on,

ya que 1te d escon

gestiona el mercado de enll)leo dislnilltl:}rendo la 1)32'cs16n sobre la

iD, les

u r~
...... S

~:~;~7:r'1-~c~o1·1,e···t"~
. ~"""t,)
"'« .,,'. _. ..~

·t~O·;;.
.(lt~o·n·,(ofl:;C·"';(''\
....,.'U.
.......t. . ""'.....) ' : J

per~mi te

~1 C01t')~.·"f.·1
. •... ..o, p,;;er~~.·l'it.l.·.~~,
lo lt.1....,.¡ r··· ..,J
-v
"JI'

..

dé illcrlgraciónu •. (1)
I~ntre

las

mif;racj~ones

por- causas

~polii;:7cas

deben distin-

el} Ofjc:lrul IJlte~·,l1ac·j.,onal del lr~bajo.· las .,'.f;.j.. [~~l~aciones Internacfona Les 1945/19,G7. Ginebra 1959•.P·~)f~. 1.--
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ter,asados, y las migraciones políticas pr'e'sionadas, en estas
:t"'eci~én

ú1.tj,Jna·s los migrantes

lrlás bj_E§n la.·denoul:i.naci6n dc'rei'll

gi.ados, en su migración intervi:ene 1J.6n quo su

el temor o el terror, por

llbr~

vo Iurrtad ,

si tuación :lmperan,te en su sueüo

Ül

na t1vo, genera Iment e 'conquistado o sometido a influencias extra'íÚls a la-s ·tradici.. ona lm~te imporantes en el mismo.

En '-lon' mj.. gr~c:tonan pol:tticuS, , .solrr e todo en aql1.el~s

nl.Q

tiv3das PO;1: 'caUsas 'extl?~lflas ~¡' la.~.toluntad d~~l luigrante, éste
f·o~.zado.,

S1.1!13,(e·J..a consocuene La de su .éxodo

de élep;il.~ su. nucva-ocupác íón de acuer-do
s1?~alhab:itnal,

rlescGJ."1so

,.
generu l!Ilerlte no

-::¡

p~

su ca toeor:!a profe-

laz cf.rcuns'tancdae -lo obli;::an

en su escaIa profesioIiul., e Lnc Iusdve

.;;¡

aceptar un

:nuc~1.as

veces a

dedj.. earse a tareas cOlnpletaLuente aje~~s u au proparacit1n' profs

s í.ona L, :tfay una .ve·rdaclera ~esi611

,3

del que no sie::np:re puedea.J~':nbiur

COl1

sus:Intcl'teSéS profozionales,
la ,cole~ej. ~ad debida t ~lu.<3

dando en este serlt1do su..~nergido p:r-ofesiolUlln19nt e•

.la s

'~nig:raciones

lo menos ,del

de cur.:!c: te~e poli ti,cO

,extra,oIidinal~io

o

r~or

vo Innen uLcunzado en 01 Pl sado , se

e~;tijJjQ que pract-;j.CQ.qlente han

.

i}i~P01) tantes ,.

tal luj .n &i QO , 110 -as! Ias migraciones
i

.

46"1

Jl11el1tras que las rnig~acio!?-es

d(;

trabajdorés sd.guen Sie11do un

,ras,r;o per!!lZlnente de la vida econ6mica del mundo'", (1)
. Entre las mi.gruoiones do earácte:i~ polí tie.o -producidas a

raíz de -la

Se~unda

Gu.erra. }4tmdi~1, se destacan 'las de grandes

. sectores clG pob1ac:lónalemana, se trata de m1~aeiones cal1!!cada s de verd,1d¡~r'os ~xodos

de' pobJ~aci'ón9s', r101jj~vadas poria di-

V:lsi,6ri'df':tp~ís" en dos ~ra!ldes.

seo·toras, q~u e responden a orien

_tac tones J,olí,tiea s tO~11:nen.te, opuestas enbr e si.
.

.

Il'J ll1isrilo, ,sllc~dec.on pob'lacñones i1nportantes. dé países ,
que luogO,.:dcia. div,1s1ón de Eu:r;-OPll en dos grand~S :ldeoloidas,

qtlédaron ubicadas e,n el ~s·te de Europa bu'jola influ.encia eomu.

nista. los que

no

-

compartieron esta ideología, y pudieron haca!,

.10, em1'graronhacia el oeste. Situaciones
d<?'~.J1

F:uropa

Ce+ltral~t

par~.-eidas

ocurr1~

han

"rlerid1ona"1,';( .en e,l cercano y Lejano, 0-

.riente.
ros movizni.éntos

'mi~ra to~1os

ocasionados por la guerra

!)ora t~ot:tyos 11ol:[tico~ han ravestido caracter,1,sti.eas especiales,
,

~

.,

sintót:lcQl:lcnte agrtlp.:ldos par-a su cstL1dio IJOr 'la Oficina Inter.

,

UDstos "tnOVi~f1iéntos. tuv:teron tres
111CnOS

vo Iuntar-Las , eXl)uJ.sj.ones más

o

formas: partidas
más o
.
,

menos bttutales y transte..

rencias ¡;ás o menos organi~adas. 4. las poblaciones desplazadas
en esuscondieiones diversas desde' 01 :r'in' de las hostilidades

(l) or:tc~ liiternac:lonal' del TralJajo.' la's >figraciones Internacionales 1945/19'57. Ginebra 1959.
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.

,

.

.

vin:i.el."'on asuma;t's~· todas' las per-sonas que las circunstan()ias
.

.

habían llevado a abandonarvsu "país ·de origen duranbe b

propia

guerra y que no pUdieron' o .no <lUiSl'er.on;egresar· más tardef1 • (1) .

(1) ()ficina InteTntlcionol d()l Tr¿111ajo. la~ lfif.;~rt~c1ones

ed.ona Les 1945./1957. Cfinebr:J 1959. pá?;. 47:-
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Intimamente vineulada con las causas de orden económico

como prOll1otora de las migraciones de gnupos humanos ,. ya sea en
forma '..11dividual o colectiva, encontramos las

geográfico, las

j~ismas cbctecen

C~lUSi.~$

de orñon

~ na turc Leaa qU.e

a hechos de·

caab.lan 01 nanoruma y las conddcdonea geogrúfi.cus d c L lugar t
ya sea on forlna vj.olp.n~~, instant:Sn.e.i¡, corno lon nlovirníelltos .

sísmicos, que transforman el ,relievo
nas

extr[lordinul~iari qt!e

revisten

arrazun las poblaciones y
ma violenta;

~,

en

J~;.¡

f~eot~r&f:lco,t
fOf~?la

de

destrtt~;renla 00l'JU

for~ill pau,l:~t tina,

las

inunducj~2

c~~ tacLí.smos ,

que

do L nombr-e en f"or-

Lonta , sin prisa

t¡ntCJ}iOl~t:lonte

1)0'1'0

sin

cultiva-

OCfJ f;iorl~ld ~'ror 'las postoo , o las conc1j,.cio!leS cliTfldtieas

j ..nade-

/~~

estas' causas d o orden

~tl')uctivélS 'crlcoIltX¡a'lllO~

g.eo~~rárico, qU(3 lla~aret"os

des-

otras causas , tt.¡'''.iblérl. de ,ol'del1seoir~r1fi

ca, que l1arrlareJlloS conuüructavas , son

ucbj,.{ft~s

!}l")ineipu ln1cl1te

Q ·ü¡ obra él e, J.Lt nlunod :..:1' hO;~lbr u, . q tle eneausa .U ~~ na tluia leza ,

lJara

b(~n,of~c:tarsa

con su

transtorm~eión. l~n

tal scn.tido, pode."

nos ··enumara!'; la eone brncc ídn d.e:diqu~s pu~';a'uprovechar, encag
.

nas de canales :rlavegablas'y para

ri,ego,

-,

.hlcbl~strucci6n' do

con fj..non '()110:Cc;ético,s

jt '{1('~

Q . ravoi"(~cerl¿1-

(lo 1L1 na trt~a laza' -:9[1 l'te11efi'c~o',
del' ~ombret :
.

t ,

~cci6n

rie,go.

T~:1? f:tt1.··:·c6da~~, ·ot~ras.
~

q:U.E;1.iJ l·

tendj.entes

"

.

encontrar mejórcú~ <.;ondicionór. ~;r-'1bl~"\ tü les, f~eil:i.ta el .

~a'raigo, da ra~:roref,;·pob:J..u~ioileStCÓn¡lli.::joros niv(~lcs do

vlda.- .

Otras deL~s causas ,que intervienen' par~f:acilitar o

entorpecer los movimientos mig:z:ato!'ios,. os la referida al
tatus jurídico de las personas 'y

es-

sU~b1enes. El régimen del'

mayorazgo' en ciertos países as' factor pr0p,0nderunte en eJ..deA

p lazamd.onto de los

rele~ados

bid~

en

:muchas veces,

por el'

r~~irrlen, .,

sus coIaz-es na t:tvos,

que no tierlen. ca-

'~? v~n

en la. eln1gra-

ci6n una soluci6n a sus' proble~:'1as~ '81 r6ginicn y estabilidad

y

de ·la 'propiedad privada., sus pr:i.vilegios
cil--cunstancias

neosr

en

ta}l1b:i..~n

servidunbres, son

tenidas en cuenta para nligral- o perma-

sus zonas d e origen, 'pO,r muchas "persoIlQs

:ravorGcid~'s

o arec.ta.das por los

C~:11b~os

que

se ven

introdu.cidos a los re..
.

,

g:!menes tradicional,es de reSlJecto u b

propiedad.

lo 'mism.o oeurz-e con el tra tamiento· jurídico' rela tivo a
.~ ·igUtl1,]ad o .d~s:t.guald3d civil do 1:t s pez-sonas y de sus bis..

nas, ,en muchos países la igualdad civil d:J las personas, que

es una de" las iris ti tuciones i'und,;pa"'ltales de nuestra Gonsti tu~ión,

no existe, el solo h.ecllo:· de ser extranjero

,serie de li:mitac19nes' que

0011 desagr~t'abl~s PQra

s1g~ifica,

una

muchos, los

que por ello'seven forzados 6 migrjr.
It:t ,si ttlacitSn rela tJ,vu del e:,t1'anjero frente a Las . leye~
J'

.

del

tra~~jo,

es otra (le las causas.

c1r~

ordon jurídico que con-

tribuyen· o liT;11 tan las migraciones. En e í.er tos paises el tra.bujó es~ reservado so Ianen ce pl;l,r~' el rocional, el extranjero

so te puede -crab.¡ijar on ciel~tos oficios, Yd~3Sptlés
.

,

b

de

obtener

.

visacol'resporidiente de la. autoridad,. que solo se entrega

pu:r'a aquellos trfibajO$ índs penosos, por el que no tienen inte-

rés los nae tonaIea,
Complementan este cuadro. de las causas de orden ·jur!dlCC)

1,:J.s J?cb tiva~

.

::¡

.

las li~'Ji tacionesde ord on civil para co·n-

~

'

.

.

'traer !'latrimonioJ. ~. de impuestos diferenciales por raaon de
"

mc~onc¡lidQdo .d e ros:1.doncia, serVicios.pernoYlales,' y servicio
nlili tal~ excesivo.-

,

..

'

.

'Entre las causas d 1:~ orden esp1ri tual debemoa d estacar
en primer lllgar,' las do orden religioso, la j.ntoleruncia de

los cultos 11f.ltenido una rcpercuci6n eJrtraordinDria, en la :ni..

gración, de

cielw¡'tus cOiüun"idudcs "aurol)Ot.1S, (!ue dieron ~rígen a
de.l;~i.órie~. ~n

la emigración y col"oniz:¡ción de una buena parte"

ciertas

él)OO~S

las per secuafones por :i?tlzones

l~eliziosus, tllvi~

ron una .:lmportancid pz-eponderierrte en la vida de

nUJn.ero~:¡s

t10~e:!~lw. Debemo? agr~

nidades del mundo antiguo, y en 1.3 éI)OOa

gar a11n Las perseeusiones por razones ruci~ les, Cl1Yas

oanites-

tacdones mio violentas, aün se han podido presenciar en
C~ conte~po.rdnea, C:O~

V~)~j

territorios,

011

:l

le extel'11.JirlaoicSn

eoncliciones

,cc>my

~ 6p~

c1oportJc"1ón de gran-

las que esta-

J~Uj! distint~sc.

ban acos tuabrudos .en las zonas r10Xl(le nacieron.

~

En este selltido . so seña J!¡C01UO uno de los ten6menos )nds

destacables' de la's 111igraciones internacionules, el que se volc6 hacia el l~stadode ,Israel de~pu6s de l::~ Segunda Guerra f.~un

dial, motivado eSél1cial.:'11ente por

de la
·con

lnig~aci6n jud1rt 11f4.cia

r~lac1tSn Si ls

Cf:¡USQS

raciales, el vo tünen

~Efstado

el nuevo

cobré una amplitud

población residente nunca obaervada hasta

tonees , .se di<S.el caso

t:1;~

que l:t 'polJlaci6n inmigrante axcedie-

.z-a luj;g:J-~lente~, en cuan to 31 nüaero,

tente, aiSxl cuando su

en

C01.~posici6n

3,

la po'blaci6n nativa ox1.1'

etniaa ftlera honogénea , y su

ideal religioso fuera el mismo.
Lascond1c1ones extraordinarias que rodearon la migra-

c1ón. judía hacia el' Estado de Israel, es sintetizada por la

o-

ficina Internacional del Trabajo en las1gu1ente forma:

"La irun1graci6n que se

produjo en Israel desde la procl~

mac1ón de la independencla,en may~ de 1948, se d1st1ngu16 por

un conjUnto de características que la señalan como un fen6meno .
único en la his·tori.. a de las migraciones internacionales: la e-

normidad de su volUmen en relac15n con el de, la población de

origen y los consiguientes 'problemas de

absore~ón,

sin prece-

dente hasta la fecha; su composición etnica,homogenea, pese a
,

.

la diversidad de orígenes geográficos·, y su -motivac16n ldeo16...

gí.ca , que

la~onvirt1ó.

en una e s oec Ie de 'manifesta..c16n de té.

Jamás hubo mlgra.. c1ón que contribuyera. en

~orma

comparable al

creciln1ento de una nací.ón, que se produjera en condiciones ma...

ter1ales tan desfavorables ni que obligara a desplegar tamaños
esfuerzos para hacer frente al aumento de población que provo-

có". (1)
Otro de los acontecimientos más extraordinarios ocurr1dos en cuanto a movirnientos de pobl8.. ción debidos esenoialmente

a causas religiosas, se produjo con motivo de la DeclaracitSn
de la Independencia de la Indla y el Pak1stan, ocurrida el 18

de julio de 1947. La India tiene una población preponderante(1) Oficina Intern84cional del Trabajo. Las Migraciones
cionales 1945/1957. Ginebra 1959. pág. 79 ...

Intern~

mente formada por Lndúes , '.y el Pakí s tan una poblaci6i1 formada
por musulmanes ,
ItElresll] tado Lnmedí.ato ... :l tráR'ico..
de lu divisi6n del
....
pa f s ,
"'"

a~iL':le
." ... """

La O-Pic'"'nf:'"
......

J..¿. '"

••L

\on

T"r!-+ern~·,·rt";on·"r:;"'l
".
...'004,"" ..J..
"-'\

.LJ.; V

d':"I1

.,.... ....

abajo

Tr·"
"'....
"'4

'\,4

.,

f'ué un
doble
J.

éxodo
norí tarias f'ueron a buscar r(~ft1L;io entre. sus c6r;~elif;ionarios
del otro ludo de. lu nueva fron:te:ra!f. (1)

El doble
del país,

pOI~

~xodo d~

mo ti 'tJ'() S

poblaci6ri

religj.oso~~

~otivado

por la divisi6n

a Lcanzó a cifras extraordina-

r~as,

"durante nucho s -aeaes -d ce 1:1 Or:icina Interl1acional-

fltly6

el1

í

las don

d:i.j~0cc:!.ones

la gran ola de los

rf.~fl'f~iados,

cuí enes so precipi t~~l\;¡n en trolJel' cobr-e cuanto lncdio detran,spor-tie llabía o se tl'taslada1Jan a 1,j."é, en peuueñon

eJ:'llI)OS

o en

lal"agas caravunas'", (2)

entre la India :" el

Puk:t~tan,

se

I·(lfuf:,1.(¡(los en cada sentido~, Ie~

e~timan.

en

~os ~':

CÓl1_S0Cllél1C:tUS'

mí.LIones de

o,u.e acarrearon

que h í.zo lnás .grav0 la S:1. tt1!lci611. i'mrerante, es e~ el o la' estruc·tllrU profesionaJ~ 'enteramente d~.st111ttl

(1) Oficina

ln.te~~n·actonal dol

entre arnbo s sectores,

Trabajo. las 11igraciones Inter..

nao lona Les 194~5i1957. G-:i.ne1):ra 1159. pág~ 119.-

(2) Oficina In~tel'ln'acional del Trub:'1jo. las Tfi~~rQciones Internacionales 181.45/1957. Ginebra 1959. pág. 120.-
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que demoré La re·adaptaci6n de los rnigrantes que carecían ente..

rarnente de recursos, para hacer frente a la sf.tuac í.én existente.

tt

I.a gran ma sc de los refug:ta{los musu'lmanes eran

agriclllto~

res, y artesanos rurales, dice la Oficina Internacional del
tr!lbajo, :nientras

(1U.6 l~~

mayor porte de los refugiados hindúes

eran, por el contrario, gen te d e las ciudades: comerciantes,

r'

(1) Oficina

Interrl~'cionul d c l,

nac í.ona Les

Jfrabajo. Uls }{igr¿~rciones Inter..
1945/1957. G:tnehra J..9Fi9• . T\:l'··1~. L~5 ...
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LA POSIBILIDAD DEDISPONSR

~

T¡ERRAe PROPIAS .'-

Entre las causas de orden econ6mico que· dieron motivo en
los' países de América en su momento, a una gran afluencia de
inmigraci6n, debemo~ destacar en primer· lugar, la posibilidad

de disponer de tierras de cultivo, fértiles y baratas, en zona.s cercanas a los principales centros de comunicaciones, a
la orilla de los

IllOS,

y

B..

la vera de caminos y ferrocarriles,

y en donde el clima es suave y agradable para todos.-

Debe agregarse a ello que esa"stierras, en su mayor par-

te ví.rgenes, en zonas de llanuras, desprovistas de árboles,

donde los trabajos culturales iniciales eran insignificantes y

era factible ponerlas en explotación a costo muy reducido. Por
otra parte el clima y el régimen de lluvias, es adecuado para
una gama

extraordina.ri~

de explotaciones, ya sean agr!colas,

ganaderas o mixtas.
El régimen de la tierra pl1blica,· por lo menos en nuestro
país, rué atrayente y liberal, inclusive tal vez excesivamente
. liberal, ello faci11t6 el fraccionamiento y la instalación de

grandes masas de poblaciones, qua en poco tiempo vieron oolmadas sus más caras aspiraciones, con la recompensa exuberante
de la naturaleza.-

-Otra de las causas motivo de las migraciones, es la forma de gobt.e rno imperante en La comuní.dad , No.-todos están l~ls ..

puestos. a aceptar ciertas formas de gobierno, que c1rcunstan-c1almente o en forma permanente, se instala en un determinado
.

\

país, si las .condt.c í.one s de seguridad personal loperm1ten, e-

sos descontentos

e~igran

y llevan consigo sus famillas y bienes,

inclusive aceptan el riesgo de perder todos sus bienes, con tal
de salvar y llevar consigo a sus faxdiliares m~s allegados.
~luestro

país, desde los coraí.enzo s de su h í.snonLa , se ha

caracterizado por sus gobiernos de telldenc1a. liberal, partidarios decididos de la lnm1grélción de pcb Lac í.ones de raza b'l.anca
procedentes dc-= E,uropa, solo ha habido discrepailcias de orden

doctrinario, sobre el carácter que debía zeuní,r esa inm1grac16n,

sobre si la misma debía ser expontánea o dirigida.
Todos los gobiernos patrios, cé.,sl sf.n excepci6n, trataron de 8~traer" el emí.grant.e europe o , ofrec1énd.ole toda clase de
facilld.ades y dándole toda clase de seguridades, en cuanto a su

proteccicSn·po11tica, social y religiosa. Para el19 en muchas oportunidades se le facilitaron, inclusive extensas zonas aptas
para el cultivo y los medios econémí.ccs para llevarlos a cabo , »

Entr'e las eausas de ordG &00_611100 que

promtle~e.,

tacJr

Utan u 'ob11gaa a.loa JloYim1eato. migratorios, . . ua estado

_tr.

ea uamo1l1eJlto aetermiJlado. de .u
la falta 'de eduoacl&.

~1storla,.e aoueatrala

de

las posibilidades eeon6m1oasdel

país y (¡'l.tímero de sus hab1 ta.te•• E'sa taIta de ed ueae16 . .

tre los medios ecort6mlcos lt1spoJl1bles y la poblac16. en.t ...

te está referido' a la falta o al exceso depoblac16a.
En el primer caso, es decir eusado taIta poblac16Jl. las

medidas políticas y económica!, titmd•• a remediar, la 81tua-

o16Jl :favoreciendo la 1nm1graci&Jl, .. el 'Voldmea eOJls1derado
necesario para Su.plir esa. taIta, el problema ea sí. presanta
coJÍplejos matices dificiles de soluoioaar_ la pr'ct1oa, a6Jl
cuando en- él plano te6I i co , .sean dé tácilsolucióJl.
l

En el

segur1do

caso la 81tuac16.·e. más d1tiq11, el

exc~

tente .de poblao161l plaate. 1Ilso,lublea problema.• ~. suba1sta-

cia de, .1os ndcleos excede.tes, Jaque es !leo.sario Ilueha,s

Y.-

. ces encausar esa poblaci6. hacia zonas o países • •oa sa tura-

dos,

POI'

medio de convenios espeoiales, qne no siempre t1ea.

la plena efectividad que surge

de

su texto•

.MUchas vece• •sta soluci6Jl 110

es factible, por la taIta.

de lc.s zonas adecuadas pura encausar esa poblac1cSa._ esos 0.1
sos los países de·benadoptar medidas de prollOc1da del

de.arra

110 eoon6m1co,para que su propia eoollom!apueda dar sustento a

474:.

toda la poblac16n, ya sea con medidas de orden interno, o recurriendo a la ayuda exterior.-

MÜ DIFERENCIAS F)J EL

l\f¡VE~

DE..P:BQ;t¿UCTJ:V¡DAD.-

Entre las causas de orden econ6mico que provocan las migraciones,so debe citar la diferencia de productividad exis-

tente entre los diversos países a consecuencia de .su distinto
grado de desarrollo econémí.co , financiero, 1ndu.st.r1al y tecno-

16gi-co__ La

p~oduct1 vidad

se traduce en un ~'1ncent1vo por los me-

jores salarios y el mayor nivel de' vida resultante. Sobre estas

causas de las migraciones dice la Oficina Internacional del

Tr~

btijO:

"La primera explica como las migraciones obedecen a una
causa fundamental, la de la diferencia del nivel de productlvi--

dad. Desde el momento en que los emigrantes buscan una "remunerA
c1<Sn m~s elevada obedecen, por definic1ón,al llamado de una e-

conomía en la que el trabajo est! destinado a tener una productividad superior. Sin embargo esta ley de apariencia sencilla

es, de hecho, muy complicada pues alude no' solo al diferente ni

vel de productividad general, sino a las diferencias de productividad existentes, de un país a otro en cualquier actividad prQ
fes1onal. De este modo,las migraciones de masa se dirigen hacia
el país que haya alcanzado un gr!tdo superior de desarrollo téc-

nico, o que cuente con recursos naturales de explotac16n m&s
sencl11~,

y la.. s migraciones que movilizan peroonal calificado

se dirigen ha.. cí.a paises en los que el desarrollo material se

encuentre, por el contrario, en un grado menos avanzado, y en
108

que el ejeroicio

al menos, una

~e

las profesiones calificadas represente,

productlvlde~dJIlAs

elevada, ys, 'que é·sta ejerce un

efecto de estimulo sobre la act1vidaá:(1)

•

(1) Oficina Interl1ac1onal del Tr~!.bajo. Las Migraciones Internacionales 134511957. Gil1eb~ 1959. pág •. 295.-

2JlAlfr! 13m~ILI, en

libro [tfuevas Soluc'lones al Problema l4l

St1

grutorio, sintetiza. Las causas do las
tes cuatro

mlgr~.lc1ones ·en

'los s1gulell

grY:pos~

2.- Desa.rrollo de las

COrJtul~Cl;tcionas;

3.- jT,xces·o de meno de

obrz:~;

y

4.- Faci11dftde's y nosl'b1:t1(Jrtties en los pti1st~S de inmigra-

clan.

FILL sobre las

.

CfJUSEtS

-

ele las migrr:.cionos, exnuesba en

det~llle

tiene el siguiente contenidol
"No obat anbe , Las verdadora.s causas de lr:. r..ecesidad migrato.ri~ hay

que

~buscE~rlas,

l)r11Uero, en el aumento de la poblac16n,

ya que ello implica, a. su vez,

el~

cJu.nento U{;J dificultades para

desenvolverse; seIrü.ll<lo, en el des(lrrollo de Las comunlcac'_ones,
.

.

sobre todo teniendo en cuenta que lostransr)ortes
se 111cieron menos costosos,
Hlaneraes:pE:~ciaJ- en

ciertas

:r~tcilltando

'IlOCllS,

transoce~nico.

extraordinar1e;m.ente, dé

el trasltldo de

eu~opeos ,8

mérica.; tercero e'll las difiooltadessurgldas en los
migrac1~n

A-

~atses de

produciufiS par el S~Jbra!li;e de ~)l"(.~,ZO;-> originado por el

c~lpitalismo

1.:1dustr1al, las par seeuaí.one a ]lo11tlcas, las Ú.lt1mas

guerras, La psicosis de nuevos con.:rlictos, ot.c ..

~rcua.rto,

en las

facilidades y posibilidades ofrecidas por ,los

p~{ses

de 1nml-

gl acl <Sn , en donde hay escases ~ mano de obra 1'1a8 posibilida1t

des de mejoramiento de vida, han actuado como grande~ m6vl1es

de lá mlgraclónM • (1)

(1) Martt Bufill, Carlos • .rJuevasSoluc1ones al Problema Migra-

t -Q¿ 10
r

tft

fI,;f""-l'''':"id",'ross
;;lv....

.}.~C'$.\.,J¡,,·

pl~
. o..t:,.

°3
c.,.. . • -

,

.

1.}1
li~{is

histo,l~:I>ucJ(}l~

DL1V\ El, ¡1eSl)U~n de hacer un pl"of'tmdo ¿~~n,!..

d e La historia (le La

i~n'fJi~;l~Ució!l

u

tr~:lvés

dr; las diver-

te:
~"'.,

,

f·'; .1

r

·c''')' T
..... "¡,', {r"!
__ O·.Ti_t~:1.·
~. ",•,. en·,
o

f.'J¡

la~

.J..
f''''r'~
"::=-Jl 10 · (;;..
t,...~.......
~:..l .L
.• C~..
'. \"J,

1lfP
,,"

nacdones ,
luto

.

~

d'.f'usión pa..

;-

J.{l f~U S,

1)re~·~tj.~,~~Jo

*JI lac po t enc ta s de Jas raetT'6l)olis.

, U:;n, el 01'(1011 etnc)g'r·áfico; 1:.i er(Jj.,gJ~,~cjJ~n es ,l¿:~

d

puet}los~;'un

acto

dt~

v:tril:tdad.

generación

"En el orden humanitario, la emigración e s

lat'explotac1~nt'

del

globo, .progresivamente desembara.zado de sus plagas del reino

anL,aly vegetalw.(l)

(1) lrtlval, Jules. lilstor1e de L'emigrat1on. p'g.147.-
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las secllelas de las guerras, es otra do las ecusas de las
m1grac1onesinternucion.ales, ellas han tenido una intensa repe.t·
-cusi6n en el s11~1o

.xx

rras mundiales, y de
[~adura,

como consocuoncña ñe las (los grandosgue-

les de fronteras, en extensas

d~

.aenor- anve.t,

~n()diri. c ccdonos

pero q.uese luan tradllcido on

fIustancia.

ZOlUlS, irtten~u.!~entepr)b1ada·s, que

c1rcunstanci~ ca,~nb::laron

po 1: esta

loculizQd:rs

al~lL'laS r~tler!\~¡s

rle

so1Ja:r!a:n:i~

y nccionalid3d,

m~yorr[¡,

nuchoa ele sus pobludores, ct',andc no la

se: vierOE 01:11-

r;udos a emigrar t los '"en.os en :ror'Ma expont6!lf:::J t los ~;n& s forza..
dos po:r

las nuevas Qtltol"'idades que 1,ie

delJiGlldo los un't1gUOE; resida'1tes
·t!~OS

d{~

países

llLm5..,f:{rttc1611, o

una

ln13CQl"¡

tI o tra :ro:r:~na

prasio.

nuevos 11orizontes

cor:~prir~lirse

d~l~ de .sue a!lti~;uos tex·!"i tori~os l:¡ajo la

GIl 0-

en lo que pudiera quS¿

soberull.!a de

SUS l~sta-

dos nutivos.

C{)11(icinll-Enlto en. la historia ,de la l1Ulnunidad, h;.s I1igrac!ones

f'ec tuadas

r:~Ol"

esta causa han supcx:.Jdo

en.

vol~u'tnon

u las migrsoig,

nas úl()tivadas por eausa s do !!ld.ole (JCc)n6m1ca.

~_lun{¡ié~l

n

di.ca L

ras

Oí·.:lcina

~!lj.L~r,,~ci()nes

Interr~~cj~ort~l

intel~rlacio11ales

d:al

é-

Tral)~J'jo:

poste.:t::tores a 11 dltima

humanen y han

llonas de

ser(~s

lnente,

estructura denlOerárioa do ciertos pa:tses, no cobra-

1;1

ron seme3ante
(lz,:~ sucesos
po:t~

rtia~~1 tlld t

{lllG
f

d(~l ej(~110.

los

da en e:l mel: C¿J,10

(J~)

tmica en

a veces considerarJ],I

lri111stor1~,

sirlo en v:lrtUd

excepcionales nue lanzaron a }JolJlac1021GS :il1te[~r~s

los caminos

por tarrtes

rjodif·ic~(lo",

t;n efectJO, al

ol'li~,rj·n~dos

f~'G:r [¿;{~cuola

de modif'1

por- la" ley de la of*ertl y la deman

j,n.te~pnJcion:Jl

tiel ~ot!lpleoff. (1)

Ofi,.eL"!;, r.nter~n~ci,orl~tl del ~.~r¿;~lj.~j·o. res ~t'~:is~racionGs
cional()t~ 194:5/1957. Ginellra 1959. pál~~. l.-

Interna..

los mOll"viClinnto!1 üligratorios hunanos pueden. ser ,¡grupados
P,;)!':; Sl1 c]JJsj~f:i.ct:ci~n

o sj.. stenl~i tiZi~{}i~;, desdn d,istintos ~pun

t..os de vista. S1 10 hacemos en eucrrto ¡:ila cOJnposi.c1cSn num4rice, de sus componentes, podemos di"tin~~tl1r en primer lugar, dos

0:11

al

prime!~

caso no so trata

d(j,~"ligrantes

eXOltlsivunlente a1s-

l:1rlos t tomados :tndiv'idtlu l:ue11te como rEodr1..~~ dooucirse de la pa1,}1Jl?a ut111Z~:ido; jJ1d:L'fl:l(l~ltil pllG(len ser y lo non [;tm.eralmente

li~r,

inclusive por sus-parientes. En el

segt~ldo

caso- la clasi-

fi,cclclon rev:lste ya un carácter' :nQ~ ul!tplio, no; es el 15rUPO
i.1,:l]~1.ar

la

fiLie

d~11"'a l}l¿iYOr t
pox~

10 ca r a c t e1:i za , ,sinó

SO'1

provenil~

de una envexIga-

attrUp;Jcj..onos hucanas compue~Jtas f5 en er a hnent e

varias falttiL1;:¡s,., lig::ltlQS o no

'rlleden

Ui,~llpuci.ol'leS

fa-

POI

OJ

vínculos de p,arentesco,

de In 'rrisJ.:1a loe~~lidQtl d s orígl:nt como -da' loca11

fJn' ejEnrt},1.oil1ter()S!';l11te

va as el previsto

911

el

{Jemif~l:'a.eiones

tr~i 'tlJ(lo,-

(la

'do ear~cte:rll colect1

in1dgroci~r)r!

/lreaJ.1tino ItaliA

484

en

nofil~~nmdo

r~UGJ1OS

:~1ras

el

~6

de

enero do 1948 en

cuyo ar-

t!ol:llo 15 seprevG6l lu inmigruci,6Jl da ital1.Jnos· ugrupudos en
COol)Qr'at1vas Y nüc'Leos o eqUipo-s de trabajo, integrados por
tl"alnj~dol"es

n¡¿Jnuales o

rr.¡;¡nl1ent8s y

Iláqu.ini-;¡t~1as

mo

(last~car]a

t"r~.ul)a3o,
l~

it!1pOI

1

1ntelact~les

,prov1stoso no de las hA

qUe? noccsf.tan, 1m oste sentido debe-

tane1a adqu1!-1da' por Las coopera tivas de

tanto en ltall¡J como en la\rgent1na. Su ditus16n

{lrgent1na no hQ sido sin

9i1l1);.¡1~~go

ex1:raordinaria, se quiere

pox· este "trata:do fO'fnentarel trasludo de esas peq,ueñas

vidad{)s, para que sirvan de

modc~lo,

911

coleet4

como tantos otros para su

difUsióll.
l)esde otro punto de vista las migraciones pueQén ser c1&
~ificadas

(~i;Seo

de espontáneas,o d1rlgidz¡s. En 01 primo!- caso el

dt) Yni~;rQl~, y~ sea ind1v1.dual o colect:.'vo, ·responde al dA

seo do .10s propios

inte'resado~t surg1d~ expon1iálleum~nte en

fuero interno, o proven:iente de 1u
condicionas
el

n'~bient31es

qlte les rod.can, o por

parlentes o amigos, que les han

En el
concoptc

d~

·6e~~rmO

procedj~do

en virtud de las
~1.

corioc1n11ento

en las m1graclo-

caso ]a.migrac16n dirigida responde a un

pla.n1f1cac16n.

o!'ientada, tl1rig1da"

1~ef18y~dn

su

l~n esta caso.

l!l m1grae 16n. será

proteg'.. dt¡, .r-espond1ando a lJi iniciativa,

sU'6esti6:n, contrutO, tr~ltado,. c~nvanci<5n u ~~cllerdo, entre estIi,

a-os u individtLI)C,

a¿rt'pt~~ionas

o 9'tl1PrOsar1os, interesados en

~'enos eost~os~

'l:Js1;ado que

!~otl(3ralrnente qu~

l~ l~cciba;

~"rastos adicioIwle~l

j_n~:rGaLción,
l~io~,

o los

L cliIligida u

or~g~n1zadQ

por el

!)ués an oscos .casoa (lene cargar con los

aue rsuenas VéC'JS reprasenta el trallsporte e

s.ín contar con las co.rí.sáoneeu l..ot~ intarJüedi:J-

'€;~stos

del llersonal c,ficial encargarlo

d~3 l~J

pLlni.

f4:1coción, yo o,~-~g¿¡nizJci6n rlo1 siste~]ft dirigido.

Durante .aucho tiempo las
~t

sua

raLlili~s

de los trabajadores

responrlieron al deseo l!lCl:"v:J,.dllal, ;;r natural de

'tlejorur sus cond Lcñones
Sll~j:lpreciaciones

s-

mlg!.~Cfc1ones

d(~

vida y de trabajo, cond.lcdonadaa a

personalez de lar:;

e:nploo't en los países

él

que

pos1billdad~s

i!ol vnercado

deseubantrasl:ld[~rsa
.•

en algu.

ocasiones se contaba con lu :tnf"1"T!lOc16n :i..rrteroeaña del las

lJUS

of1"c:l'..nas priva{las do reolutcnnie-nto, en onras con una informa-

ci.6n
.0
:"1

·~át1

imparcial

CUt.tIJf]O ~sta

provenía de

g·gé!1tes o dfoJlegado.s

Los países da il:unigrac1ón, que cono 01 nuentro, dfl acuerdo

lus previsiones d o

Sl1.

en muchas oportunidades
PosteriOl~oonte

ley de ::trnnigracitSn, destQcó
senda~

P.D.-

Europa

del{?-,gaciones con esa finalidad.

esa relat:tvrJ l:i.hertad antel"'ior de migrar,

es objeto da una intervonción mQs o

€~~1('...nos::1Cantt'k1da

por parte

-'.

n

I?

~. X
u r~·
~.;

~

~

naldel Tt;;abQjo:
u!os movimi.éntos internac:f.onales d() mano de obra han d.i,

jado de ser t ersetivaTrtente, el puro fenómeno do 1ntercantb10
~~tle

eran antes -es decir,.el encuanbro entre una oferta y de-

l~.nda lj~bres 0.11

un mercado de libre oompetencia-- y se han coD

trlartido en el objeto de una

1nte:t~vene16n

pdbUca de carácter

:~ltl1tiformeu. '(1)

la tendencia del tendrneno miRra torio es en este sentido
observada por ": I¿1tl:J:I' lJ[fFILL, enté!l!ninos
la era dalas

,ulg~aeiones

. nos liberJ.11es, ha :sido

par{~:tdost

segl1n él

espontán9!lS propias ,de lasdoctri-

reQ!npl~lz~:da

por

~la9

rai.g!'3C1ones ,de ti-

po dirigido. propia de . las r:1octrinas1nterve}:)cionlstas. la
eallsarund~t1rtenta;t (le estA ea~!1l)10

tlarl que -r<tViste ~l problema
l.o¿~ pa!~cs

j'J!a

en

estaría dado por la

compa~3!

1.os tiempos act~.lales. En qua

do in1ni.g:ttacidn han avr)ltleio~do rl[Jcia una eeono-

1)Jani.f:lc~tdQ9l1

donde no se

f](JSea.

dejar

(')e

mano del

apr

la

-'promoción y encauzamferrto de :La :i_nTitigrac~ón, en las ca tegor:!as .
!,r-ofesion::llas

nec(~Sari~1s,

y

j).¿.lCjL~ J..~l s

zonas r:t!r¡ ~(jecuada s , se-

r~~n la ést1rna.cltSn (le las orgr:~111:~uciones adr~il1:lstrativas que

tienen. a su

c,",~:~~go, la' .planif'icaci611tprotooci~11t encauzamiento

~r

dc? 'l~l

~

ojecuc1t5n

(1)

O:t~i'oina

política Juigrotorla de cada ríaís. Al respeo-

Internuc:tonal del..

cion;J Les 19t15/19ñ7.

~~rr;1Y~jo.

(}JJ1el"!:r~a

1959.

ra·s

pá~;.

;"al:rrac1ones Interna

231.-

tf

})or todo lo q.lle

h(~m09 r)oa~(10

ver antes, 1u

ha CUTlltiadodr:signo y na tarra Leaa , De s el·

n y~
:~ "'T'.Ln"c·~"
e
:t """!O""'O~;A
+un""l ff
fJ ....
.,;,i
~.L
.. J~

....

•..

...L.

.J.'J

..

,.....

•

.

í

:r

'UX1Q.

.

dej~l~ libra~ltjal. aZal~

irlg(~rt:11Ci~~n~yo:r,

t"*inancieram0~te,

[¡Ol-

excluslva-

(1)

s n

han tomado

fen6lila11.C)

mit:I~&ci6n

i_ntel"J','~:!dio

'1JT

han

COlltJ'.#j.. ·btlitio

de la. e-

econdnrí.ca

de sus se.l'vici()s es.pec1all.

co:r~rJ.C11.tes ~li

»ui~l:l11, Car·los. Iluevan :)olucioilefj c:~ 1 FTobl~n3 l'11gr¡¿
t~)ri<o. 1>tldrid. 195~.tsag. ~i73 ••

(1) l'1art1

ces=
U·(I;.tn1graci6¡1 di¡?i·~iida y Ol')r;tirliz~(l~ t1Ui~e decir orientj.
e:t~n (le
ta:r~se

las cO!ll'ierltas emili;rat-o·¡·i.as 11UC:lu donde pueden adap-

nu!s facilnla:t1 te, coo!'clina:t la .preparación. I)rotesional
e

ean{lid¡'>~ '&.?s ~- 1.~ G)nigruci~514 COIl

ele lon

D,if;1~Qciónt facili~r

las

naceaj~dadas de in-

al esta'blecj..r1íQtlto en el PQ:!s de) dest1r

n~:>;

no

l~lborJ¿l

encajarle en el mundo
eficien~te d(~
CO!l

nar~l

Las nuevas

nuevo y ayu(]al"le a sa-colQ

t1eJ~ras,. etc.

etc. t '

postel'Jj_oritltld al arlo L94:9 on que la

de la, l)rganizttci.ón

.

(1)

COIl:reJ:~~enc1a

Internaeior~l del ~j:r~ 'bajo,

el Convenio ':l RflConlendación del

~ño

revisa

]J.)39,se produce

euenoda de lo!) nuevos inst-;rlJJ:teni;os sanedonados

G.Q

pOf~lu

ti cons~

Conte-

rerlc!a, ysu rati..: f:lcac16n Ilor iti,versosEstQdos, una ingere.nciJ

:m~yor po l'

I,ux-te de la auto!-i.dutl .pdb11ca

ci6n y

asist~..ncia

•
vor
J '.
....¡.1.!.r.

-t,amcao
.•

"":"11_''''IO''r~
J - .-.

-(1

las

m1f~r\3ciones, Sé

!r~~~OZQ1J rle

u!11llias

todonlo~ astUlto~J

(1)

organiza-

cr-oan en este

Se11ti

.'.", ,

E:1Sl)Gci;:;li z;uc1os ', en los que se} celltr,aliza

los .qlJ..e

011 l~

atribllcione~J

~l.íoclo

el lJroblema t

para l#esolver .por s!,
J

vin.cuL1dos con el reclttUtm:tento, contrata-

·'~·~l;,t~l t:t-rill. C:::!'los·. t~·tlev·".t!.~ r:Ol1'.cio~nes ~~1 !1rol)le~na
{;I~;.1tOj:j~o. l:~rlL"ld 1~9~5. pá~. 3'15.-

r11..

a1ón, transporte,'fiscal1zacidn,

introducc1~n,

radicac1dn f

asistencia de los inrn1gralltes.
la organización y asistenc:ta

rias por paI1te de or-gunfsnos
complenlentQflo po:" b

c:tl:t tan el
~I
.,...L

El

las corrientes mi'grato-

e~tatales

espee1al1zados t se ha

flJ~fr¡ft d(~ tl~atado!'1

llilaterrJles o plurila.

i,ntorca~<'l~Jio

C' ~ :i. nrOr'11~JC1 . ones tít11es y toman sobre

,.~
r{"J;¡~~"tl~z.~,.,·l'ttit<
. .·, d~
.J..,r.....\
.'C=wt· .,J.. ,""""""
v,..¡.
...' c1e·~t!"'~
"
.;'. ';;"¿.t'..J

+:!tr~".le.t
v~",..... ...,.. ~,

f"t\1"-'
'1<...Q

t1e\AAA"'"
. J.~~'"

f'l
~

d1"'~,.
1iitl.J.

m"J,f:tYo'r'
"ivI-

f

t,
f

tal' lan

;i'n1ffl'1a~:tone~

la acc í.dn
ter(!~;udos en el

ha nielo

eTl

el pl:.:lno in'te.:pria e Lona 1 de los pa í ses fu-

pral1lema mir;ra tal.'fo, que como hemos visto

:J~n.pli'ld'-1 ~,onsjJ:leral:!lernente

cian ;; coo

f 1eracicSn

01) S erva 1"

'~~n.

con

este sentido los

y califictldat de

.t10

co L.. tora-

1,~l

l)G!'~lnite t"'olJmulaI~

d;i,f(~renc1Q,

puís(~s

d

u 19t1,.

nue se puede

ca:r:Sctor' gerlsral,en'tre los pa:!sos de

PU3:tj~cular :tl1ter\~S

ci.ón, fILIe

en cuanto u

entre las pu:rtes,
en cuanto a la

11QS api~eciaciones

, c16n.

que estilna üti.les". (1)

in~igr~lci6n,

()Hligra-

que tiane.'tl

en a traer una il1~nigraciól1,. seleccionadu

acuertjOQ.S¡1:~

noce s.ídad ea locales, hall d a..

si.. a,¡pre son co.cr.Lo.uen t¡'¡!ij.as, orrtr o los paises

de enli,.gr:;¡ci6ny loB p~i.sos 'Cl

j.l1·j:lk.~raci6rt.

{;ll~~ 1.meni~e

L¡rl0 fO.,>~l(:nt~r' la

destacables, po;- un

~1

emigrac16n de

'>"igraciones Inter-

"pá~.

300.-

exce<len~tes

los

que "nenOG

i,nteré~3e

ejerceJ:~

de

(le pol:laci6n en las es tegor!as .profesionales

su

1:eteneI· p¡lr¿l

1nrl~u'enc1a

(~1. p:Jís,

por él otro tratará

para que los trabajadores !l1igrantes

que sulgan del país sean contratados en condiciones ventajos~s,

usegllrándole, en lo pos:tble, su

é:;~:ito

fl.nal en los paí-

ses de dest:tno.
le. In terave,nciór;. (le l·a

tu 1

811

los países d (~

or~ga!1:tzacil1n

em:l.gl~ac16n

en el sentido-ic:
P01'"

su

C~ tagoría

re~rt:ri;ngir

puoda simul táneumente ejercer

nag3tivo~

una influ.8X1Cij ,con aspec tos

adm:iJ1J.trl;rativa esta-

y posi tivos.

~legativo

la sa Lf.da d o los elementos que

profes1.ona 1 consid are convent errte retener en

.l:cnoficio d e J,9 economfa nacional, () do 'aquellas otras categg

rías lJrcsf*(?s i orl.Cl les

¿¡

las que se cons ídera

se carnina en otros países, se desea

illCar)[iCGS

de abrir-

irlcltl~)ive~protegerlos con

tra una propaganda excesiva e intel"'esada t que -nuade inducir
en arI'or de anr-ec l . :¡ci6n., aobre

1;¡

verda(lera si tuae tdn del me.t

cado de e':'n:pleo. ·Ll acción r'osj.. tiva puede ser de gran ampli tUd,

del Sllrainistro d c toda clase d C~
tl~1.1zada·st

infol~rnac:T.ones

hasta la intej:vvenci6n tlil--ec'ta

d0 selección, r()cluta!niento. y

precisas y ac-

~~~n l~lS

operaciones

contrataci6n, j_ncluyendo la

fOl-)D1Jci6nprofesional eSJ'oc:tallza{lu ~;r la ayuda pecuniaria pa-

ra
los
t:l

cubriI~c:ter·tos

gas tos , or forrma I)Ul"cialo total, como son

i:;:~ca~J.!3;:;oT'i~e :l

intervenc16n está

de pla l nler a insblación. 16 amplitud de e.a
con(lic:l.on~da

a J..o s r ecur-sos que el país

pueda afectar con ese (léstino, y a b

importancia que se a-

signe a la emigrucit5n de los exc(~(mtas de poblaci6n para

que no ejerzan una pres16n perniciosa sobre la economía lo..
cal.
le

o1.·euni~zaeitSn ad¡niniot,.'ativa dl;::

c:t~l~j~zudos en.

r-eas d

los r)ai~es de inm:igrac1.~n, ta1nbj.~n han ampl1a-

r~;:c'lltt,:r;]iento

dos an t i lsUo S por otr-os

las

los se:rv:leios espe-

dir(:~ot:tvas ~r

y sclecci6n. reemplaza.ndose los rnt\to.
t1á~

modernos y c1entft'icos,' siguiendo

orientaciones impresas por la Recomenduc16n

d nl año 194:9...

])esd,::?otro punto de v5-sta las migraciones ,pueden ser
~_.

clusii"llj,cudtis en cuanto a su

~.

e3r~c~er,

.
de tJernporar1as
o pel-,na-

nantes, ya sea s1astas revlsten el cr.tr(;!cter de ostacionales,
P01~

pmzos, trabajos o .litinas

¡lI·raiga!~. En l:;~

. carácter de

(let~rminaétos,

sin el. deseo de

o tra si tuaci6n la s m:J.. grucf.onea revestirán el

peJ~;tanenteSt

de1:initivas, son

grllpOS

humanos des-

tin3dos a incorporaI'se ganoralmente a 1 país o ca la zona donde

se han tra sladado ,

sor i,nternus o externas, ya sea si óstas se ef-ectl1an

dent~ro

de los Umites del mimno estacl0, oprov:tAnendol exte!'1or. En

U!:100S casos las raigracic)nes pueden re'vestir el

i em
: 1J
nos
t '-_.

.i..,1,

e Iaro que con

caI;;áctel~d.

CQ!J:,~(;tCJ.~í~~tj.cu~· d:t~tj. !lt~s,

in

nredom1nan-

lJa, o i.tnpll1sa ba , .

colect:f.vas motivuc1¿Js por r-azones
CO)

dj 01~{)r:r¡ ~~e'~eráriCOt

econ6m1

pol:ttj.co y rel1;r;!oso. los lpismos' :f'énómenos, muchas veoe_

con relieves ntís ac en'tuado s , se

rli·, t i1, 1
t
.. os

. '"

.plled¿n()1:seI)V~1r en

mOVJJn~entos rnJ..gralior_o~

los t:tempos

.. ~.. ·tdcua 1··.es Y. co.iec
, t :lVOS
·
lntJ.:.L'J:
t

por razones econduí.cas , politi.cas, r'acd a Les y religiosas han
revestido caracte:clsticas extr~(Jr'Jj.na:t·ias, posi.blemente pocas
veces en la

histo;r~ia

de lu h,tlulun:td:.tl"' tantos

han clejado el suelo na tiVf)

pJ!'.~ 1:jr",,1SC~_~',

f~rtlpoS

hunanos

axrontánealuente u

0-

da.
Ffasta el siglo .;{IX han predoraiDadoen lJ

"ttligruciones del tipo libre oexpontáneo,' ya

~jal

htl~nid[~1

con

la,s

nl~:rlifes-

observan con YJ1Uyor intensidad, las m:lgraciones del tipo

dj~i

gido t or1enta60 o plani,r:l.cado. i.a axplicQcit5n, en parte, está
clad~, POI'

co

la rNol.ttci~11 extrQo:p(ltn$~:~i[l,~lue on ::11' O'~t~erl pol1t1

~r econ6'r:t5wQot

~los. ',p~n

stlfrió la

lltttl~ni(l\!:.4{~t

f):tlestoá dos tíltimos s1~

el eurno de allos S1.l!'!!1eron, u lE;

extensos

numer-o sos estl:ldos con

poblaci!Sn, oue

1)~~

vid,~ irldepondi~te,

t~:r'lte)1~10S tlfJ1;a<los

do escasa

ra aonas de 1rlter4s pol1tico y econémí.co de-

S'e:iron 1.. 11cre~,~lt1l1tar1a9. De {!st.a !u:tSJ!la época, data!1-

lo~ ~~1~~~yot~es

d escubr ímfentoa de orden tecnológico. que Jlosil,ilituron la am-

:pliaci6n de las zonas tlpt-.aS, paI'a
nal de sus posibilidades

una

econó~nicas.

:tanto en tln16rica del;31ld CO~~10

el

CU1"SO

tellSa

de los siglos XI:{ y x;.t se

~fluencia

de

en

{}.r:1éric:J del rl01""t;\!. en

v.ie1'Oll

f'avot-ec:ldus,

j..n nligrantes, prlnc:t'PaJJrreJj.i;<~

con,trirJt:tYeron en r;ran '"Parte a

Con r-e:LJci6rt

Hlejor explotuci6n l-'ucio..

ti

c:i.t71an~tqr

IJOl<,t

in-

\:3uropeOS t que

eu gr311deza.

nues tro país, ltls.crón:tcas consñznan con

precj.si6rl los vo Iunenes
dos pr1nci.palmente en

extraoj~d1n~riosd

fO:'~la

in:i~:l1.g:rolltes llef~a..

eXfJOntánea. 'No ftodos revistieron

el

car'~cter de pe1:~:nanentes.muchos

de eUos eran inmigrantes

estocion~len o

dG tpJttPoruda, que llagaban t¡l 1),-,1s ~novidos

1,rinc:l..:)!~1.r!lootQ

por

,

rJl&nte y tlttrante
d~;

lU1

jn6v11 axol~~siV~:.j¡€-11té econ6.tUcot 11Or~:114.11-

W~g09

aIlos t llag,al)aI1. en las

las. cosecl1as, ganaban sus l)tlel1Os

p6si to

rogres~l)all

~rjOC~S

prop1cif:S

jo~rn:tles, ~l11qJl:tdo

su prg

u sus .IJu1ses (le or![;an.

~in

1'!lovirn:tontos internos d« ¡;rallc.les l1t1cleos hu.nano S Que Se' produC021

en L; época de las co sechas til)lc~s df~

:w zona cereal.

en que son necesal'liGs grun

eun~·tj.dad

d

personas para las ta-

reas do las cosechas, en que el incontivo econd'J"nico d o los

jores sa lar1~os iJ7Iperantes en ose

~OO¡1en·rc

por tanbas d mano t:l i) obra, a'l este
'c.~, es~1

dado ¡)cr

nm:-;,'!ules

;1

fuejor

saLlrio,

SG

()specl,:¡l~*1enté

illdividuul, u

~~

como

laI*gU

al~{Unas

te:~t11l1nn

~.,·_•. ·'1~o.1":~-iñion_a!~
V'-dV
\;1......,

vieJa

d(~
...

el~

colocuc16n en

aer
.·. ~.",. ~,!co··
1_,0
1..__

, - , . __

por con"vertlrse en rnigrari~~vister! l)urticuür~

PI'ovj..n cius del no roeste

€;run, lJQrtc do su pobluc16n en edad

(Jl)ort1miclades

en este easo , en que se re.

g:r~do de ~~sr.~ac:l~Uzac16n.

clones (Ic: carácter rJel"'n¡:irlsnte, que

tarlcia -para

('!".·:'i'M'~it'~r'o·

(>'bIfl'¡~ L(

'J

.

o

",,4

3Ct:tV{~1 ,.

e'r1 "",
JJ....
-\0lil""

1::1por-

cm que

al~gent1no,

eneuentr-a .rtlejores

J..1 tf)!'r,t 1, Ytl sea en sus ex.jnflu~t"ri.l1L'n
- --''\.k, . .aJ '¡'." w t

r; satj~sj:acto.t;¡i:JsqtleÜJ~ (;.11(; ~;()i::~Jb¡~n

origen.-

el n\6vi.lac·on::Hn1..

abonan en época de cosecha, el tra-baja-

quiera lrtQno d o 'obra sin mayor

(~'1a

~(~n.t:tdo,

fIn-

VOllltJeneS

garall diferenciaci6n entrfJ los ssl:lrios

1:':1

los que

u trUail

r1Q

r.:;
'1·
~

en sus

ouo
'1.
~

,,,':ae·tru#a
41'04
ki ~
Oh

.

•

..

lugares de

l.Q (W()luci6n (icl

d(t~eeho d~

migrar,. de actlerdo a lJJ vo-

luntad del ·ií'1teros.udo, ha Sllf:r1do en Lt 11ltrrlllnid,ld' la,s ·m1,smas
v1t~i>situd(3S,

que la mar-che de las ideas han ten1.clo a tr,lvés

do

lo~

,l)~

4lst:f,n;ta, su

escLvo

tiempos.

SJ:U

de:rL:~cl'10 (1(3;'j:lg:ll~j-: er;i.);r;~ct1.cQrnente nulo.

tmu COS:':i'SlljOt:l

car Io J La s t~.!l·eas
sittl[lC1~r

captura

tiel"I'!l

inrpeJí,~~

t:f'9

jar. otros

b

COf'lpr:l y

Jg:r1col.as o (J.e

del hO~.nbre libre s:t b1~J1

d:. a L dc~ L,

fiar· le

:¡

rlel $(3fiOl~

Stl

:l

lt). venta'como

indllstria

eI\l

(lo·'~~ést1ca.

El

un
la

{jistinta, estaba Uga-

llr~ CLtlt:1,v~'!YQ' en

general el se.

te)du :r)oo:t1)il,idac] ~lo ·:'11:t~!.rr.lr •. E.:~1~st1eron

sin en-

JJI'S.sioneros,r::uchos de 10;1 eua Los oran trasladJQdos

l~ovinlientos y~igr,~~ t()!':los

ocas:tonadosPOr las guerra,s

l·eve,~~t!a!1 l;rns c~~ractel":(sti.ca rjj,sti.n.tut
d~s erO!l {:)i.,~tr:l.l)11i,duS

las tierras conquista-

entre los vencodoren, los' que so 1nstalil

su provecho y en 01
CoeY~.. st:l.eI'on

rios debí.dos a·

los

sus sOl'lores.

d~~

con este Si.stélntl los ntovij:n1e:ntos migra to.

factores

l~oo!j!'áfj.eoSt

f~ttpos,gene.ralfne:ntenómades,

t~·n

gooer-,al, pitad

titS el dcr.:·cllO do

en (1 ue los traslados de

aran i:npuesto

aJl~t1g11edaí'

dec1.rse, (lile en la

mib~'ar,

por~ L~

neces1

no exi.¡

en lon t6r~linos que lo eonccomos a..

110y·a, los aoñoz-es en gaYleral. :lmpedíun las !nif~Uciones por

to asta. Les quit.Jbunlo,s

11o·~n.br('St

cuan

que c<1nsider.-l'ban mejor re-

tener-para defenclor sus fjosicionés o

par~

f~uerra~lk tl

los seflQ

res vecinos.
la si tuac16n
(~nte do lQde
vi.Sttie~con

.ptl!'~ieJ:011

()I1

la OCIad nl9dia, no se: diferencia mayor-

lC.lantigtledt:ld. los

·tt10Vi~1ientos

1n1grutor1os r()-

escasa, :1./:1portanc1a, las cor'po'racLones -dc oficios 1m

SUs reglamentaciones, en todos los aspectos de la vi-

daciueladana, los dcr-ochos y
estJOO!lluin.eios~l~lante

o'b11gucione~~d,

est'l11·loe:i..dos. Las

sus contI1OnEmtes

t¡~~1>as

impuestas por

las corpol\~cionespl"'ac1;ic:;r:11Gt1tel1aei.~n ir.:lJ:H1s:tble (~l der;Jcho

el quejioz- o tra parte no

91''1

r econocfdo a sus 1111811-

en oaso~muy li,mitudos, liit 111s~tuJJ.~c1~n de il1l'nigran

tes lJ!'ocedGlltes de otras zonas estaba proll:ibida, pues era

COIl

siderado un factor do perturbaci6n, que venía a trastocar la
estrttetllra eooncSlnica, celosaraente ctlst'od1ada por las corpora-

los

!1:1e~los

}:VI,

~:,P"flII

y XtlIII

en

genetr~~l

r'leron ntuy severus,se

cons:tder6 lo nlismo que en la antigUedad, que al lior1br e . en sí,
ora tmfi !~:l,qtteza que del)!a eons íderar ae 1,1:tl1cu.lada a la

donde ru~b!¡~ nJcido, r~or lo nue so proljilJ!a

tierra

31.1 e~j,[?~aCiÓll lJGljO

so..

f:lc10

las

!ses
~ji.(J~r3 rtt1.6
'1.'~;
J....:.....

lh':'J
_.1'¡"';;.;f
l,K..

hay un exceso de

(1
~
.A,,"~

n'
o l'; f .~, o··~......."r~ "f') t.
},....,'...t....t
_4

I'"~ ~.,tv..l...
c~' 1 "'l1
U

J)o1.)1~:¡c:ión,C(r210 en
n 1~o1,,1~;{~'~
'C~
""'",,;.a

J""'"

jo, ..... \, .. .: ...

~'''''l'~ ",

rlond,e se con.

a(lUellos donde

-40'~'"
1"l :;._..
l.\O·.lIt'l S'U~,:,,~ go.'. •
-'~_

.,:.J(~J. · , j f<\
,v.

-.<;#

500

biernos, paT,l promover Sil d,esarrollo económico ysu prosljer1. dud

gC~11,eral.

U1 .Cons1;1tttción 4\r-gont'ina, que en sus {;randes lineamie¡¿
tos, sigue la polít:i.cu lir-Jeral imperarlte dural1te el. siglo XIX,

no 11m1 ta 01

der:~~cho de

tt1i~Qr, r-econoce

deroc1'lo ;) ,todos lo:,; hombr-os del mundo que
'í'

~rgen.t1110,

suelo

terri torio

de entrar·,

a.r~gentino,

ll0r sus .loyes

sin

ZQt:xosqn POCqS

au1er~n
.....

pernvlnaC~rt tj~:l11Sital')

Inás li~mj,. taciones (l l1G

:r~eglanleIltaJ}ia.s,

veI~sa, }.JUsj,on,;uante ':u:1

sí. expresarlente, el·

cuya

orj"en~1ció!1

1'lUl)1tar el

y salir del

lao iupuestas

general' pusd s

el pr"3tÍJft1}lllo de l:l. Con'st1tlloión sintat1..

y Jilugnificas

¡M:ll11ras:. PI"?'(410ver< 01 b1*anestar

La disposici6n cons td tucional argentinLi es de gran amplJ,
l:ibel~t;.¡d (1.~,~:;. ulif;r:;¡l'"a 110

tud de irt.terpretaci6n; la
l1mi t¿~cionas que las dudas

J}Ol"

'.. social y ecollÓnlica,"dc) ccuorao
efecto

S(:~

. T~ll

él

i;.i

(1'2~

seglu-.idQd sanitQria,

:La~~ l"'GglcY~lontacionesqueal

dicten, sí.guf.endc ,eso:3 .princ:1..IJios

cht no l:ttty l.il111 tac íonoa

responde

zaaonec

los

otros

1.1i r~a.r,¡u

princi¡:~ios

~pQíses

la

'tiene otras

g~rlerales. r~s

da-

su 111) 11i IJal-t~ ontr-ar , on este

indicados •

le¿;~tslac1()11,

o :i..nClllsive las mismas

ccns t í.tucdonas , garulltizall :La ll,bertad do

erJj.. grar, se cita

en

,

este s~"'ltido ~. Constitución Ita1.Ull¿~ de 1947 cuyo artículo 35

reconoce lu lib8!-tad d

enlig1'~:rt

¿l exc91ic16n

d~)

las obllgac1o-

e)tr~10 tQci~n

(l)Ofj.. cdna IntciPllacional del Trab:.¡jo. Ia s ;.i,;::r~ciones
e 1o:o~ las lf)45/1:357. G-inobru 1959. pá g. 23:j.-

Inte:-:~na...

fectiva.
ern.igra~C'

En otros pa!ses la restricci6n para
tel~mir.tada

expr esamerrte, sin enbar-go las autcr dades exígen
í ..

la presentación d e documentos stlj eto s

vos, dificiles d o o1jtexler, po» lo

rías de

no es·tá de-

~l

.'U0,UO:>

v í.sados ad¡nillistra t1~

pur-a ciertas ca togo..

~~ubajadores.

(::j,.el~tas

le~:is luciones e~ talllecen (lUO

los emí gran tes

de~

efectúa si e L i.nteresucio l]rG'ocr::ta un ccnt.ra to de trabajo o ul1U

car ba d e llalnada, que le asegtt:--e una OCUIj:lci6n entul)lc en

el pafs a dond o piensa
re[~uis:l to

nos, ta 1

l~adj~ca!·se, e11

tiene

!?~-rrJ

nes da trs'b:¿jo of'r-ee J.da s son
jl:iicio para lo

rli.. sión vcrj.í~j.cQr si las condici.Q,
l~etjl.es

eri1igr,~c:tón ~t i;LJ lj.artu.

(lores 1. ta lianos que d Asea ban

y no eonntdtuyen un

I}n este se.ntic.lo

tl"l[~sbdul'SG

jar 'ensus lumas, no han otltenj.cto las
t ' .

vení.errues
medddas

t)OJ}

eL caso de los italia ..

a

]~~'Glgj~ca

per~·

tr~ b~ju

pur·u

tl~aba

vj~sas\ correspondientes

•

'"

La a atrtol.~j~dades itali~~nis. r;n estos casos las

resi~rictivas peo¡~~s:tglJ_en

evj4ta.r la posillilidac1 ele que el

un r¡!'opóa"ito ttltelar, se d asea
ellj~grante

sea explotado por

condiciones de trabajo poco convenientes.
las

rest~icci()nes El

la inJil:tgl:,·aciól1, por falta de

demQn~

da de traba'jo en un. mez-cado de empleo 'saturado para ciertas
prorAsione·s, puede coexistir CO)l el de uutox·izaci6n del ingr§

ciar·tos

80'ClC~

tipos especializados de traba.jadores, taJ,' el

caso qua se cita generalmente de mfnero s
~lg1c·a.

I}al~a

Intel~nacional del

Dice - la Oficina

trabajar en

Trabajo en .es te

sent:1,do:

.,La rea11zacl.6n del p Leno em111eo no hD sido, sin' embar..

go, siempre una condie1&n par a la il11nigraci6n. la necesidad
d e r ec Lu tar

t~rn ba

jodores

ces, de la e>:istencia cli;;
por la Lnsuf'Jcd entie

UII

9ar,r~

sido consecuencia

aV~

pro hí.ema de desempleo planteado

rnoV'i.l~dad

11ido a eu r cpugnancda

l.idaf.l(~s

c;{t~ra.l1jej~OS 11:J

el0 lo. mano de; obra nacional, dJA

tladicarse a ciertos of'ic1osdefio1

de ompLeo eran ITtcjores. 13é1e;ica es un ejemplo do

este

t:tpo de s:1.tllación: la escasez de mano de obr-a de la región rnJ.
nora

11S

c(.>existic10 duran te Lar-go tiCtllp..O con los nucleos de

dur-an to el s5.¿;lo

}~IX)

d cspués

~e

d~

trtly.1scttrrido el primer cuar-

siglo jO::, conrl enzu nuevancrrbe s, . sut'lr.ir ciertas res-

te) deJ..

triccion.es, las qLIC: prov í.enen tan to de los países da inmigración, corno
den e

d.'7~1 1.os l)~íses de em:tgra.ci611.

jUsti~ricar

obedecen

[t-

las causas que tien..

la s restri.cciones u la, libertad de migrar,

aisti!ltos- factores que

V~ll,

de lo político a lo e-

(1) Oficirla lllternacional del Trabajo. Les 1.figraciones Inter...
~cionales 1945/1957. Ginebra 1959. pá s • 259.-

con6mico.
Las causas de ord on político, en a Lgunos casos tienen

un gran justi.fica tivo 1110ra1, aLguno s

1~st~dos

conexcaso de

p~

blación,- en que nor-ua Imentie hay un cierto nümero de per-sonas

que e:nibTan, desean evitar los abuno s , on que

SCl

incurre por

. parte de aquef.Los que medran con. su interv('J.Jlción, .en. la pro-mo·e.i6n de

lQS

migr¿lcj.ones, ,or

pueden ser interpretadas
•

...

COTI1D

"S

10

que se d~ict..al~ nor-nas que

lirni ta tiva~

[Al

libre dese!lvolvj;,

lniento- de las ln1graciones, y3. vere:mos al tra·car sobre las con
terencias' y conzresos so})re .rrí.grucLones , las ponencias que
rq:?~nu d(~

tratal1 este pr'ob Loma y lo

encarar su soluci&n, lo

propioverclmos al tra.tar las convoncdonea, '.l r(3comandaciones
de

1~1

Organización Inter-n,ucional del Tr.Zl bu jo.

los paises d e inmigración, por su parte, ta.rnblán han di$;.
tado' noz-na s

al

linlitatj.va~1

resr-ectivos pa:íses, en

libl~e

Lngr oso (le. im3,igrantes en sus

r.~~~imeJ~ :-_tlgal~·,

dictan normas tcnc1icn.tes

c:¡

·evj.tar lQ

colosos

(1~::

i:tltl~ornj,si6n

su soberanía,
de Los países

dedon.de provf.enen esos irnlli,sranten; en segundo lugar- procuran

ev"ltar el ingreso de inlnigrantes

'lIle pOl"

r-azones de orden mo-

rolo material, puedan cons td tuf.r se ex.! eler:lerltos indeseables
par-a la. comunidad a la _que preten,d en

inoor·pol<i~rse.O

en otros

1nco~~noraci6ri

de ciertos tipos de inmigran...
',
t es por causas .d e or:d en e~t..
naco o econ"óIl1~CO,
qlle crean, o pue-

casos se evi.ta la

. den craar ,

inconv~nientes d o

tipo étnico

po~~

su falta de adap-

taci6no usim11aci6n al medio, o por stlbajo nivel de vida en
sus países de orígen, que en lo econémí.co pUedetradueirse en

una intensa competencia con 1n nano de obra nacional. la 11-

gislación restrictiva en este caso no es en el sentido de impedir la emigraci6n, que en general se ve facilitada, sino a
b

iruJ1.igraci~j11 de f3S0S o'Lcmentos eonsrld erudo s como poco conv~

nj.entes, no

}102:

r-azones sarrí taz-Las , uo ra Lea o sociales, sino

cxcLusdva.nent;e por ra zones étll:"Ló¿fs que

t~ienen'

implicitamente

un siGllif:icad() econénrí.co , la ;lus~ificación d e. es ta política

1"'estri..c t.tva se 'basa eJ1 el l1rj,,11Cil)io de mantener los niveles de

vida imperantes en el país. Dice la Oficina Internacional del
trabajo, .sobr-o este aspecto
u

de~

La pr-eocupac í.én

d':~~ las l~estricciones:

(lo~nil1ante,

nivel. dG\rida y de empleo

d(~

cio nuo pud í.ez-a ocasdonar Lo una
Tria

.inspirada por las organiza-

lt.:¡ poblaci6n contra el perjuiirunigr~Qci6n demaaaado

densa o

1 adap tada a las noces ldades , S(:: pr-eocupa , aciemás con ':f'reeue¡¡ .

cia, de cvit;ar
difiel~a11

(lllel~l

uc1n-¡inión de

cuyos ori ter10s -

de los nacionales por' sus carue ter-ea étnicos o oultu-

r a Les , plantee l)roblelnasde

a~ilililaci6nu.

Particular~nente d cspuéa
rri~Ja·n

ele~a1en·tos,

en es tu

l~riraeru

(1)

do las dos guerras' mundiales

r:li t~t1 del siglo

x:r algunos
r

,

OCU...

estados ba-

(1) O.ficina Internacional del Trabajo •.: !as 11igrac1·ones Internacionalesl945/1957. Ginebra 1959. pág. 232.~

sado s principalrnente en razones de orden militar, han restringido y aún prohibido la G.migracióll de SUS nacionales, inclusi..

ve en térnlinos tan sovercs ; que se encuentra prohibida la sa..

lida de nactonat.es , aún cuando med Len razones de orden ram1...
liar perfeetaL1ente justificadas,eIl el r-os to de los Estados. Se

basan estas pro11ibiciones,
po1Jlaciones

011 qtle

en general los núcleos de

canlrí.ai- aus COIldiciones de vida por la

t1.tlO Cl(:SCQ11

J11ip;:ración, se encuentr-an en 'la

~dad

ae tdva , cuando su valor

desde; el· punto d o vistct,'Jj.li ·tar y econdmí.co es

bJ.e,

'};'f

es así como

rnisrr1os, es
uL

(lG'bj~J.itaJ~
.

(li$I~1inu. il~

(1 ue

SC~

m~s

considera-

Col1sidera que , peJ.:am:i.tir la salida de los

eJ. po tonc faL
.

el cauda L

militar~ y

cor~respondiente

económico del país,

alas edades activast

, s an
· t.er csa conservar-,

'~na

Pe;sdc el punto (le vist:l econémí.co , el costo de forrnáóión,
mnnto11iraiento y aducac Lén , ,hastu llevar (.11 ser humano a la edad pro{lt1..ct1v,,~J, os coris Ld era ble, d opend e por otra parte de una

seri<3

(]e:

f::¡ctores, CIlla de'ben ponderar-se con carácter general,

segttn el rJ1wvel mcd í,o

jJ~¡ll~el~ante

en cada

.paít~,

y en cada época.

De:1er salir a cso s ernigr¿1ntes, irupliea paz-a el estado que los
(leja salir, una

p~.r(1id~

{lue puede lJ.egar a ser muy considera..

bl.e , Veamo a lo "1tt6 d í.c e 911 es'te sen:..;ido C/\l1[t SAtTNDERS:
tI cuamto

país

carg~1

una per-sone ondgro t tu 1 hecho

tJj..gnifica

que un

con el costo de- su inarlte11imiento y educación, mien

tras que otro obtiene la mayor parte del bene:t'ic10 de sus aCtIIIJ
tividades productivas. En el momento actual, el costo a car·go
~
d
,... ,.
• d
d'e eo 1ocaz- a un j oven en e 1 lne.t
pUOllCOS
y pr avacos
d e roncos

cado de trabajo en este país,

de 300

lib~as.

Incidentalmente

Inglaterra, no puede ser menos
e~pos1ble

hacer notar que el

valor del obsequfo que Europa ha hecho ca los paises de ultra..

mar en forma de millones do

t~abajudores

fo~nados,

ya

general

mente no se a,recia". (1)

qtl0

Lne Lustvo

~c,

l.of~

ti (~j2i sa lir, y que

traduzcarl en el ruturo en une m; yor fuente de

cursos y potenciales comi"\rrldores de':

1~1

!-'~

producc'Ldn luanufactUl'jl
por las que

Sil1 contar que

va puede

1as~:ll:tda clc~

cc,nstitlli~

esa .nano e1e ol::ra en la edad acti-

una so LuoLén 01

do este se ve sa turado

_'O·.~

causas

~nerC~Jdo

de trabajo, cuan..

cj.rcun~tarlcit~les o

permane¡¡

tes-.

(1) Carr [j311.nders. Pol)laci6Il }]undi.al. l~~éjico 1939. pág. 230 ....

tiva, divide en cua tro años de trabajos pura rornlaci6n, y en ein
copara su inntalaci6-n, total nueve años. \1 :c-ecib,ir

UJ.~ hombr-e

en condiciones de producí.r , el país de in-;11j.f;ración tiene un ahg,
rro, que c1stiJna en cua tro años de tral'lajos,corraspondiente al
período de fOTl'nación, ya qtle los otros c ínco. .son comunes, para
anba s sj,.trtaciones de nacLona Les y ex·cranjer·os. Dice 8(;i1JVY al .
respecto:
"'t~rl

un caso, el puís tien.e que

nacf.onaI «ue 1la sido fo::ma,J.o on
trabrtjc~ J~L1 fOl~nlución

de

nueve años do

jer~o

t

a·c.;o'n
~

O' ...... . .
[J.L

SU ±·o:~i-liQ:

y cinco su

.t.

.,

ya
~..

-4··r'~~'t--)'-)J_.·o.
~fI
"'_ Iw\ i ..... .
..,)

rt
\.j

•

cuesta eua otro años

inst~laci6rl;

costo total:

UA
'i
.'.- "o-no
""
L
.L... e'~QS
".1.;.1.

r-ecur-so s

ext~r:J~jej~();

costo total: cin..

(l' ),.

Voto

il
U' J_C'.1. "'-.
$

.ro y econémí.co para el p3!S d G
jJnpo:r~t:.lntes

en el trabajo un

trE~b:ljo.

de 11ej.nte añon fO:Pi.11ttdo en el

co wt,.).
años· , ·r'e
t·

il1stolll1~

:1' ven ta jas

n::~.'"
~ ,....., 1~_' 51 '~r~
~...... ba
-*, _

e~f.nj.grD.ci6n

......

aL

comentar' las u-

cue pued en significar

de tod,o - ord. en pura el mí.smo ,

TIice

de envios do dinero al país de -ol-fJsen, que mod.ít'Lcan .la s oonsf,d or-acñcnea I)receélGlltes.

I~l

país 'deirunifSración que ha sufrido

(1) Guuvy,: Alfred. T-eol'ía GeIler~l do-lu Pob LacLón , lhdrid 1957.
I>6g. 256.~

la ·carga de la formación de los hombres encuentra con esto al...

guna ventaja, con detrimento del país de acogida. Diferencia

tanto lt1ás sensible cuanto que el inrl1igrante que ahorra consume
productos primarios <alirnentaoi6n) y envía lo que hal;ría ahorra
do o gastado en servicios terciarios, es. decir, la parte de su

renta que más habría servido al país de inJnigraciónu • (1)
les

l~esi;ricc.iones el

10 emj.gración. impu.estas por algunos

I.>aíses, obedecen a causas exclunivZ1Tuente de ol"c1en económico,
se cleseu en !)al-,ticulal') l"ctonel" la mano de obra ca lif'icada, fusn

te esencial par-a ;.t1untener el desarrollo y progreso de su indus..
tria, (lue de otra manera vería deaapar ocer' la continuidad en la

afluencia de la mano.de obra con destino a la misma.
los restricciones a la irunigraciól1, en

F~cneral,

que impo-

nen muchos Ilaíses, está re1:erida al in.greso de trabajadores sin
calificación ~profesional, habi tuados [~ pe:rcibir salario·sbajos,
y a gozal~ niveles de vida reducidos. Se estir1U que esta clase

de trabajadores puede constituir un

in~onveniente

en el mercado

de trabajo nacional, y una fuerza de presi6n que puede ejercer,
una Lnt'Luencda

pej~niciosa,

les (le su poll1ación

sobr-o

(~l

nivel desa larios ha bi tua-.r

trabL~jadora.

las restriccj.. oner de este tir'o proliferan en el mundo en

los momenbo s de d opresión.

econó~:n:f.ca, ~pa~~tic~l.arro.ente

11 que si-

gui6 a la crisis mundial d o'l, afio 1930. l~n que todos los países,
Tcn~fQ aene~ul de l~

Poblnci6n. lbdrid 1957.

inclusive en el nuestro, adoptaron medidas, tendientes a evi tar

el ingreso de nuevos tl"abajaclores a su mercado de trabajo,

pa~

ra no acentuar Jnás lu si tuaci6n de gTave d esocupao Idn in'I:peran..

te en esos momentos.
(~,o}!r~z l~lTIZ

en su esttldio de Las

C~1ttSUS

(16 las refJtriccio-

sostiene que aJ.
l\:¡i~OneS

·t;us obeclec(m u

tGI" étllico s()ci,,¡ 1,

ele orñ en

y~¡ :e¿~ zones

(leJl[)D;l~~íÍ"lico, ~A

de

razones de

01~d on eCOI1ÓT''lj.CO.

cará~,

las ql1.es1n...

iXlferiores IJura conservar- la PUljE:Z:l- d r.~ un t;i:10 étJlico deterrn:tn]i

do , simrl l elrren t e de r[~;~:~ ~ Cl.lY'O o:el.!ZEinliento con la il1d!gan¿J prodJ.¡.

ce resultados

'Pel~j'tldicj-ules

(1;rotecc5_orusclO

a8(aográf~ico).

tt2... Un ol}jeto étnj-co social, por cuan to
la

in"~nif~rclc:tql1

a ilnpedir

de in{~ividuos I}er~enecientes a 11t!elJlos de cultu-

cj~vj.l:t.zac:it$ll il1i~aJ:io~r,

ra y df;j

ti~nde

o la de

~ll'l~J~lvi(~uos dañados

físi...

ca o moral:niente y qtl.e pued en. int"luir _r)el~jllrjic:l.r~lraenteerl el pe!.

(I)~('oteccj.onismo
~~. ~l':'~ .... lJn

étnico social).

objeto econónrí.co , :90r cuan te tioTlde u' de:t?enda-r el

pro let¿J1 i a do local de L, concur-enc La de los obr-eros extranjeros
4

(r;rotecciOIlir;Mo obreroJ'", (1,)

(1) Lfó;>laz !{uiz, Iuis B-. 1\. sp ec tos Internacionales de las Migraci.Q.
nas Oo Iond zador-as , Tesis C¿1racas 1938. pá¿;. 102 ....

r-

.1'

"" r
t.Y

1 't·;
.

'.
.

les épocas en que se han presentado difictlltades de ca..

rácter económico, han sido particularmente propicias para
ner limi taciones a la inmigracid'n, se terrle la cruda ley

1mp~

econ&~

H11cl; de la oferta y la demanda, en el mer(!'ctdo de trabajo, se
sostiene en especia.l en los paises en que el trabajo estáorga..
nizado, que permitir la llegada de nuevos contingentes de mano

de obra, que en definitiva asíconsidl!!'a.n a los inmigra'ntes, s.l

rá agravar la s1tuac1&n interna, por lo que, presionan a sus

gQ

b1ernos, , para que adopten medidas restl"ictivas de. la imnigrac16n,
en el sentido de prohibirla, o por 10 raenos redtl.cirla

El

sus m!-

nim8 expres16'n.
Sobre este problerna dice C..AlIR SAtn'IDERS lo
11

siguiente:

Las restricciones a la inmigracicSn en todos los países

nuevos se ha debido, en gran pa,rte, a las actividades 1lo1!tioas

del trabajo organizado. Por supuesto que era medida de prUdencia
el no recalcar 'indebidamente el motivo l1reclominante; y t()do ar...
gumento que les convenciera se ha Usado contz-a la ini11i.gración,

tal como la teoría de \ialker, la supuesta inundacic5n del mercado de trabajo y' las d1ticul tades que so suponen sllrgir de la in

capacidad de los emigrantes de asimilarse completamente tt • (1)
C,ARR SAttNDERS como vemos e.n el párrafo trt:4nscripto,

limJ..

ta el problema a los países nuevos, y donde el tra"bajoestá po--

(1) Carr Sattnders, 1'/1. Población I\fund:Lal. l\féj 100 1939 pág. 217 ....

11 ticarnente organizado. Sin embargo la reacción del trabajo,

en países que no son nuevos, y en otros dond o él trabajo no e.a

tá poli ticamente o·rganizado, 'ha sido la misrna., si las condici2
nes econémí.cas en jsus

l!ne~s

generales son similares, en. que

se quiere, en todas partes, proteger el mercado local de

jo, de las consecuencias de

J.;,¡

tra~a

competencia posible del inmigran

te asalariado. En aste sen-t1do la op1nióll de ::;,AUVY, es mas categórica, y :;nás precisa

es esencialmente de

el!

SUS j~undulnentos, el pro,blGDk~ para

ca!~ácter

consiguiente, el lllnligrante

SJ~UVYI

econtSmioo. Dice

ttEl trabajo no se puede,

POI'

'1

lo general, apropiar, Y, por

as~lQriado

se asimila automát1camen

te a los trabajadores nacionales y comparte con ellos esta propiedad colectj~va que es la ofeltta global. Po 1'» esta .razón los
sindica tos de todos los pa!ses y todas las profesiones se opo-

nen

él

la inm.1graoi6n. Te.men, no soIamenue tener' que cOllpart1r

con los recién llegados, sino ver como son prEteridos por loa .
dominantes patronos; habituados, en efecto,

él

un nivel de exIs.

teJ.lcia mds bajo, los tra'bajadores extranjeros se acomodan
f'acilmente

El

condiciones de

~tr~bQjo

roa's

tlás mOtlestas". (1)

:Gstas razones expues tas por 1'}~~UVYcon caIJácteI) general,

pueden tener linli tao íonea üe

caI'ácter~ paI~ tictl1ar,

de deterrninadas profesiones, poco calificadas

en los casos

pro'resionaJ_mn~te,

(1) Sauvy,·. ,.t.\lfred. ~:eor:tc¡ Generul de la Po1.)!aci&n. rfadr1d 1957.
pág. 251...

en que el 1nm1grante puede no ser .un factor de .competencia en
el mercado local de, trabarjo, ,. sí un complemento de

· bra que

tendr~

llano

a su cargo las tareas menos remuneradoras

duras. Para que la inlligraci6n t en este. caso,

pta

de

0-

y ~'s

concrete, hace

/

falta, que los n'ivel.es de s.alarios factible de obtener por los

posibles inmigrantes 'sean superiores a los existentes en sus
países de origen. .Dice S.AWY en este sentido:
ttIainmigración do trabajadores con sa.lar1os bajos pOdría,

sin embargo, satistaoe:r u la vez el interés de· los patronos, de'
'\.•

los asalariados y de los inmigrantes: .para estos basta eon que
el salario bajo que se las. ofrece sea. superi;or al da su país de

origen;

co~d1ción

.-

que con frec·uenciaresul ta fácil de realizar" (J~;

Desde un punto de vista gerlerul estu·d1a S.~lJVY la poslcicSn

sindical trente a la inmigración, no reí'er'ida a. un país o 6poca
determinada,· sino parta todos los paises y todas las 6pocas.
I~ntieJ:lde S,[\tJVY

quo la política sindical se ajusta a la

cruda ,ley económica dE: los monopolios, (le querer reservar para
sus nacionales el mercado

100f.11

de trabajo, aún cuando la de-

J1landa de "trabajo sea superior a las pos11Jilidades normales de

esa mano de obra local. Agx'sga aún más tt41JVY, sostiene que la
pol~tica

restric·t1va sindical, es más sevet a a medida que au-

m~.nta la

calificación profesioIlal de SUs integrantes. Dice

(l) Sauvy,· ,Alíred.Teor.!a t1eneral de la I)o~blac1d'n. lhdr1d 1957
pág. 251.-

SAUVYa

. "Io actitud de los sindicatos anta la inmigrac16n; en 'tu
dos los países. en todas las épo'cas, es restrictiva"

lna;tthu~si¡¡

na. la apropiacie5n parcial del mercado dicte esta actitud. El
interés de cada sindic(lto es. la lnayorí~ de las veoes, COíl.í'OI~"
me u .Gstaaotitud,· por' la

!nisJ}l~i

ma monopolís ticu es t IJOr- lo

razó11 que el 'interás de una

eenel~a.l,.

ra

el d e redu~il" la 'l)roduc--

ci6n por debajo del nivel'decompetancia.
"los sindicatos de, profesiones ·libm"ales son

cíonts tas atfu que los sindicatos ·obreros ll•

?~1tfs

proteo..

(1)

la Ofic:Ul0 Internacional del :r~abujo r-ecoge también la 2
.pinión del tra.bajo organizado, en el setltido de restringir la

m!nigraci"sn con oarúctel'general, y 1.1rn.1 tarla a aque.l loa casos
especiules, donde el trabajo nacional no demuestra lnayor inte...

.rés en cubrir Las vacan tes existentes •.por distintas causas,
ya sea por lo

PeIll'1S0

del trabajo a realizar o por pertenecer a

ciertas·categor1~s donde, la <iemanda existeJ;lte d~muestra la e..

xistencit1 de vac ío s que deben llenarse con mano de obra preve,..

niente de la

inra.igr~ción. Dice la Oficinu

Internacional del

Trabajo:

tIlos sind'icatos

ObI~erOS

han hecho que todas las legisla...

ciones inclttyan G'l principio, en Virtlld de.l cual, la inrn1gra--

(1) Sauvy, 41fred. Teor1a General de la Población.
pág~ 254...

~ádrid

1957.

e 16n. de los trulJajadores no sea adlni t1da mt1s que para llenar

las vaecntes conocidas con antelac16n:y para las que no se hayan podido enconta-ar aspir(~ntes entre los trabajadores nacfo- .

nales, o Los trabajo(10res éxtra,nj ero s ya resiclentes. En la prá.Q
t1ca"

esto eqtlivale SlJroximadarl1f-i.Ilte a limitar el papel de la

inmigrac1t5n y

~i

tfdifici~ttlrj"ustft

sa tisfacer las necesicludesde las profesiones
es decir, uqt¡ellas

Q

las cua Las los trabajado-

res nacionales acuden el'! nñnero illSllficie11te tf • (1)
~

ce

011

lJr()tecci<Sn GQ011Órnlca al trLlbajador nuc onQl se traduí ..

r cs tr tccaones do (jiverso tipo par-a el tra1)[\judor extran..

j.ero, es conocida en es te sentido 01 a Leanco gerlaral do la le-

gislación

clu~opeat

Po~r ejerr!l)lo

e inclusive alguna de los países de América.

se admi-te al trabajador

~igrante

con la condición,

de que durante un peI~íodo .tnQs o menos largo se ocupe únicamen--

te en el oficio para el que
der~pués

si6n.

rl).~

autorizado a

j .. nrlligIlar. R6c1~n

de vencido el período fijarlo puede CaD11)1ar de profe...

B~.otros

casos se procura ubicarlos en zonas determ1na-

das, caso de nucsta-a prorJiQ

lc-:~gislaci6n

para el trabajador

I'U..

rol, se le ad:;i1itió durante algtfu.· tieJnpo a condici&n de que

fU~

ro trQ1Jaj:Jdor con destino Iitlrul,- on los c.lernás casos se le negt5

la au,·torización PU1'atl

inr:~resar

al ll:J:(s, se alegócn estos casos

que el.. mercado ele elnpleo 'par;;l los deJtlús es"coba su turtido, y una

(1) Oficina Internaoional del ira bajo. !as lu'braciones Intern.a.
ciol1fJles 1945/1957. Ginebra 1959. pÚg. 235....

mayoroterta de trabajo solo se' traauciríaen perjuicios tanto
para los nacionales, como para los que pudieran llegar, de a..
cord.árseles la autorizac16n qu.e soi1ci taban de acuerdo a las
previsiones de lalegislaQ1&n.

En algunos países la legislac16n restrictiva es part1cu....

larmente severa con el trabajador ln1grante, en Francia por ejemplo, el trabajador

migrantec~vo

ingreso fuera autorizado

determinadas profesiones deben esperar catorce a--II'

para

ejerceI~

ños,

para que se le autor-Lec

Q

ejerce!' otra protesi&n asalariA

dae Etn Bélgica. el pluzo es más 'cor'tc?t los permisos rara ejer..

cer Qtra profesión se conceden después de diéz' años de haber Ji
jercido ~jnterru.mpida!nente.La profesión para la, que fueran aJl

. torizados, hay una excepcióI1 si el inmigrante se

~asa

con una

lnujer belga, el pLazo se -reduce a cinco arios .. En I:o.gla tarra

despuás de cua tro años _de ejel'tcer la profesi6n para la cual

fueron autor Laados ·U

irunigr'al~,

quedan en libertad para cambiar

de oficio.
Países altamente industrializados han seguido una pol!t1

ca

reztric~1va-de

la i.nmigraeión, pese a

~us

necesidades, han

pre.ferido que el aumento de su producctíén sea atendido con la
mano de obra nacional existento t aún cuando hayan tenido que

mqvi11zar 1nclus1ve a sus reservas, y forzar- y acelerar la o-

rientación profesional de

SU~ j6venes hae í.a t~reas, a las que

t, ,;
... ;J'

~~,~,

~

f .•,,":

expontán~u~1entG
cara~io de,

no se hubreran dedicado, se ha tucil.ltadoel

oficios y el traslado de los

ollra paru connen SSIlr las necesidades de

exced~t~s

de mano de

otrt.tStd(~tro

propias. f!*onteraSt urrtes que Qt1torizar el ingreso de

dores provenientes de otros lJu!ses. Las tareas de

ofioio
nar,

la

nal~o

&'A

·otro; acci6n (ic! los
eSCUSl)Z o

irlcluso

e)~c~OSO,

de las.
t~abaja

!~eudaDtac1ón

sa!~icio:.) ele e1i1~)lc<) l)UI~U

compen-

dQ·nuno de obra en. el f)larlO regio-

int~,rregionul I)Or lJedil) dc~ ruilrr[icj~on(:s

interio-

res. Los J)úíses incJustI·itlles }1Qn pOd1tl0, de e~,;t6 :';..1(lQO, Qubrir

ellof; 11ti~3moS grUll .pallto de- sus necesidades d c launode o·bra". (.1)
el.. ) Ü:Cici11~i. Intel>ll:Jcj~(..lrl:::l d,C':1 ~I~aiJttjo. la.S .:Ü&~I¡~~~ciones lnte~na
e.lona Les 19~,...r;/1957. G:J~ncbrn 1!)ñ9. rl1~~. :~*3().-

S.t.tNf no comparte estas

ide~s

restrictivas de lainm1-

&1Tac16n sustentadas por algunos Estados '1 por .los tra·ba~l:.~{¡O

res orgQn1zados

pro1~es1onalmentet

fundados en razones de t1pc
•

econtSm1co oxclusivainante, entiende que las
micas son de

carcScter dinámico,

cOlldj~ci()'c~~'(-.

fluc:t~l·antes,

':lcon6.

para que se adop-

ten sobrG la materia medidas de carácter rígido, inclusive estil11a cua en I)re Sall C1a de tm cierto nivel de desoou!)QcitSn, la

afltteneia de in.migrantes puede ser benefic10sa para el Estado
que la récibe, s1ewPre que la miSma sea suffci&ntemen:te saleocionoü't;l, en cuyo caso ser~ un factor de

pronJOc1tSn econ<Sm1c.fit

de mejol"a social"7 de nuevas posibilidades de empleo, para

los desoc1lpados df11 país .s que ingresan. sostiene que no es q
.

producirse "vacíos" o sea tal-

casorio lllclusive que lleguen,

.Q

t~

protes1ónes,,~ara pe.rlni til' J":4¿

dmuno de obra en algunas

1,n-

m1e:t'ac16n s·elecc1onada. Dice S~At"'VYa

. "la ej;:istancia de un paro, inoluso extenso, no i'1rueba la

falta de tales "vac!os", s1n6 al contra!'w.• tI.n!l ocono:rda es dJl
maatadc diversa, demasiado varial)lGt

pQr~

prestar·se El interprs \

tuciones tan rígidas. 81úl 1nm1gra.c:f..dn es su.fic1antemetl.te seleecionuda, la mejora

cUa11t~t1va

lleva consigo

lln

aumento de

productividad que Qttrnenta la poblao16n t$pt1ma.· Es que esta prJa

posic16'n

escon.t:ra~ia

a la op1nit5n
.

los medios

genera~tD.ente

expresada en

i

trQba3~dores".

(1)

(1) SauVY.t· :Al1'red. Teoría ~General de lu Poblac16n. Jildr1d 1957.
p~g. 255.-
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Generalizando el problema de las restricciones a la
inmigraci6n t que imponen los

p~!ses

hacia los cuales quieren

ir los emigrantes, sostiene SAUVY que ella obedece a un complejo

dL~

factores que obedecen a distintas razones que enum.l

ra en la siguien te forma'
uL.¡

oposicic.Sn puede adoptar dj.versas formas,: econémí-

ca, social, política"

rL'ciaJ.. t religiosa

0,

incluso, estar

inspirada por' un simple prejuicio xenófobo. El carácter meSs

general es la oposici6n de toda

orgt~nizaci&n

sindical a una

1nrnigraci6n de 1u misma. protesi6n. Esto se comprueba tanto,
en el caso do los l?lédioos o do los obreros como en el caso de

•

l?os propietarios agricolas. 'illn el caso de los obreros, el temor del paro se completa por la com.petencia, más fuerte toda-

vía, de los trabajadores menos exigentes para las condiciones
de trúl)[ljo, más tlóciles

El

los patronos y suscep tií.bIes de anu-

lar varios aíios de esfuerzos laboriosos. Esa preocupac16n coloca a menudo en si.tuaci&n dol.icada a los sindicatos, que ha..

cen profesi6n,

df~ t;c'

1.idaridac1 ::lde

i~ru tex'*nidtld

internacional.

'ltoda conquf.s ta , paz-a .los silldicatos" de condiciones de traba-

jo superiores a Las que les daI':(a la ley 1Jrutal de ltt oferta

y la demanda, crea, en sttma, una cierta propiedad o un dere-

cho equivalente, lÓgico ,generador de espíritu rttalthus1ano".(1)
El estudio de la Organizac16n Interna.cional del Traba-

(l) Sauv~-, '.Alf'rod. Teor!a General. de la Poblac1&n. Jbdr1d 1957
pdg. 515.-

jOt

realizado exclusivamente, sobre .La basa de

Ü1

situacicSn

existente en los paises cleAmériea, y. que por lo tanto no a...
barca

'el problema

que la necesidad
.
explican

las

desde

~C: p~oteger
.

vista genera.l, ,sostiGne

el mercado nacional

de~

trabajo

.Am~rica.Dice

en ese sentido:

la crisis ocondaícc , la desocupacdén consiguiente, .la

necesidad de proteger
en

de

medidas restrictivas a lainndgrac16n aplicada

por clivarsos pa!sGs de
tt

un punto

Q, l~

suma, de impedir el

mene de

Obl'\(l

nac.lone L, e'l des.ao,

aflujo de soz'denadc de trabajadores

que no esta:ríun en condf.cdonee de ocupar' y entra los .cuales

podrían' encontrarse elementos indeseables, explican la acci6n
emprendida por los países do Amér*ica Levantando barreras a la
adm1si6n, de exta-anjeros'", (1)
Como podemos apr.eciar la Organizaci6n: Internacional
(lel %rabajo es categ6rica., las restriociones a la inmigrac1tSn

son debidas, en gran lnedida, a 11robletnas de
CO,

ca!~ácter

econ6m1-

de los que ·la desocupacfdn y el desorden en el mercado de..

trabajo inteI-no son solo una conaecuencLa , el ilnped1mento de
entI·ada d (~ elementos ind asea bIes, son solo una consecuencia

de ot:ro orden , por no decir secundario. Agrega, inclusive,

que lu

t~ndenc1ade

la legislaoi<Sn es seleccionar la inmigra--

ción cons1derárido'la.: "desde el punto de vista ind~v1dUal, ~t. (1) Tercera Conferencia del Tratj·~tjo de . los l~stados de Am~rica
l(tembros de la Orga,nizac16n Internaoional d-el Trabajo.
t,re.tnol~ia del Direc.tol"J. ijbnt1~6al 1946. pág. &.5.-

t::;

~.)
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n1co Y, sobre todo profesional". La selecc16n individual y
prote·s1onal, son aspectos partict'tlarizadosdel mismo
econ6mico, ya que

~stat se 1n~11n~r6

probl~ma

hacia .1ndivi(]uos, que

proféSionaL1l1ante no vUyaíl a. incidir en el mercado local labo--

ral, y puedan ser elementos t1tiles en la p·romoci6n de actividades econdmí.cas , que pueden ser objeto do desarrollo,' con la
incor.porac1&n de nuevos elementos de los que oarecen, o Los

poseen en grado insufioiente•
. En otra de sus publicaciones la Oficina Internacional
d{?l :l~t-lbajot después de des tacar .las razonas, de. ear~cter po-.

J_!tico y eoon~miOot que han opligado a los países, ha establ~

cer 'controles y restriccionerlula ilLtl1igraciónt destaca ot:ra

causa do restricción "u lai.pfnigrución por v!u de controles
\01'

que :f:mp1dan su ingreso, se rofiere

concar~ctel~

general a los

indeseal)lest ~l "t~rmin9 en sí es poco preciso aunque admi te
una gran amplitud en su' interpretacitSn, en este sentido la le..
gisla'ci6n argentina es más oateg6rica, los indeseables pueden
serlo por razones san! taI~ias, f!sioas o 111ox-ales, se quiere Gvi

tar le intr'odueci6n de seres afectados de cie:r'tas

enterme~ades

penosas o confagdo sas , o dis:rninuídos :risicalnente, o de aque-

llos

tacl~ados

por causas sociales que afectan la moral y las

bllenascostumbrcs, seres en. general cons1deradospor esa cireuns tancda al !nargen de la ley de inrnigraoiól;l, en todos estos
\

casos las restriccioI}es tienden

El

impedir que estas personas

calificadas de indesea,bles consti tuyan o

t~rm1nen

por cons ti...

tu1r una carga para el Estado que las recibé, sea de carácter
sanitario,

~ociul

o'

econ6~eo.

Dice la Of1c:lna Internacional

del Trabajo'
ifEn la pa.rte del nttmdo en la que la economía' obedece en

principio a las leyes del Ilercado, la libertad de que gozan

las personas para desplazarse de un país a otro con el fin de-

obtener- una .mejor rarnuneraci.ón'd.e su trubajo, e i...naluso un am
f)leo del que carecen, se halla lejos de revestir el carácter
Qlf.1p110

de otras 6pocas. Rozones

d'G

orden polÍt1coy eeonéaacc

han obligud() a todos los países, incluso u los que han perma..
necf.do ra&s fieles a los prillctpios de la economía liberal,

él

establecer con-troles estrechos sobre estos movimientos, con
01);) eto de

evi tal~ los indeseables jon ese terlAteno, como en o..

tr·os .muchoa, se ha dejado de confiar en la soluci6n espontánea de los problelnas par"u enoerrar las
dOI'f3S

mif~;racione~

de traba3il

dentro de los 11'mi tes -m.ás o menos rígidos de los regla-

luentos H•. (1)

ras

restrieciorlcs, en algtmos países de

lim~ieat

han

r~

vestido el doble car~cter de ctluntitat1vas y ol:la11tativ~'st

taml):ién con una base eSf:ncialmellte econ6m1ca. Se .prohibe o 11
ini ta sever:¡'''1ente, el ingreso de nacionales provenientes de

(1) Oficina 'Intern-ac1ól1al del 1"'r:lbajo.Ias 'z'~figraciones InternacaonaLes 1945/195r¡ . Ginebra 1959.' páf~. 232.-

c1ertos"'pa:1ses, 'caraoterizados particularméfite por sus bajos

.n1yeles

de vida,

para este fin se"tijan cupos 1nsignit1can-

te~, que práctica~ente equivalen a la proh1bic16n del ingr~
so t con lo, .que se procura no' alterar 'las condiciones reinan...·
tes en el mereade de salarios loca'l.
kis limitaciones o restrioc~on~s ele oarácter cual1Gat1-,

vo , se aplican a lo?' nacdona'Les provenientes de' países que no

. tienen la misma oOllposici6n'
··país,. al cual esos

~~i.ca,.

intn~grantes

social y religiosa que al

pretenden ingresa,r. En

es~e

ca

.so, Las medidas' restric"Givas, exceden al uarco de lo exclus1vamen te econdmí.co , y pasan al campo ·d(~ lo .poUtico. Se estima

que esos inmigrantes, d& serles permitido el ingreso, tarde o
temprano, pueden constituir nt1clootl e-err.adas" que por sus características, no son abso:r1:Jidos

POI"'

la eO.ll1lmidad,Y que en

definitiva, tfll m1nan por marrtener se siempre extrailos, y aje2

nasa los ultereses generales del 'Estado al que ingresaron.
So bre es te pro blema dice CJüUi SAUNDEllS::

ItEl ar-gumento que mús rr~cuentemente se emplea para ju.a,
ti:ricu~

las

,m~didas restrictivas~

. la as!:rnilaclón.

Se

se basa en la dificultad de

sostiene que algunos. pueblos no pueden as!

mi¡arse y que otros se asiinilan con diticll1tad. Esto implica
la creenefa de que los tipos representativos de los distintos

pueblos son

dit~rentes;

y que en algtmos

CQSO~

esta d1terenc'1a

persiste y que en otros solo ·desaparece después dé haber tran.a

J

.
I

currido un largo período". (1)
, !as restricciones a la inmigrae1óndc tipo po 1:(tico,

normalmente van complementadas por otras de alcance esencial....
mente de orden moral, todos los pafses desean preservarse de
la entrada de individuos considerados indeseables, desde el

punto' de Vista de la moral general, es as! como se prohibe el
ingreso de vagos, amorales, ladrones, crilninales, eto., como
lo dispone acertadaJnente La legislació'n ürgentina.
Dentro de este mismo orden, tenemos las restricciones,

exclusivamente por :razones decaráo'ter político. no se permite el ingreso de individuos que profesan ideas) lJolít1cas y

soc1nle·s. contrarias al régimen imperantes en el país al cual
pretenden ingresaI', este tipo de restricciones, han adquirido

particular .rigurosidad t en ciertos países después da las dos
grandes guerras mundí.a Les de esta IJrimera mí, tad del. siglo XX.

Otro tipo de restricciones, a la inmigración.
por las disposlc·1op.es,

IJefer~das

est~

dada

a las condiciones r!s1ca,s y

mentale's del inmigrante. :.codos los países, sin excepc16~, de--

. sean evi tal· el ingreso de

indi~viduo's,

Que puedan cons.t1 tuir

W1a carga para la COuIU111dad, !)o¡'a lo que, a los que padecen de

ciertos malas, o de1"ectos,

pel~fectaulente

es.p.eciticados, en la

.. legislación se les impide el ingreso, adncuando sus cond1cig,
nes morales, políticas, sociales,· y religiosus no sean

(1) Carr Saunders,

~~

·Poblaci6n !tn1d1al.

ob3e~

M~jico 1939.pág.219.~

bles. Complementariamente, existen disposiciones referidas a
la edad del 1nmigrante, en general no ha7

tras el inmigrante se encuentra en

e~

restr1cc1ones~1en

período de vida activa,

en plena productividad, no sucede lo a1sDIO cuando ellos no al
canzan 'o exceden eierto-s límites de edad, las legislaciones

contemplan sin embargo - exeepcdones basadas en principios de

orden familiar, en estos, casos ese tipo de restricciones no
se aplica, porque se. entiende que la integridad del nüc leo, fa
. L1iliar',· pl'oveerá a las necesidades de todos, y que aquellos

que no

esté~

en condiciones de ganarse la vida por

~1

mismos,

no conatdtuízén una car ga para el Estado al cual ingre,san.

Itestriccionas a la inmigración, son tamb1'n aquellas de
carácter sanitario, que impiden el ingreso de

inm1gra~tes que

no huyan cumplido con los requisitos exigidos por la reglama»

tación sanitaria, o que padezcan deenfermGaades

qU~pueden

constituir, un peligro para la salud páblica.
Desde ,el punto de vista econ6mico, soeial, pO'lítico, ~j!

11gioso t y sanitario, ningiÚl Estado desea que la inm1grac1tSn

constituya una carga

Q

un problema para su presente o su

fut~

ro, el inmigrante debe ser un tactol· de ayUda y progreso para
I

.

la comunidad, de ah1 qua inclusive en muchos pa!ses,comple.men tar ia11len te con la exigencia de lUlo1'1c:10
)

o profes1tSn, se

~

-

xige la posesi6n de un cierto cap1tal. que permita afrontar
los gustos de instalación del inmigrante y su familia, as! c.Q

mo subvenir a sus necesidades dom6sticas por un tiempo más o
menos prolongado.
En .algunos países, inclusive, se exige un m:!n1mo de co-

nocimientos del idioma nacional del país al que ingresan, as!
como saber leer y escribir en su id101nn nativo, con lo que
prácticamente se prohibe el ingreso de analfabetos.

Remos enumerado una

~erie

de

restricciones, ·u -la inmi-

graci&n, ilnpuestas .por los países receptores. de la mnigra..
c1~n,

e'llas no son las ¡micas, taOlnbiénlos países con excedeD

tes', en condiciones de
tienen distinto alcance
y

elnj.. grar

J
,

1Jl1ponen las

sef~dn la

suyas, las' que

estructllra oconénüco , soc1al

politice, del pa1s.Desde el punto de vista político, se

pueden distinguir, dos aspectos lJorfectamente definidos, en

unos casos, se desea retener ésa poblac16n migrante,por

raz~

nas que hacen al orden militar, si los que migran son personas en edad activa, son meno s hombres que se pueden armar en
defensa del solar natdvo , o para a tacar el vecino'sise abrJ,
gan designios expansivos; en el

se~undo

aspecto, lo que se

quiere ejeroer es el patronato, sobre esas pob·laciones migran
tes, no solo en el periodo de traslado !J.ucialas nuevas fron..
teras, sinó después de

instalado~

detras de ellas, ese deseo

de tutela o' protecc16n en algunas ~pocas

Sé

encontraba, desde

ciertos puntos de .vista, perfecta"'lente justificado, el transcurso del tiempo ha limitado SUs alcaneesa límites muy redu....

Cidos.Elpatronato se' ejerc16 desde el punto de vistaespirj.
t~l,

como desde el punto d·e vista econcSmico, ya sea con la

tolerancia del pafs receptor, o directamente por convenció!?
especia.l entre ambos. En los Estados

~d.rnos

son numerosos

los tratados bilaterales que preveen algunos aspectos intere.

santes del patronato.
Desde el punto <te vis.ta económico, la restrj.ccitSn puede

estar inspirada en planes expansivos de loeoonomía, que no

se podrían llevar a

cab~,

de pe:'"der precisamente ese sector

m1grante, en la. edad de la produccáén, Vea.mos en una 'trans-

cripción cual es la opinión de la Organización Internacional
del Trabajo s.obreestos problemas:-

·'Desde el punto de Vista político, se notaba en

Eur~pa

dC?sde antes de la guerra, aún de parte· de los paises que no .i
b:rigaban designios imperialistas,

una fuerte tendenc1aa con..

trolar estrechamente la emigraoión. los gufaban diferenteo

1lQ

tivos, que probablemente subsistirán en el porvenir: el deseo
de reducir las

p~rdidas

demográfioas, la esperanza de poder

alcanzar el empleo total mediante una plan1ficac16n eticáz de
la economía, proyectos de hacer productivos los terr1torios
coloniales para los países que los poseen 'S's sobre todo, el

sentimiento de las l"esponsallilidades del Estado con respecto a

la suerte de sus ciUdadanos". (1)
(1) Tercera Conferencia del

i~abnjo

de los Estados de Am6r1ca

f,f1embros de lQ 01~ganizaci6n Interl1acional del Traba30. Ita
moria del Director. lbntreal1946. pág. 92.-

·" 5 9 Q
t.

...

(i

Como podrá, observarse, de la t:ranscripc1cSn etectuada,
la Organización Internacional del Trabajo, hace especial in-

cap16 de ·la situac1tSn, de aquellos países eminentemente colo..
nialistas, en que el encausamiento hacia ellos, de los ezee-

dt?nte's de poblaci6n, es una política nacional perfectamente
definida, y sóbre la que siempre han puesto el mayor empeño.

le si tuación, en gran parte, ha ,cambiado despu's de la segun-

da guerra mundial, y en especial en estos dI timos años,en
que la política sobre colonias ha debido sufrir un vuelco ex-

traordinal i o en las ideas hasta entonces imperantes. Son nwu
1

rosos los paises que han perdido sus colonias, por medios pa..

círicos o de la Violencia, por la constituoión üe nuevos esta
dos que han surgido a la vida independiente, y en los que las

relaciones con la madre patria, son tirantes o simplemente
han sido suspendidas. Esta circ1.ll1stancla, imp11~a la adopción
de nuevas normaSt para encausar las migraciones

nacionales,

antes orientadas hacia las colonias, y que ahora deben raen...
rrir a zonas fuera del control de sus gobiernos, caso típico

de los excedentes de población provenientes

d€~

Inglaterra, I-

talia, Holanda, Bélgica Y Portugal.
A lo largo de las páginas precedentes hemos consignado
.

.

las diferentes ideas existentes referidas a las restricciones
a las migraciones, que z-esponden a causas mtty diversas Y'

0,0'"

plejas, todas ellas tienen como finalidad 11m! tar y atSn proh1

bir las

m1graci~nes.,

por razones que hacen a cada Estado en

particular, pero .que en general

pu~en

ser agrupadas en ra.

nas de orden. econcSm1cot demográtieb, sanitario, político,
m1litar, social y moral.-
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Laa l.,es que rle. el_.1:··>lento y eYoltte1&1 c101.u
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'j~ooafJ

ta.,

sido tIOtl_ a_aeDttolJ estt.i41ol . . todllDlas

4. liil lI1.torta. por -.e161ogos t N.16soto_,

E(:{)OOIl1eta., eDt:.dlg:-~to8, r.l!i~io.,.

natur~l1..

1 .e.lIs

·do,q. han pr-octarado 4e__ tratJJi1' lae l..-n

eatA

na·tur~1eI, eo~

{t11cas y sociale, q. lDc1den en elproce80 :6e_g'ti,co de la

14., 40etrinca expue!Jtas _

148 diferentes

e~pafJ

de la

h1storl&l. hiU1 8'1171)10. leto procc-ttO 4e evoluci.~:D, 1 se ,han
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81 C1"ee1
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si,40 SJt1vo t.

d.__.l~ 148 l~~ ,=t.7,~;útlca,1 que ri,gen

ento.e la
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,.-0

a1m

DO . .
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_
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h~lit3d.

g,.

~jlen.
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e01Wen1_tee.

a su 8ustento. lrJ ro.l _

P!"OO880

bletd,rlco ae

9~

odlJeCl&D
q . pese a

ct \;iUenr'Jo aSn ID-

lri t . de crcotC1Yd_to. 48 losgrar4es n,t1cl• •

l"'~S, 8ft

$tln en el

han.

~3dltl.dOt

;~<f"OO• •

de

$ti

?'~d¡,:ol'nd()8.t

d_"ollo

a ~1_ q\le CiYan-

GOt)n~fal00

e !;ndnstrlal.1e

bansfor::;.c,16ft tnd~1a,l " teen·)16c1ea z¡fr~-nta con 6xi\O' 18

tarea 4,tt !:}rov

le te

:¡li.~. .to8.

La.

e1,&¡ aobr_ la CQr~.ta terrestre, es-

Que

seatron~

t:Gt.uracl;i~n

¡aa

4e la ,pol,la-

,o~1b111dat'l r~ta

con optl,. . . .

los índices 40 n.c:t311d-ad roprfJSen'bin

lJaportanc:1¡¡ • •1 or.l.Ü.to le 1a$

'UI\,

tactot- de sa'S

po~1aclones,

'n01"_

6ft

'1 oatl• • ele la;8 ~a&s .ar1,.(J~st rrt1epod. .a acrupar en dos o~

den•• l'

ya. or4an

~ ,~ta1es. eUaI ~ 1&8 eiitlS4S

eoea6~1co

so.tal,

ae ora,.

cura1-neld~'nc,la es

blo16f.J1oo,

de dif1c1,1

dellal1t4c1&n.

Entre 1atl

04USd '4e'o~tkn 1~1016,;!1co. aeb~a

en. prl.r llllar la fItIad de 108

s-

Ct)r.41olcmes

b1016g1c~8.

co-~n

__

tllfJUnpf.:r

dol.tr1¡t~n10

:f

,4e la C\lfal la !~tmd.a~mtal es su

n1.vel tle vlda.
r:atre las 'Oiiu•.stle or4on

las rolae1J.)f)8s
s=gll1n1d~d

eOXllal,G:8,

oo{)n;~S:~ioo

COC1s1gr-tl'o en

lJ()clal que 1rtC1den

pr1~ lt\[c;~r

14 con-

et!'e 1otJ.cor.1'tr-a7et_, Üi C~'!;ilej,t.¡c1.6n profe8iQ

Da1t 14l ectuoac1&1 ...;'-*11. la reU§~161l y las eos~u~brest

01 .f>roble_ da' 1t.l vly1entta,

~1

ocntrol o 'ftLmltleac1tSn de la

l~

vid", y asu

.~:tane1;p¡¡¡ei,t1n 1nt~~f~lectU4il

de.r)G¡ldfi~ncb Ee<lnÓ1¡ticz¿
i~11ds a,l~Gjar;"t1e

Y

(~cc·n6~t~lca.

'de la fftttjer 'le ha P6r·;ll.!t.l(lo en

de loa protlees J;ro¡:rlol

l4 In-

aran 1\1

Clela~.ter'n.i.d:;¡~. f~e

t1enen ~enos 111308 rtetrc;tle se qa1.ftre c('n,.erva,t~ la 'po~1011~n

ei.al,

por,~ue

se quiere

y l)oslb111terle

dar a loshl308

sur.¡SCGn$O

en la

~ li\~I.sar::r~ol,lo 8c()n~1~;~:t,co

"~3eate sol~relos 1n(li~ce.
p!er{~~Jo 1:~~>~~/19!'6·

el

e

IJ.Q

U1l&'~U30r od~,leac1.i~nt

e$c~l~

sc;elal.

1n!:l~lst;rl;11.

intl.U78 .notQol,e-

dfi nata11dZi{1. .iG '!M1·a ';:lundLal .pa·ra

eeg4n: .·1

D.~IO~r!'aflc

Yea.rboolt de las "'·s,.

Ot4jot' los r)·a1sGs 1ndttstrl,,11.rAdos det:u.rQpa can !Ola $1 18
jJor~dl.

<';1Iu16nrlQle los p,a!!es(~e c:~!~'r1ea dE+l Zlorttl con 01

25 por :'iJ11~•.LOs J)¡crfaes

t

e

_.OS des¡¡¡J'rollados \tel

1rop1-

y'del r:;,ud del 3'

1ndll~tr1alt

l)ureCe ,I'er

~~tt&

n~tal1(1·~(1. ~·;o.tien. UD (¡tItar

sa~

~.rr1oa

e-or·r.,rpoft.le un

'~('Gor

1,nd1.ce de

nortéQ'ner1c,ano Que las altas

tta

de natal!.dad at'r"Nn Gldes;&,r't~ollo econ6<llco7flfJclal JI

90:n ]apr !'.nc1·IJalci.lt~¡t1~ de"l \~tr~so {~Con611lco,1 de sus de!!-

e1-tes ni"les

a.vi da.

3uto.tie4~te

"

2'.:. Ct-d tlC 1.ende

lo! 1n.d1, 0.5('& nat;¡111L\d
ocont~:'<t11eo ., &ttfMIlte

aeelerar!a el pr('Ceso

.rlan los D1veles 'e vida.

t'"

·14

"'ea a.

_rtal1d~

'ltmdl.¿ll 1'• • 01 per1o~do 19t5PJL9f!l!

,&lel 18~© , . a l 81 !n4!oo' .inI. 4e1 9

Q

.á.rl~a del

para

Borte, clel 11 t~~pe-a ~~uropa 4,.1 Iorte.' Cen~Q1, , _valor
··_s1_,..~l_:¡rcpl.ly

,·ltarS,d1oMl 1.1 S3 ( • corr_

13011151-.10 e l . 1:'~ PfII'til el ,;~s1a de·l .E~tld.8tet :{ 61, 17 ~'para

18 {.-lea del S-Ud.

Loa fr.ldloe·e 4e
la

IPr~Ud~d De

tr••• de la nl.torta.

hall red~~!cidc notIJbl-.nte

que se d&be ello, en pri_r

tJl u~ko~1n.r10.d.hultoteono16r~loo,

~e

' . lID

l'i~"•

ve1ell te Y1da elp1tloan

•..

~.te
~

eooa5_.

!na'1ee fad1_
~.s

21,(#

tr~drtcl.do

'ha

81ftl 4e91411, c. la .rr¡¡a1c~c1t$n o c_trol de

.r.r:Md..a.s otror.

d...igualdad

que

lQ1aT

a.

·~e.

carácter

'-JorH nJ.

1nal,o•• de *"\aU4a4. La

'7 toeSa1 "'~a4..

ae

~~l.

tasi• • • dlt.l .

»rt1l.11dacJ. loe pu-ob1cs._ pot~.tJ

dé pr1.aa.

La t!latrlbUQ,16n

C('~gr4tloa

,rural ob,GdeOG ar4,zone1J

4e 14

a.l ••

poblacl;~t caD

a:lft~SQ

orden,

urhmQ

d~ 108

que

4-'-'8

.8t.aoara4e or4_histórloo¡ de orden geoe::rúfloo;
te ord. polfU.,,,. ora. eoo~~1eo, de ort. aoe1al¡ lo,.
que

pod-._ 8lnteUzaren40a

rl¡;¡l y

t. ordcmespirltual.

s

.p'and•• g~,fO.'

de orden ':}I8tG-

.~T~

"/ft'f

,~

/:~~~~

't+~4

¡¡f./~ i'

·:·.~-\.141t d~~
'

'1- ee

",

la POb~,1"n argentJ.

tacto;NSa. arde

obed~id& ti

n¡,¡ aotUtAl !1a

.

~ .~..

a.

. .n D"_14~ la d1strlbtlCl00

>\

.,

~i"

.

..)

10.

,

l·anr tlesta.40 el tHtorecon6~llco, 1iliníddo

-

¡lor el taotior geogr4t1.co.
:r;D .1 e• • te la bis.,la de la pol!1ael6n are-t1U
sebaprodtlOldo .a.¡ 1aYerlll&1 •

la

tle la ·poblacl&a. S,e ba desanollado

~ pob1acl.~e

(11 _ • •' 4e1

boa.· de

se'p_~} Becar

Gil

rval.

t!uetll

!:~U.UM

un

_~or

ha"

1uo14_. del de_rrollo

ss

.La pob14el&n urb_ 'ha

,q•• la raral•

que

_o

1& pob·14c16n ll?NDa

i0l&s

Gr$C140

el urboftls• •

n1vGl t6 Yl"!;A.

v1.,• • .,or

en la

rtÍ,l"a'~'aeate

~lutund.~~,~t_to
't}~n gener~l

-

c1Ud~d q'Uftt •

oa~~.
r:,~.n

todos los ttCflPos las tI1gr.aoloM!t 4epotlao1on_.
lvltJfMles 00lIO oel_tiva., ban re'BFJcod1do al eSe-

Fa sean; 1
I.del

."e ae

~~_3OTar

au

l ••, 'poUt1014s o religiosas.
c<t)ftdlclones 4. vi&¡¡ _

otoe h

.¡.~'.

{']~ de.~_~oral~

su

CCJndl,,1ofte1Jecon6tlll~ff, ~~la

'j2:a

otras palabras_3orar ••

10 ec0D6m1·cao y

el ho11brG

s1tuacl~n

_tlP~

Cl

10

con 1&

>.

%)0

si. . . . "

10,~tr6

t. UO

en DU.'Ro

~1

,pat_.

Ot:J)eral1,2Ul

tun<lA

.teJr'ltll. t:¡ran parte de·1 tIOv1ú.

tol'llPatttrlo arsent1110 ha r.spoDdi4o ca • •
CtO

.fJplr~ ~l.

1m,

-301' nivel

pr~.••

d~

vida ,del

d1apuo en el Pf:'f.o de I}rtpr. LlNl p

PQf. _'9140 por otrott t.ctoru,

rte

~

DiIS'~~uct

par.

~3GDOsa lo 600--

nó,.100. !ntlU76.l taotorpolttioo, r$Uglc;90" ,:lOral o ateo.

~~1

ttyo.

,1deal e.p:lrltual

losno• •s

~v11j 1f~8 Q

(lU8

el

fQctor eoon6:lJ100.
les

lI1~pt"c1oDes

en el orden nacional resr'OI1d1.00 _

.))¡¡dretJ de la patrio • poblar .,1 t18al«rto.
/

~loao$

lot ¡rancies estadista,saon c:ue- oontadoe'l ¡la1s

se eqr••roa en .1 U __ IIIl'tltiO•.b~~,lo htl.tlo
uesd.1tereae1lAleeeD la

~4

.t¡_~.deta-

te entoearel

~f.~blGU. P~ra

~8 la SGluel&l 8S'te_ en 1a1n!t1graol&n fi,.~:).t6n_. 11~

tac!a .10 POl'ra

_.se orden .un1tarl0 :;

lo" otros sedebú rftOurrlr
o1o~)1:;¡t ~tr~f&l.

'las

11

la 1nrñgT"3C16n 'pravoe.t sel.

GOfIausada de

d1fl9'r~_t~OM,!J 4101

país.

eooa6~oo. Zf&ra

ae~30 41

las ftGOes1'¡::dGS de

':~~·n gen·Gr41 . ,

coinoi,d16 -
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y
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MIT,
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~u

al ros1ble
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de 1ntol':l8olo-

mÜ,¡r~te. '¡:8~bloo1endo

las ba

sC.. 111. b .,Nd&a
'1

cte.,.

eI,e la

tu-. te·

d.to nduol. pe . ,

tu.r.

.-."_4011«'8..
JoI .ata.dos,

d~

.i.e 1Iudpa1&t _ .

Ocal_._ pa1e_, be
1o~_ _

DIda. . . . . .

--'811P111a e Italla.

2M

-_u..

toa 'l~tt__ Pata - . aitlo2a r-a.. pr1Mlpal de 14 i_paella
Por.,.,. ca- • _trl1Rdaw __ 1lII:J.IpaoSfa· a 18 ttrra le
q• •

108 OOIW-.1otJ lktlJN

IIlpao'1oII.. la

~;ato_

r.r.
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iAmlPaoSID

- - . al GIIPC'OM - _ lD1tr1t1. 1811s100* • •eatpaoioDe_, '1 a lu ~ GQDd,1eloDu te Yida te q.

_araD

toIe'l lA» q.U. . . . _tan_tro nelo.

._t._la_

ta otto_ laWDeoSMal '-1

·tIIIa

tos . .

toe.marta,

'e

tft~o

ba ttMafttoUa40

.•_ eaU.,te8'1MtlDoJAen. 181

'e to.

_ftJd_

estadio , 41tu1.

toA ldIra tone.

-ea

Sl b S . . ,. eoat_ _lI .ift1eiQl elel ·aAO Ule _
r6 el probl....
18Ilte,

te la8 .. scrMSoMa, 18 baM . .

"* --.__

~Wlo. CIliO

a..

a __ dn.__ C.v_1oMe ., 1ieoo.-.l•.

cara

108-'_ ,lgeeotl aepeetio_ "-n100I.

te

1as.II'.~ tD~lODQlAta.-

__

Ja __ . .

1.-_, tIoaIe,.

~w

let).

191m •

eos ,

_sa-

r,~ ~1
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'>

tÍ"
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1

les Higrac10nes .. la Epooa de la Colo..!a. las Le7••
de Indias....
Buestros primeros Gobiernos Patrios Y la Inmigrao16•• -

La Leg1slac16n Argentina de Fomento de la Inmigrac1dn....
Prohib1citSn de inmigral-- al

para el Trabajo.-

1~a1s,

de Personas Ineptas

le Reglalnentac16n de la Ley sobre Inm1grac1<Sn en 81 año
1923.Prohibici6n del ingreso de Inmigrantes por razones de

Orden Sanitario ...

los Derechos de v1sac16n Coftsular eoao medio el. Um1tar la Inm.1grac16n.»-éereto del año 1931, Estableciendo la Exenc1dn de los
Derachos Consulares a los Inmigrantes ooJa d•• t1Ao •
~aba3o. rurales, .Antiguos Residentes, .Artistas '7 R.,]J.
g1osos.-

.Restricoiones a la Iam1grac!óa por Decreto del afio 1932.I

'

Restrlcelones a la Inmigraci6n como M8d10 de Coat.aer
la Desooupación...
AlgtDl8s opiniones que nacen a la Doctrina Argent11la en
ltlter1.a 4e Inm1grao1tSn.-

JlTAK B,AUTISTAAmERDI.DO MINGO FAUST!JlO SARMIEXTO.-

JUSTO lOSE DE

URQUrZA.~

BARTO mm MITRE.,-

NICOLAS

AVELLANEDA.~

BERBJ.RDO DE mlGOlEB.-

Ol1ILIBRH> RA_O_...

lOSE KdOEL ESTIlADA.CARIDS PE LIEGRDl:...

MIGUEL ,OOELCARCABO.HRIR1 PUS8.-

IDREllZO D.AGIfINO PASTORE.-

DANIE L IDPEZ nTICOZ....
BERNARDO DE QUlROS.l~NTOWIO

GUFFP..N!I.-

~Ji,IOSTO

LICURZI.-

10 En.elle.sta sobre Inmigrac:1tS.I1 de la Aoa4ea1a lIao1oJlal

de

C~eaot.8

JIlral., 7 PoUt1cae.-

le Com1s1tSa lIa010nal 4. ColoJl1.zac1dJl con ID.m1grantes.)bY1ld8ll to

Mlgra torio.-

Creo1Jl181lto d. la Poblac1tSn del Pala - Creo1m1_to
Mi.gratorl0.Creac1~rl'de Las Consejer1as de 1nm1graoJ.6n...

--...--....0.....---..

Irltl1ediatal!ante de d·escub1erto Jlnér1cQ, se presenta para
España, el Grave prolJl61Qf.1 de la conqUista y10 oolonizacitSn

de

l~s

nuevas '7 feraces tierras. que imprevistmaente le brin-

daba eldtist1no. lb estaba preptll'ada para ello por cuanto el

aoontec1udento no hatbfa sido calct1.lado, de mnera que sobre
ü¡

marcha deb16 improvisar la poUticaa segulI en sus iJuevaa
J

Colonias.

re

pol!t:lea inmigratoria, que

I~uevas Colon1as~

~lanta EspaflU

en sus

muest1:'tl los principios generales imperantes

on la épOC(l, so estimaoo que Ls co11Clrl-St:Q Y colonización de-

bía rese!'Vnrse axcltls1v"mente a los nacionales, o a los que
o):~presa

corrtarun con la

autcr1zacldn de tus autoridades desJ.¡

nadas para e11o.
3a dictan en este santldo
~Juestran

nur.1lOrOSQS

disposiciones, que

los principios q,na habrían (le regir la coloni-aclt5n

y la L.'lnligrac1tSn en las Colonias de ,t¡,·~t16~rioa. Estos principios

posteriormente

S~· orderu.¡n

Y reCO'p1L-m en forma s!stelDática,

y son conocidos DUjO la donominac16n de 1?ecopllao1dn de las

Leyes de Indias,

tadas por los

~,

oompr·enden todas las Ordenanzas

~;~eyes

reales <tia

de España para el rnejor gobierno de las

Colonias de América.
f~n mater1adG 1nl:.I1,grac1l1n.

las dIsposiciones dictadas

son r1guro,.st 86 prohibe en forma at)80luta toda clase

de 1á--

m1g:rac1dn, que no tuera exprasumEllte autorizada por el 1ley o

sa 16 atr1'bU7E1ltacultades especiales,oo solo 00 cuanto "
p~a

las uu:torlZ3C1onGs

trasladarse El las COlonias, gjl16

tLL~

b1&1. en ~ter1a dé oO!D&rc10. les panas que se ftijan P'2r:J los
flue

v:tolen

SUS

disllos1ciones son sumamente severtts, inclllJ"Gll

:lt. C011f'isCic1&1 de todos los bienes del 1n:f·ractor, cualqUie-

~o d~do

(i1a~,

o perjuicio

~4;uno

u los interoses

lleve facha 22 de soptiGLlbrc
y~

trdnsi.to de P'fl'r·SOULlS,

sean

tener licenc1a d(;lReyo do lo

d(~

1560, ptu· el.la todo 01

nocio.!~~es o Gxtranjex~s
C~&¡ do

dab1a

Oontratuci6n deSev1-

lla t los biwes de los qua irlfruljc,n es~ dlsposiol~n sQr~
ucaptur.1 <le los rnismc>s ningt.1r&.l clase de

confiscudos, y no

SE:

explicaciones, m,

siqu1Gl'~

Se¡~61

oi.,Jos.

~:u conten:l,do Cluetor;laraos d

n (;~ue
lj,.Ctl11ci~

1u

r~ecopilac1~n de las Le-

rdugtin na tuxil:al o e~~.:tr:¡nj ero pase ti las IndUts sin

del

l~ay

·od t'1!a Casa de sw111J:l,

al

los

CQOOS

pUdierE dar. Decluramos y úliUlda1!1Os que no puGtdan pasar

1J:1dias,r.i a sus ¡.slarr

U(ly!lcootes

que la
~

las

nindUZ1O!:! llat-ürules ni OX-

t!'~¡;leros
~

de cualquier es.todo y condlc1tSn que

licenc1a nuestra, sino fuera

dar el Presidente :fJueces de la

~:ll

p~l"'a nua~~:rtr~
1110:1

al

Y

ol~detlJa'!lOS

13.11.

GSttl

que si

C~orJO. !.1:XUi ctUiiosid~ld h.:tstó:~:~j~ou

v : t~Ci~11

de

Contrat.tlc1~n y

si ilJ,

cal:l 1a d , llar el

~1!1SlS)

4

Cá::x¡ra y F'1sco, ;ltaDOS la qu111t!l p,urte

d~"2nt1l1c1ador.

sin oxpr~

los cosos en que la puedon

CLl8a

guno de los susodic1lOS pasaran s:ln

sean,

qU'G

l~)~

fii.,c11Os

tuvo tut:\

~111~~ ~J:)110Jl

n~tLt!-ale~

o

rJTofun(l~;. gr~

la co::u.posicitSr.l átilíCLl el:) L,... pooluc!dn <le lo ~:~léri

rv

'.
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.
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den ser J~ earga' grave-para . l:a soc1ea~dt -as'! .-_ -los d8ll8A

te. y los

.end1goa.~<

la parté dispositiva del decretode:rme la. tres .. tegor1as de :f.iud.grantes t C1170 ingreso se prohibe al pats,

0QIl

los s 19u1en te S, t-minos.

a) T101e..orlóioo que lJts Ju¡ga 1Dt1tll., para el traba-

30,

108'''dO~Udós, 101'

,PBa'l1t1coII,: los1nv4Uc1ea 4.e ambo.

bra.a- -. elel brazo d• •be,

los~Y411c1osde aabas

piernas u

O'Vo vicio o deteotoqtle d1sJO,nva 8Uoapa·c1dad para el, tr...
b.a3o.b) D_ _ tesl los idiotas, imb6011es, ep116pt1co8 y lo.

ateotado8

a.

cualquier tor. a.ena3enac1&n .ental.-

o) Mendigos. los que htlb1er. ejereldo la aend101dad

en el pals de or1gen,las

~_• • •1a.

con h130s menore8 ele

10 aiios, los gitanos T otras personas que se presuma puedan

oaer a oargo 4. la benet1c1enc1a pt1bllca.-

Se estableo.

00110

requisito para obtener' la visa de 11&

greso al pats, la preseu.tac1dn .de un oertiticado eapeo1al,
de las8utorldades 3ud101ales delpa!s de or1g., -en el que
con_te que
del1te~

DO

han estado ba30 la a.cc1~n de la 3astlcla por

contra el orden socl8l· durante los -d16z afios anter1a

reS8SlI llega4a, o por delitos qtte hayan da'do lugar apenas

infamantes, ni padecido enajenac1&n mental, ni e3ero1do la
.end101dad''. Estos cer.t1t1cados ser&! visado·". gratu1tallente
por lasrepresent.c1ones consUlares argentinas

.8n

el exterlor.-

, .:'

~7
f_

'

'l.
'

le 1.,. ele ~gra.1ID •• 817 .alaaG 1876 •• ob3eto,. '
.

-

9.

48. d....to regla• •tarlo 41otado el 31 cJecS101811bÍ'e4.

19U, tena!._ apreciarlos
<11

•

'"

alc~c•• t

el. alg·.,. ti.

~

dlspeslo!._. rela tl......'. la prohiblo14n

grantecs, oensl4e1'adoa __

ingr." al'p.!••

De

ae .traa.,· 4-

1DIIl. .

.p• • para serle8 perJl1t1doel

148 d1·sjóa101.ea 4elcl. . .toreglaIll8llWlo co.,rend-

treaaapeot-o_ '1IUY' 1lJIpetantes; est4n
81g~1entes

ref'~ld••

elles, alas

eausass

a) eJe Brd.en sanittlrlo. sn f1nalldal' es; impedir e11llgr.so de pérsonas,-qUepU84P oonstltu1r .. pell. . . 1nJu41atoo
ntedlatapara la aa1údp6bl1oa.b) de orden eoondll1eo, se desea 1nlpeair el 1rlp880 • •
~azones

inmigrantes, que.por

de orden tísico. mental o ele

edac!, puedan constl tU1r una carga para la sooiedad. Se d•••
tmeste sentido <asegurar' que el 1nJI1grantepor '~' . - . ,

.

una-persona t!sloam-.te oapaz' de ganar•• el •• t-to '7 ...
dt11 a la sociedad.e) ele orden soo18l.

se quiere prohibir

el1Dgreso. 4-

seres soc1a,lm.te1r1adaptado., que par su -anteOedente. era-les sean un, peligro

~_eno1al. para

la ,so.otttaad...

les d1spclsle1cmell b4's1oaa "el 4eer.. ..t:Plada. en su

art:!culo 10

o~

con '-140 es :.1 a1g.u1ente.

m... 80Jl

Art.

883. .08 ~1a

óond101ones que lapiden· la en1a-a4a d e .

Repdbl1cal

a)Preaentars1nto_s ele .hallar••, areotado de tuberou10818, lepra. tra;oo_.o cualquler.termedaél' 'ereSJlloa que
/

él1sJl1nU7a lUoapac1dad para
1)

.ltraba~o...

Padeoer 4. d..-ola o e,nejenaci4n J1\ental, ei1 oual..

qu1erade sus formas de JIaA1testacicSn,1d1otas, 1Dlb6c11es, e-

pilepsia, etc••-

o) Tener un vioio. or&án1co cong6n1 to o adqU1rlcJe, te.
ta:l o paroial, .que los haga ,1ndt11es o c!1SDJ.1nU7a en oualquier
'!OrDlaSU

capacidad 'para ~l '~~aba30t cOmo ser

aUdes,t par_l1t1_~t

de una pierna ó

raqu1.t1cos"

.ualq~.r·

enan~St

clecos,sordo.,

manco.

e 1nv411dos

otro vioio o deteoto que 1JIpida

'ser considerado del todo apto para el·traba3o.d) astar comprendida ·en el oonc·epto d'e.1ma1grac16n Y1-

c1esa

etndt~l.-:

e) 8~ personaqu• •e presuma que puede oae a cargo
él 8 la· h-encérl.e1$ p6bllca.~
t)

ve

Ser

1I~3,er"~Ia aOÍl hi30s m. . . es de qU1Doe

'q- posea 'un .1*'111_ especial 'd.• desembaroo

• 1tSnGen~ál -4e

InUpae~-

p~

dos, aaJ.

la

D~eo..

,

1) Ser 1II8I1Or..•• qtd.ne~añ08t que Y1a3e dA ~s padre.,

_,ti".
,

aM

.,

.'

,~.

" " ,

!

. '

pe'lIea Pwa1.d.~11br.· 4eaelibaroo'oto!'gad, por

la D1reoe1&J,'l GenRal ele ~p"1dn. toctos íos menore. 4-

qulaoe aq.o. que via3_ en compañia ele su padre. aeberá PA
seer la part14a de nao1l11ento.h) Tener más de •• s~ta años, aunque haya s1do1'8's1-

dente anter1er- ~el pa111, a no ... qta pea.. UD parc80 •

p801al ele a.s.barco expedido por la D,ireoo1<Sn General de
Inm1grao1tSn...

1)· Carecer de pasaporte, con fotografía, visado p.
un 06nsUl Argent:'no en la Nac1cSn que 10 haexpe41do l' ala

que pertenece el extranjero.3) Carecer de un certificado 3t1d1c~.al o po1101a1, que

aored1 te que no ha.atado

ba~o

acc1tSn de la 3-..Ucta, ,or

delitos oomunes o contra 81.or4ensoclal.durante loa últi.

mos cinco afios. Este certitioado debe ser expedid. por las
autoridades 311d101ales o pOliciales de la

~ac1tSn

a que pert.l

. nezca el extranj ero, yo visado por el C6nsul Argent1De acredi

tado en la misma.k) Ser clandestino....

1) Traer eOlIO destino real la Repdb110a Argentina y haber obten1dov1saolti'n .'oonau1aft&& de &tra nae1onallcfad,

la supos1c1tSn

qUé

8D

se dirigen a puertosdenaelon'es 11m1tre:t••• -

BD. npti.-reel ele 1926 •• d1otala 187 IfQ U.3S9

80-

breJ)rOtllarlecte 18 lepr., la qu.e oonU-41....,..s dlepoj

•

,

8lcione•. relati.... al trataJñ-_ sanitaria,· ,r• •U-

outat1. eJe . ~ lepra •..•l,~or4_ ~Q1cmal.

. pe. alpal. de

1ruIiaran". F"" t-

pon1Cdo ·18 upll1s1&l •• les

q.

s.

'T:

prohibe 81 iD-

lepra, ••1 00_ d~

f.npGs. peJl' aecJ1e. 118.a-

le•• Comple.-tarlUl81" ae or<1ena .18 repatrlaol&.1l eJe 10. . .

tran'fJhs

P~OTenJ..te8:·de pa'fsés donde

18lepr8 • •

DI1 _1

eDd6a1co, s1 ,. le hublera deolarado la enr-..Júdacl durante
.

.

~os e!neo pr~os

aAoa de su 1D.gr'eso «11 país.
.

le 1_ o~ntémpla;~ exoe¡)c1&n
pl"ohlb1014ti. se

.

.

en. eu

tl1ap••lc1.u 4e

retlere al 1npesode arcent1ao. _ti..._, .1

estos se :seJleten a las d1spos'1c1ones de pro.tl1axi. '7 aslst.

ola san! tar~

p~8V1sta.· en la ley .En

l'eal1dac! en este

se trata de 1nmlgrante$ en él" conoepto ¡..-rala.

n6 de 4Wgent1nos

18

08SO De

l~t

sl-

:qtl8 vuelvetl'al.paíe.

Dioela 187 11359 en la parte' P. .tlll••.• ·

Art•. 25 ... Quéda proMb1da la entracla al país d.lepro..,

aes é%titan3ero. o~o llegasen p. . v!a marft1. t los cOJlaft-

dan_s' e patronos-ae los bUqujs en qu.e
r4n a

sus

expensa.,

.8

los puete. 4e

"engan~~los

ql1•.:pr ooed_

reoonauo!..
"

, ha o16n4o-

'se pas1blesde .111ta's eU&Jlde 188 averiguae1Gnea realizad••

demuestren que han procedido
IDOS

a sabiendas. Cuando 10s enter..

de lepra lleguen por vía terrestre, las autor1dades po11

c1ales, a requerimiento de los .'d1oes u ot101nas sanitarias,
1JIpediran su entrada de acuerdo eon la. d1spe81c1ones· vigen-

tes, contra la 1JIportaoicSn de

enrer~edades

eplt!6mic8s o in..

fectócontag1osas.Art.26.- Ser& rapa triado todo leproso extran3ero que
haya burlado la vigilancia sanitaria, siempre que se ooJIIFtlA

be de modo 1ncuestionablé que ha 1taportado su entermedad. ,.
W

denuncia de casos de

esta olase es

UDS

obl1gac1&n legal para

todos los habitantes del país, '7 lIlUY' particularmente para

los m&11coaque ejeroen en todo el territorio de la Repd.bU...
ca.

-. cumpl1m1en:to de

estas d1sposiciones

se

a3ustar'

a la

reg"lamentac1c$n especial que debe ser formulada de acuerdo
con las

pr~oticas

intAtrnac1onale8. Ser4 tambl6D repatriado el

extranjero procedente de un país donde la lepra sea end6m1c8,
y en quian se declare la lepra durante los ciDoo pr1raeros

8~

ños de residenoia en el país...
Art. ?:7.-- Se adm1 tirá a todos los hi30s del país que
regresen leprosos, aunque ha7an aClqU1r1do la eDterlledaden él
ex~an3ero,

dadan1a,

exigiéndose un1camente la comprobao16n de la oitaargent1lla. Les 1l~4" impuesto t!esde su l:legada

natiTa
>,\

,._

-f,

el régimen 'Jan! tar10 que corresponda.·.

14 crisis

4~1

afio

1930~11ec$ la

adopc1cSn de una nue-

va pol1tioa argentina en materia de 1nm1grac1dn, por vh. 1ndir__ se

pl'o~ttr&

clc$n ."interna ,

Ql1

l1mita1"la a t1J1 4e no

agrav~

la situa..

_ter1a 4e desooupao18n, para ello se recu-

rr16 al es tableo1m1EI.'1tode :ruertes derechos consulares, para
la vlSact&nde 1adoo~tacj&n <1.108 .inmigrantes, tal poJj

tioa se 1mplanttS por deoreto del 16 de d,101_bre de

19~.

El dereoho dev1sac1cSn consular, 4e1 eert1t1oado
o1al,sored1 tandoque el interesado no
por

~adl

has~1c!o~eDa

delltoscom\1l18s se f1jaan $ 10· oro sella40; igual 1m-

porte 8é f13s,J)O!' dereChos dE.! TisacltSn, para el oertificado

po1101&1 o coml:lDal

p.~r

el que se ac-ed1te Dopad.ee81- de _-

fermedades t!s1eaa o mentales. "Tambi6n :3 10 oro sellado co-

rresponde a la v1sae1dndeloert1t1oado, que aored1 te que el
1nm1grante no". e3erc1do la und1c14ad. fo·cIOsestosdare.
che. consUlar•• losan entonaa' adIcional' a los Te ex1aten-

t.,

·St1

J)J'GJMSslto"como 7a d131Dtos f , es desalentaJi:1a 1nJR1gra-

e16n con tuertas desembol,sos, que no están al

a~oed.la

genera114ad ét.8 los 1nm1grantes, en e,sta forma solo pJac1r1an

inmigrar &\qllellGs eap s1:JNao1dn econ6ll1oa les perDl1t1era a...
rrontar k»s pesados gravámenes Qonsulares.-

577

les, t!1spGs1clonea ·'4.14eere. a.1·16 48 dle!• • • d.

USO estableotGb!e fuer_•. derecho. OOBSti1j'.S para la vIsac1án de

ltt·~doc_ento8

yen ·eaue1one3.,
~s persoBaS

1ma1grant.,~pr'
..

ele la cartera del

~11S ~1sPo~101ones deben

apllarse 'a toclas

q,ue d•• ~ 1n~esaral.pa!8..
¡.<

Por deoreto del 24 de junto de. 1931 ,ate estima que. :J.as

dlspos181ones. elel

Dlod1f'1earn perm1

.~eto

ti..,

de 1D111grantes f 8111

del l. de d1el__

t>r_.de

I

1930 eleben

~. Sngre- alpa1s d.e1e.toa tipo.

'el pa. de' los

1'Uer.s. deréOboa_s·11lI\-..

rés. t1jadQsanter1ormEll te•. en primer lacar, se eonteuapla la
s1tua~1&1 d~ltr~ba3adR 1'• •1 Y.U

sos,

8&

·1& ex1JIe

aeta

jt$!O

faail1a ae e. . . .' recte

P!'89'1a GOJIP1'()baoUn

..a1an-

el

respectivo cont1-atD4ft~ba3o, de que e.teotiV{lDlea- ae dfKU.

oar4 a las tar6as agricolas. ,en

es'~' Qrden.~

a los trabajador.'esagr!eolaa, q.

acred·~ten la

adJa1 te taab1jn
posed&.a. de

un pequef10 eapital qu les perJd taoostear lit. pr1aeros ¡as-

tos 4e 1nstala,Q1dn.
Seex1me.. de1 pago de los d"~' "b~6n •. lOs parl_

tes conaanculn.eos en pr1ae'
des"'en"'~7

,,_d.,.

l1nea.asoenc1ente •

·e la·· éolateral ds .......

POS residentes, lA les

oouepenente_

arad.,

a.impr·...

a 1esant1-.

teatral•• '7 •

.5
". 4
.1

t'j l'J

.~

)

los at_br08 de ordenes religiosas reconooidas.
&1
el

llUevo

anter~lor,

decreto tiende as! a 8ubaaDllr·

tilla

eJl1s16n·.

dado que lo. dv"'a eonsUh.r.·. t1jado8 slcn1-

f1caba una fuerte erogacitSn -tuera del aloance ·de la 870rú
de los 1ruII1grantes, que coao la 1nm1grae16n c1est1nadaa 14
agricUltura, era considerada dt11 para el país, ., ot17O 1Dgr.l

_

debía permitirse.
El oonten1do-del decreto ens'u parte ú. 1IIportante 8.

el siguiente•
.Art. 1.- Todo

traba~ador

rtttal que compruebe ante 10.

cdnsules de la Repdbl10a o t por medio de Qtlt1c1Ü•• re.poIlea- .
bles, aqtdestableo1das, anula D:1reoc1cSn oefteral 4. Imd...
grac1~nt

que t1ene destino rural en nues1:re país, qUedar'

as!

eu mujer. h1Jo., condloiona11l... exento del. paso

COllO

de los nU8VOa derechos consularea 8stableo1408 por el deee-

todel 16 de dio1embre de 1930 t refrendan40 con3mtamete

por los M1n1stros,"de Relaoiones Exterior_ y Culto, Jlac1enda

.,. Agr1cuJ..tura..

~-t.

2.,. Alo·s efecto. de aorad! tar el desUno a qu.

se refiere elart!culo anterior, hastiar' la preaentao1&n por

el 1nte1'esado t ante- el fuilcionario censular

respeoUyooontrato
de traba' °, o la
.
.

.,eUno,

m.an1t.sta~14n e

4el

aquel

aentldo,llfaha ante la D1reoo1t1n General 4. In1Ia1srao1&Jl per

~

(\'

~
1 .~.
ti ....

lJIla-t14aél

colo~84ora .~

1DdU$tr1al, tI-~ r~J1Oe1da re

__

fiabilidad. 8obr- .... «1• •tesba.es, la , • •epei&n cle.los
reeho~ 'sebar4en
-

..

ctt

ano g!:ro c.-lel, ordeD·a. la t»ireoo1&l General
~

ti e Inm:1grac1cSn"

qlle exigir' el ttmc1onar1o oonlrillar al1Dte-

.rasado', en el.pr1ller 0880, G end1l\ero en etectlYoque depo-

sitar4 la' enUclad solte1tante .:'la Dlréoe14nOeneral' eJe 1Ilmigraa1<Sn. a t1nd.eqtte, s1 el
~

.$

~lrant.;

ocupaeJdn r~al 1nYooada dentrO del

tl__. destino en
4•. 81l1legacla . .

'¡e deVuelva el importé 4e los dereohofJTt, de ~oon.ar1at

.e baga eteo'1'I'G el pago. del éU1anoelen la tClz-_ de pr&oUoa.
Art. 3.-&1 lita oásosen q•• los vabajal1ol'e. r.a~.
'ftO:

&n'.

la. q

un capital

a•.

pU41eran·e%hi:b'u eloontrato, p8J'O'aC1'~d1t&;ran

torl~d aonslilI.ar

réspeotl!8 la propledad··d0

$ 1.500 .... en un g1ro bancario a su' orden contra . . 1nstlt¡a
o16nargant1na de cr6d1to... ser"
de

aoep~da su . sola at1r_ol~n

tener' asegurado un .d-estinorural en nuestro país, ya., a-

pllcar~

poreltunc1onarlo consularelprooed1Ja1entoe.tabJ.t

o1do para el primer' caso del art!o,Ulo 'aQt8r1or.-

ir t.· .•• - ,-Quedanexinl1dos· del pago de lAte DUeYe8dereoh.s7a 01 tilde.'

al . Las p'ersona_

que

tengan 126

perJl1ao 4e Ubre

desembarco expedido po.rla D1reoc1dnOeneral te Iruügrac1&l,
El

pedido de par1entearad1oadoll·en la Repdbl1oa. S1e.pre q_

8eanconsangu!neos en primer grado en la Un. asoend.-"o

580

descendente, en la colateral en el ••gundo grado, 'T taJIIbl6n

en el que aeotorgue para uno "e los c6DJug8. a

1nstano~

48,1 otro, ya r_s1c1ente en la B.,epltbl1oa. Cualquiera 4. 'e•••
actos debebaoerae 09nstee:x.pressm8l1te. 81.'perJl1so para

estoa efecto8,."
b) los ant1gnos residentes en la Rept1blJ.oa ··élI
ber~

acre41tare. eircUIlstanola ante eltnnc1onar10

lar, no admit16naose reolamaclones Ulteriores,

t'..cac1o

OOD

CODeU-

el eerti-

de buena oonduotay O'dllla de ldent1da4. expedidas

por nuestras autor'1dadea policiales, o bien oon tm título,
que acredite laprop1edad de un bién inmueble en la Repdb11ca, o con la partida de

:J;lac1~anto

de un h130 argent1Do...

e) las compañ1as teatrales.
erad1ten .u

car~eter

G

art1sta,. que a..

de tales t exhibiendo los respectivos

oontratos, sean personales o colectivos.-

I.a ~'ellOcupao1&n . ex18t_te m el pat•. ~ '.l'do 19.
oont1nuaba r8Y1st1endo oaracterescSegraYedad, sobre- todo ,en

els'ector ae los

trabajador.s.GQC;)soal1t1ead~..
P•••
.
,

restriociones que signifioaron el

QU1Mllto ,48108

ala_

derGOhoa

consulares cJ1spttesta en 81 do 1930,oont1Dtaaban lle1ando, al
país 1mI1gran~, qtie

Sé ••t1Dla"

aBra11aben ~ s1tuao1~

deaooupao1&n ex1stente en el paf., por 10 qwa •• 8st1aS,

ven1ente suspender la visac1&n ti a1Gs pasaportes

a.

les,

a.

eoJl-

imcl

grantes hasta que la s1tuac1&n mejorara. Con este .,UYe _e
d10taun élecreto el 26 de

'nov1em~e

eJe 1932, perel ques8

or4ena a los asentes oonst4area DO VisaJ' m4sdoc
axp·ed1r

'a D1

permisos' t!e dsaembaroo, de· cualquier clase 4e 1md-

grante, que no tuv1era

asegur~tto.

anel pa1s, por contrate.

un <1est1D.o. ocup~c1dn' tt anp1eo que "
~

asegar é
,

-:

ae

manera et.

t1va su subs1stencia.Tal cirounstancia deber' probarae por

escr1to. S. ss'tabl.:etoe.a exc~c1&nt de ~en tamil1ar, para
.

,

los padres, abuelo,s t oonN$S,.. 'h130s, hermanos, nietos 7 br1Dos carnales de $X\ranj«ro8 rad:loádos en el pa{s, deapre
que sUS parientes acred1:.te1, sol"ene1a ~ter1al 7· :mral.. 7 ae

compro_tan por eser! in a costear la

subs1stenc~

en _so q

cesar1o.
El eonteD1do «el: deoreto, en su parte 41spo81"1"8 • •

1mportante

88

la', s1gul• • •

~i .r;U.t¡.q,

1.4~;l~%:,.\
~"'L."::-U'Jº\\.:\ .~~;,

~~\~:.~~~~~'~¡~::)

Art. 1...

jr

~~Ü- 4el11 cJe. • •0 el,- 1933 '7 basta

P081,!1cSn h)s'

MAor...,_te.

l1ueYa·d1a.

consulares ele la Bepdbl10a en el

ute1ar, 'Y laJ)ireoollD •• lDJa1Irao1&Jlt· ~.ab8'--4n4e 'Yj.
sar eleo.-_. 7 expedir perdeos ele a•••baroo, .f8ftr· el.
1nJI1grant. ,-S88I1 oaalea taRen la ue1onalUad' ;4_.(1_ .,
e1p818 4- prooecJeno1a 1ftaecliata- q-, no
gurado en la Argent1Da uD desUDe,

aered1~:-teDer aQ

..,lee" ocupao,1dn que

les asegure laaubs1a'eno1aa.Arte 2... loe

S•

Sd

aat .. 'que

a.... oolhar••

ct-tre

eI.18s oo11dldoDesqM,·.utort-n'8tttngreso al país, 4ebeáD

Fe• ."tar el NSP.tl'VO eeutJ.ato o oOJ1véB1o~ de tJ'aba,o,'7
,llenar la, ti_s for_lldades a qtte se :refiere los art!oules 21 -y.

48124 de 3_10

3.:~.4.1.d"e_

«.

1981. OU7a frin..

qnic1a8llfavor· •• ].r$·"ba~a_" rural-a, ...

espo._ •

h130s qlÍedaD . . .ais....tu••r
~

"

lrt.

3.- ... Jtueeo14n
~.

cJ* -"11"1101&1

pOe.

autorlaaJ'

el ingreso al país ele loa padrea, abllelos,c6D3'1l1e8, h1308

ijermarlo-.," n1~11087.

.

.-

clba

111

-

.br1DD, carnales 'el'. :·utr~ere. l'acl1ea..

la liep4bUoa••1~. q_ • • •a 41.t

v8D01a :y__ OOlld__ , 7 .8 OOapM.,tan, a
,

,

ealtG

801

tear 8U80_

583 .

L1

4~cada

que se inicia en el afio 1930 secarseteriza

por una profunda cris1,s de car40ter tm1v.sal, que se tradU-

oe en un menor nivel de eDlPleo,con 10 cual la

lIa!lO

de obra

asalariada se vean serias dificultades para encon1Arar ZJOr1IIaJ,
mente ocupsclcSn, en sus tareas hab1 tuales, o cmotraa s1m11ares, 4e acuerdo a su capaoidad profesionaL Se piensa por

chos, con ftmdadas rarones, que el ingr'eso

ae

JIU-

nuevos cont1n-

gentes ae trabajadores provenientes del exter1er, no 8018 ftD
dran a compettr:',1con la muno de obra nacional en el mercado de
trabajo, sino que vendr4n a

agraval~

el preblema.

Con ese JJX)t1vo. por decreto No. 8972 del 28 de 3Ul1o de
1938 se impon.en severas restricciones ala 1nm1gracitSn, par-

tiendo de la base de que un menor 1ngresoa.l país 4e mano de
obra, contribUiría a no agravar el problema de la desocupa-

c1tSn, especialmente en las zonas urbanas donde 11eg6 a man1restarse con mayor virulenoia.
Se expresa en los ooils1derandos del deoreto, que dada

la s1 tuacidn internacional d e ese momento" era &te prever UD
aumento de la 1nm1gracidn de car~cter accidental, 8111 inten-

ciones de radicarse definitivamente en el interior del pa!.,

.1nó en sUS zonas urbanas. contribuyendo de_sta JIGIlera a
aU:llen'tar la

o~erta

de mano de obra en per3a1clo 4e los cJ• • •

584

.
•
,,:!a, .....
•••.•

.. »a4Oa: J'a ~.'14."'- 1

.•~Ua'."'l_

'20· ,,,4.b~.t1eptar ••

t..- 1a'~1;racla .....,. Upo

,pu~, ..t1JIJI1 ad

eí_11o'

_ '~.:1a~ • •

dé

>in'l2~

qM llecar8l1

CODjropcS~_.d1.f1Il14e
• • • •1Mdad&a.

te uo• •cJq..

or..oidn4• •
n1ater1al,

In"'''_l ••••••" J'et.1da a .14

00II1" óonWlu... a.... 1. _ " _ lJ1tu111~

,,,iD" o.,..prenaop~·1a

,ü_.~Il< 4. Inratcra-

016,,110 pedr1a ap"1r'~8 PerJí1ao.' prerie.

a.

ttíJd.¡rac1cfJl,

s1n'.\V'OJ'equ1s1_"l'~ba .a11ald.~te el1qi-eso al ,pata.
,t

i1

E1.~om1 t& COn.U1t1'90A. . . .·._~1a .integrado ,por, repr.......

tea'es de los:.JtLn18'brar:fDs 4e1 InWrlor', ·ltelaédo_. Bxterlft..
.'y Culto 'Y Agr10alt_••
.

.

Blestudlo prev1e 1lIpl1ea "lJaa 1nYest1pc1lJl sobre

].u

razón_que 10. tmpul8ana 1nm1grar, ooupo.Unuof'loio, ~
dios devida,····Ytoda otr& 1nformaoUn tendl.- a preo1ar

si 81 pos1ble. 1tlII1grant_.11O setraduoir!a d• • •· - - taotorde agra.ao1&nde la Ít1tuac1t1n·.:d.stente•. CcaJIé es Datural.

a_a_.

. se prevén en e1

tas

QDa.. 8Q1e de ·exoepe1oD_8:t los

y aquellos q. hngan' tam1l;J.ares,Qtl el

_~....

pal. ..sut101e-

te oapaeidad eoon&JJI1oa com"»arfA' baGara- ~. 4.: :leIIl1S1lOs,
quedan exc1Jl1c1os, la r.d.sma exoepo1.cln se pr..-parael
.

.

~...

.

so al pa!sda los padres. o6nyuges, ~08 y n1etrol ele er'.-ran--

jerea rad1aa40s

'Q11

el pats, .e-desea

p..... la ,jntép'401&n

éI~

esta .-ra no en_-

4el. .180 taalUar .8e pr.",lo la. 81tu.a

585

clone.a. las oollPdús teatral••;. 4- t'cn1eo8,.SPM1all...,
ta8 '1 001D1I0800nt1'áWOS t ,s1-.,re,qtle 'las ll.es1da4••. ap1~
oola. Al· pa!•.1cl r-.u.....·
le parte dlspe.lt1Ya4el· t.,..eto.

811_. arUotl1os -'_

lapor'tantea, esbl d¡u1• •', '
.Art. 1.- J. ~8 ~"_.4••• entrada al pa!., lea ex...
tran3~. IIOtlOJdo1l1ac1oacla

olaa8 '1 _loa o~d.

aU1area

Rep4bl1oa.oualqu1.'. _

q-y1a3-, clebem

Inm1pao1Ól1" por

8O~o1_ de la D1reo-

.In_mealo,a;.

ar-.u.o. ,..ttn.....

la

les 'hríe1ollarlea . . .

peht1eo 4. libre deseaibar-

, c,o.oorilendo p• •aflntaae·los1n• • •doS,

~s

18a1los que

estetráite'4e.za4a...
los. fUno1onarlo.oon.'11are.
de ext:I"anj...

DO

dGll101l1ed.' _

DO

'·ft-.rú los doo__ lioa

la' JlQt1bUoa, aiD6

1Il8d1an-

te la preaentac1&n 4,.1 ~.apondl __ pcrm180 de4es-.baroo

otercado Pte" la D1.MeoUn 4e ..,grao1&:l, salYO en loa
expresamente 1ndloaaoa •

.8O'

el pr esen'te t1eere1lt.

Art,.'s...· Ada_stt,' 'o%1g1rsé 'la

a. . . .tac1&n, pren.ta

.por· las d1SJlO:Ro1oJles ·~Y1I-018,t los hno!onarlosMUula-

res rem:tt1rha la D&eco1cSn

a.

Imdgrac1&n,. en líl, aolldtud

,de' Ubre d,esembaroo, ana2ntorDtao1cSn so_e la8 razones por

las

ouales,el Y1aj_o se tras1a4a~alpa{st nae1oJ18l1clad, .eeD-

pac1&nu o:t1elo,. U.e.po q~.plen8a pe1'JDanG04lr,
da y

a.s

mea».

de vi-

da tollperaonalhc181 mteresade't expresanclo -

.58 f~
'

.

Op1lWS1l ao_e el GIJII!D.-

. ".ir,. 10.- la Dlreo'o1cSncte 'ID1I1l»aclln po.', aupre.

;

'.

Yl8 801101'81' 4. ~8.·~_
lar

arcatlao. 1

le

10 •

.,..,1.... -

, auto1'liJar e1

pafa •• 1M ~"'t ~
18

,

te 81 tuDoloa8'rSo ccma..

«-

81 _

J'aatoa•• -'

.

, . '

el • ti.:

.1DIre. al

•• ~•., u.te•••. Uban3eroa

Jl~6bl1ea'., . . \IDa ··:re.u..sa ~ .... le

aoaatlos, 81E1Qr. q. . . . . . 6J.u.••• oomproaetaa a
lAs

_.8U·_."
.

a_-'1teDbl.'4IDa>0caD4ue_ J"
.

tes el. Y14a. ~&1·au_1zar_bi• •l
ros 1!amacJes al pa!s para con___

oon personas radios4as-. las

.---a

..a_a

mer-

-.r-.

aut101~

en1aoe _",ar._tlMa o

."8 OO11d101oD• • 2••bl. , .

dJ'& ezpecI:1r. JCm1. . 48 ~oo en favor .. _ ~•. ,_

trate••
,

tbl1".,· espeofllU,.,.. '7 oo1oDeS CODwa'-4e.,
.

81...

pr. q. la. neoe.~4~d8S ap100ías "el··!Ñd- 10 reqrd.eran.-
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Colls14«rao1oDes .~"lale. que hao- a la ubioao1&n,

OODttgqrac14a7 U:~'d.l pata. d:t~on.,t1"fO a lés boabr•• te gobl. . . . 'desde el nadJa1mto 4e1 país a la v14a ,1n-

tlepen41• •, de apre.r sas lcJ'as 'sobre el problema
ae la'
.
"

1JlJI1Ihcl&n¡ .. registra. entn euas.une.nJa1da4

a.

par.....

re. _ .1 aeI1U4G de tull1tar la lnndgrac:ttm. por toao. 10.
aG41o. a su aloanée,

COllO un.~3et1vo

co., para>a1canaa:r

el bi. . .taí- g....al'Tla pande. del pa1s.lea dlsorepan-

cias que.urgen a v.a,' se refiere, a los medios para acti..
,,~

'eJJa 1Dm1grao1tSn, pero noa ,~s fin••• -

Bntre J4s boJBbre.apdb11ooaqu$ con mayOr .oterto

_08-

raroD. ,el·problema 4e la,1nli1g:racUt1,
en,:la6pOfa, ,4ela orl8' .
;~

.

' "

"

nizao!dhDac10fta1.~ áebtlaOs1"$OOr<1al" la obra:.gdtioa
BlRDI. qttetanto ha. conw1bu1do ha sentar las be••

a.AL..
,

' '8

4a DacloDal despu's lfetm:lerso periodO de anarqu1a,

18\'1-

~esorga

n1zac1&n,y
48sao1.tIo_.
8:u obra-'ss1gn1t1cat1Ya
titulada'
'.
,.
,.""
. '
.

.

'''Ba... "PUfttos

ae
.

;"

~rt1aa para

la orSanj,zao1&n' ,oUt!éa
.

.~

de '
.

la Bep4bl1oa ~gEmtba". d~sarrolla>1A. id. . . .Jdn.aas •
,

$Btrl1e~

"

"una polftioa pob1ac1on1sta. de prohDdo aJ.oanoe'

q--

Dao1émál, ,1I8nct1ente al aes.r:rol1e eoondDl1oo .,. aod.81 clel ,alD
,

80bre ba_~oa. 7l'aeilmalM.

.

. . . .tr84081

aowte

'8O."'.

pe1

,

ea aplloadASn ',bu,

'

!

7 patl-lot1SJID 4- &'uapoa1_ .,. priDo1..

Para AUBRDI la prOIlOc1&n de 1 4 _Scrao1&1,

al_sque '1 leaa1paha, renstfa
baaeetldeU~l,' 'eoiJpara)le ~
,

o~

UIla

,OQD

10.

1mportaDela tan

la propia '11lMIP'ad • !D4ep. . . . .

.~

ael

pa&, dioe en es• •ent14ó'

tlAI! OODDante. ooiDoábaltlos 4 la oabéza 4e nuestr••

eonsti t1lc)1a~s la1Dé!ependencia, la libertad, el 0111., .•,.
debeDDs pone:r '1a1tuJdgrao16n Ubre, la libertad 4e1. COJlRot..
.

"

les oam1nos d,e t1.-ro, la industria s1ntra.bas, no en lugar

4eaqU*Uespñnolp108,smo,·\I08) mét!1es es. .la1es d. Gf)Jl-

guir qf18 d.3enel1oade -"pa-labl'as,y,,'ae vuelVan :rea114a.... (1)
ColS) se pue4e observar,nosubord1na ,ALlBRDI . . 14• •

"_libertad e 1ndependeno1a

la

una doctr1Da. poblac1oJñsta. al.

no que la 8st1ma· el med1on&s ·1Btpertante para hacer q• .

1d'8:s.

se tornen ~_t1Ya8,.'v no

p~1nolpl. . dootr:lnar1os, d&tm

e...

sean, una llera d. .J.utao1lD 4- .

pa!., que .!%rC- a la

na.

taa..

pendiente.
,

En

.teta

q.

de inDdgrac1&n, AUBRDI, e:x;pre... su Pl'e1'''

reno1a8 por.1aprovenlentedeEuropa, querael

ra.s"·

• labo-

tratunel pregr• • .,. 1.aoiV111zacYa,. (U........

58~

aent1do'

"Cada. eUropeo que vice

/

'8'

n.stras p1a7es,

c1ñl1.ao. en su h4b1tos, que 1u8&O-

COJl.'.

D08

trae ús

an_stro·.

habi tan••, que auebes libros 48 t1latlO:r!a. 8. eomprende mal

la ~teoc1cSnque noae. ~tque . s e to.. 7 palpa. Da boabre
laborloso~: es

el oatec1SDD más edificante.

-.Laplantaae1a oiV1l1aac1&n no .. propaga de seJl11la

s1Dt$

OOD, $xV_

ele de

.lenUtud. B's

00110

la v1ña, 'que pren4e,,- o...

g4l~ ••

"Bs. es .1 Dlédto ~1co
llegue a 8~
o1&n en

81.

tm

a.

que1a Amé1oa·

-'7 elesl• •,

.ando opUlento en pooo tiempo. la r.p:rocJ....

8S 1m medio lent!~1mo.

·Sl querems ver· agrandados'nuestro., es_40s ;EA
~8IIpo.

tu~··~

-a1da>s ae

e1emeh-.

:va

oer.

toNados,. pnpa..

radGs.
·SIn graIdespoblac1ones, no hay desarrollo a.oultura
.no. hQ'

prQlr8SO

c011sitlerable, todo es·· "BCldDo 7' péqueft.6". (1) .

Agrega renglones más a<2élaD.te. -la pob1aollJl .•• la De.

..

ee.1dad4e SaaaJllé'1oa qua representa todas 18_ 4__". tan
.

,

e.t1mt;lneusar1o

.

tmafUerte. pnmoo1&1 de la" 1DJI1crao1&:a,

que

exp:p~sa a eont1nuao1&nque'-él· Mln1svec!e - • •40, qu DO

d12p11oa la pob·laolcSn cada cuatro afios ha perd1.

S11

U8IIPO

59n
/

en Tal._las 7 ll1Jde4ade__•
AUBBDI es eater6r1co

~_

at11w¡o1ones. la pobJao1ln

en lIt8 pat••• 4- .lta6r1ea••ala 8Ubstal1e1a, en torDD a la

oual CU-

7.. d•....,l.,. toe1a. las d_s ac'ti1Y1dade., por

.110 di• •

-los geb1ernos am8l"1eane., ~ 1;i.at1tua1ln '7 . . p....

sonaSt. ti._· o·fra mis!&>. serl8 por ahora, que la de 1'01'-

mar

'7

aeserrvolftr

la poblá.1&1 aeios'errltorl.oa de su JD8DCIe,

apeU1c1adoa Bs·tados antes de tiempo•

...le' poblao1tSn 1r1
f:

to4~s

partes. y "~o1a1nlen.4ilU Am'rJ.

ea, 'tona lasU1)s1:ano1aentoJmO de

~

cual •• reaU:.zan 7

a...

scml1lA1Yentodos. losten6J11E1tlba·de 'la eoonom!a soo1&l.

ate poblac1& es ~'Gl

fin." es el medio alad.. U . . . .

'''En .l.m6r1oa gobernar
gobl8):"DO. es (leseonooer
i

$U

8S

pOblar.

J)~cle

m1sidD sUd~lO~".(l)

Su obaeo1&n es :osldGs1erto. q•. "
If'

otro mcloel

'0:;:-

_tiea18. por doqd.,
,

no ¡»Gr tratarse de zonas esUrUes ~ blhab111tabl•• t . 1n6 par
j

el .contrar1Cl,

'

,

a. ::teraces'T el_

•

c:L1lla a¡rahtlle»&!'a tecJoa laa

aeres hDlam».. ~ q."eolO requ1• • 1a .... del bD."
teno!ar. '.11 e~daj-T'~" 8u':--'81

dore

para" po.

"._30 orea-

·tonarel problema del

a..1erto,

qU.a~eo_

a todos los. pal-

•• sUdaaerioanos porlgual, aQD tao_ pel1t1eo ele . _ D-

p01'tanola, para.l lJ)_toEP';?q_.zP.e au doctr'1Da, es _1
de la l1bertad. la libertad en t.odol susaspeo1:Ga. D10e en

e-s. 88ntidol

·Para poblar el dea1erto sOn neoeaarlaa dos oo•• e.pi...

ta"les' abrirlas puertas de
gurar.elb1enes. ele

1A)1J

'1

para que toaos entren, ., as.

q. en

'1 penetrana

la libertad a

la .puerta 1 lal1bert4la "adentro". (1)
A

·~l10en0.Pto

de

l1berta4~

en todos sus eentldos, a¡n..

gaA.DBRDI otro 19ttalmént. tundamental, reterido al .1_. .

que S8 ctebepropiclár -para fomentar· 7 promover esaSll'l1¡ra-

o1ln,

tamb1ées~

inspirado' en el pr1nc1p1o ele la llber"W,

.

.....

por eJ.loes p~Udar~·dé la 1nlI1grac!&n expon~ea, - contrapos10111Í con las Sistemas dé 1nm1grao!&n _nua teda o d1.
rigida. ouyos defactos sefiala con Mrm1nos lap14ar1ea. En ...

tecto no taltaronennuestro país
m¡r1oa,

empre~1os" que

y .~ otrosveeinos

de IUda-

hicieron su negoc1o sobre la base 4.

la Gspeeulac1&n con Uerras e·1nm1grantes. Sostiene AUBRDI'.
ti

la 1nm1grao16n

fU;p0tl t4nea

es la verdad.a 7 la ¡raD4e

1nm1grac1&l. Nuestros gobierno.a deban provooarla. no hao!....

doseel1es empre.sar1os:t- .no por me.zqn'nas·.. con...ionu el. terr.I

DOS

bab1tabl.s por

O~8t

en: CODv,tostalaoes '!1 usurarios,
\

Il4s4añ1ftOs a la peblaoldn que al poblad01', no per- paflad1• •

de hombres, p.r arreg11110s propios para haoer el negoo.1e ae

algdn espeoulador 1ntlt17--', eso es

14 m_tira,

la

tar.· de

la 1Dm1grae1cSn tecunda, 81116 por el s1st. . granele, largo '7
da8~teresa4ot

ño.',

que ha. heobo naoer a Oal1torl11aen ouatiloa-

por la libertad prodigada, por tranqn1aias qU& hagan 0.1

v1dar su cond101&n al

ertran38r8. persuad1'ndole cSe que habJ.

ta su patr1a;:rac111t4ndol8 sin. mec114a n1 regla,

tndas las

lI1ra.s. lel!t1las~ todas. las tendeno1as dt11es·.(1)

, Sobre al origen europeo de .la 1na1sraa1&n que _de"
AIBFaRDI. para 8U país, es oategdr 100 t Europa es 81 oentR

la o1v111••tón, qtle

lleca.

por

a-

aus· or!S. .s~enra1zar me~. .

oon· los aac1ente,8 pataes de '-'108, P'" -.AtBERDI asr-ga ooa

dioionM yedpnola8 pCtteo·t&aente 3ttst 1tl oacla ll.• .

.

todos

1.0"

en_

108 ti. . ., aesea UDa 1M1grao1&!t expontb.., P'" '• •

naaa,qU1e. 1e . .~or. la aeleoclcSn ten4r4 ... fin
qu.e lJ..ep.e al Pds el
q_ _ neou1ta, que .,.1_
"00110 ' la

_la h1.-t>alt

pele 4. • • .-o

00_'

"e. q- la ·ol~l1aao1&n 4N1'Opea la. ...
eaooria-, .~.

DI no cJe. fao1Utáraele.: 81

880. 81. . ._s e.tlu AJ'lIP,l

1ncre. al pats.

Ir1tepa el·,.. . . . . de ~ I sobe la 1DJdgrao1&l,.

593
,/

o,troa.peo~

8te.,re actualc1el prob181lta,

1nternao1&xl de 'la 111. ., a lG.

8881

referido, a la

largo 'Y a 10 ancho de •• ext"c-'

so ter:rltol-lO,quepre8enta' eon4101ones adecuad8s
.

.

parar.l-

b1reD.su.", poblao1ones JI1qaIit•• que,quleran 'Msperar 'Y
-:

~

",

;-

, eelqueo••e coQ.eltMbajo.J.LBBBpI come _ Yls!Amar10 pre..
s1nW .1· ..e.1Dt1~. de~ed~40 4. sus dUdad. . 7'Pwu-tos,qu
..

7& •

.

.

,

Su' 'poOapr••·entab~1atendend4 qae

r1tS propero,tones. exttaord1n8rias.l'.a.

.atara.

08 usas

adqu1.

de 0%'4._011614

ce que la 3uatif1caban ya er'an· apree1adae por ADBRDI. qul_
d1.~.

"El seoreto de poblar reside ":'en el arte de dlatrlbuJ.:r

lapóblac16n enelpa!s. la hUdgraci6n tiende ·a Quéae8e _

loapuer'boá,·porqae· '1111 aeaba
. encu~tra alto salario

SU

larga peregr!nao16n. 8111

YV~da !-agradable. Pero

el pa!s pierde

lo, qUé los puermspareo·enganar " . (1)
Como so1.uc1ona:A'@IRt>I ~s·ted1r1011 prob1es, pu6. . . .

causando 141p:ternac16nyarra1¡od$ las poblaciones. ~el ,S¡¡
terlor'del. pats, para lo eualacep'ta clertos" est1mulos ,. privilegios $spec1á1es. las tuerte.corr1entes ·iDmipa toras 1J.1

, gadas al pa!s han sidQ en genm-al desc·o.1dadas·, y han contrlbtt!dO, en gran JMd1da, e. la .congesticSn de sus clUdad••

y PUC

tos, en prop. .o~.a exvaord1nar1a8, _ p. ~U1e1G de tm D&eot
30r . a&sa.nollo aesu 1n~1órt queDe recibid -1 d. . .yo1-.1mianto que de: esa 1nJI1grac1cSn pUdo esperar.e.
,,~~

(1 ). J.lberd1,luan Bautista. Basea y PUl11bs 4. perticla para
laergan1zaci&n..pol1t1oa de la Rep4blio. Arg.t1Da.pág.
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Iaoongest1Anae las o1~acl.sy puerto. ha producido
el ten6J1enoC!el urbWBtmtoontoda

811,_ _

a.

!neonveJ._..

tes, adn cwm(Jo tiene aspecto'. eoondm1ÓO. que en parte ~tlS
t1t10EI%1. as!

008)

qtlebaD, contr~bddo .. panJl8dida a fae1..

.

,

11t8re14Qt1elft'oly1Dr1e11to lndu8tr~1 4e1 paf., 01rOun8~o1as qua en. su

00113-1»

debetl

taab16n

CO!lsiderarae t para no

8llbestf.ma;r los ben~1cSD8,'que ind.Udablemente esa 1nm1pa-

c1dn ha producido en 4et1n1t1vaalpafse

8JllJfIlIftOel
3o~ar

11u8'tr.~j1lan1no que

¡ailoDd1oidnsoe1al de

su·

tanto luobd por . .

ooapatrlotas en lo. ault1-

p1ea l' coDIP1Et3oap14Dca en qae ac'tUtS,

CODJ)

toaos los boJlb.res

pdblloosde sU,'lpo'caNpartlda:r10 de ,la 1DJa1grae1t1n euro..

..'W

,A..• ",

pea, diceCARlbS AU3EBto ERJIO" en, 8Ú1nteresante traba30 -Sta..
miento y la. Soc1ologfade . la Inm1gracl&n" pl1bUoado en la lfa..
"'

c1<Sndel 6 de 3tm1o de 1954. que -no 8010 quer1.a que vinieran
1nm1grantes~ de EuropaJqu*t'~ que .v1n1eran· t4on1cos .,
"

capita.

-.

les y que ·c1e aqtd les GllV1á SeJIOS , en oambio, .-801.'8. eant1dades de ~odttotosaenlléstPa tierra·'.,

So:1t1enéCm~AI.JBtt!o··BRaoque la pol:!t1oa tnatgrato-

r1a propiciada por 8.A.R1al11f.rO, era la que CODyen!a a 1081ll. .
reses del país en ese momento, 7a que si bi6n -la 1nJI1graolcSn

resuelve 7 orea problemas y oon 18 1lltroduoe16n de oapi tale.

•

era

,.

extranjeros oourre otro tanto; puo/la dn1ea pat:r1cStioa e 1¡¡
~.Ug. .te. :lo adoptarla hubiera equ1.al1.d~ aeonspirar con-

trantl.stro .progreso *1 traicionar: las oenven1eno1a8 de la Ifao1~n

en ese periodo h1st6r1eo tt • (1)

Con URQUIZA se. inicla una nueva era const.1tuo1onal

ae

paz '1 prosperidad para el país, es tambl4n partidario de la

inmigración, oon una v181tSn moderna en el

~oql1.

de los pra

blemas econtSm1oos, encar-a el problema de la publ1e1dad, para

hacer conocer el país, para ello contrata perllOnas competente.,
con~.la mis1&n de

que vis! tando y estl'diando, sns zonas ms

importantes. preparen una descr1pc1&n de su geografía, tanto
desde el punto dA vista de la producc14n. como del olima '7
de las condiciones d'e vida para la poblaclcSn7el comero10.
TrataUl1.QUIZA este prGblema en su Mfmsaje al Congreso, en los

siguientes t6rminosl
t1La1nm1grac1cSn •• otro de los ob3etos 48 vital inter's

que el Gobierno no ha perdido de vista. bien ooDVecidG de

que el medio más eficaz de llamar la 1nm1grac1dn extranjera
es el de dar conocimiento denuestrta rico suelo. tan pr1,,11_
g1ado por su. extensUn, feracidad y benignidad
ra obtener tam.bltn inmensos resultados que

ae

olima j 7

p~

en otros sentid••

(1) Erro t Carlos Alberto. Sarm1entey la Soe101crgía de la Inmigrac1c5n. en la Nac1cSn ae16 de junio de 1954.p4g.1.. 2a.

Secc1&n.-

'.

JamE, que, con su amplitUd eJe lI1ras, 7' SU alto patrio-

t1s.,

contr1b~

durante muchos alias al esolarecimiento de

las 14661. para el .830r gobierno de la Repdbllc8, ooup6 tma

posio1&n destacada en la promooión el ela 1nJI1graci&n,co_ una
formaet1cáz paraooebat1r el mal del desierto, que ateot6 al
País

desa...

or!gmes, cODlOAUBRDI se .declar6. partidario

de la libertad 4& 1nm1grar t

.,

dentro de esa orlentaolcSna de

la 1nDI1grae14n expent4nea, que es la dn1ca segdn 61, que

oft~

oe toda· olase de garant!as. veamos, en este sentido, el alcaD4IiI

oe ae su p._adento en el aeba te en que se sano1on6 la le"
sobre 1ma1grac1c1n, dioe.
-81 hombre qu.e a. expatria por un aoto deliberado de sa.

(1) Urqu1za, Justo Jos~. !!ensaje al 11. Congreso. 1856.-

...olun~t

.•"g1.

I10s

<1'

pOr el hecho,' la garantfa_ de

qll8

es8 ser

''1': respoDsable, qU• ..,iene 0011. prepcSs1to,

. . oap1 tal, gred. o pequeii.,

v1enea éDrlqueoer

qa.e

1a~1eaaa

,.8

q_.'tr••

bastas 81 Jd.. ., q. .

f.t-..1a que se agr&la,

~porq
.~.

J'-

do a ella maa unatuersa

t~sloa

.-te a as asplrac1o!18S t · consU1ta
'asiento' ..

n~stro

y llOral,; que obeteoe
,811

libr....

eo~en181lda 'Y' to.

8\l

hOIF' 'oencllrrlendos!n estuerzo" a la ar_

mia gen4lf>al. Bste es el tipo de'1nrIl1gránte yoluntarlo.

"El ir.ua1grante contrata<Jo, reclutado o oompradopor ...
presar1oa, q. busoan s.con~enl_1aI_s que elporven1r de

la ~lon1za:cl~D.t es un8er,1rr~spODs8b'le, que
'.

Ubre albe4r1o,

qa....1~

obedece asu
'/'

esctá'Y1aaao a

,UD

contrato 'de ap1e-

.

q" por con8eoü~01. «eb•••<bUscado _tre los .....
,

tao16 Y

DO

\'

n~s

aptee,éDtre loss!SJObJtes,tal'f'ea entre los JleD411O"

l' as!' DOs1aocttWeIÍos

'malosel_entos 4e<80c1ab1ilda'c!

J

r

tra..

,

ba30 lIeDOs.baIld. el, oap! till"c_m" .(1) .

eolIO Y_S sus' expres'1ones

son

oategcSrlcas. lo lle30r

que desea ',para el país es 'la' ~grac1&Jl,:.xpoJlt~Dea, que, .s"

legurG,a.

.
I

mcorporar',

sin-' reservas, como

tma

nueva tuerza ti

aloe 1 aora~at. ,_amolo 4e18 ,.tr1at,a.!JI1~ •• oo.t....

br'''." e
el'

1n..,.-~e.ea

nuestroahogar., 00_ uranuet'O' bl,ot

esta tter_de: ~ atlOpottSft. .

En oamblo su ~1n1&n sobre la 1nm1grac16'n contratada,

/

_\

'

'8 DJan111e.tamente adversa" laest1ma fuente de negooios paraloseapr8sarlos qaelas patrocinan, pero inoonveniente
p~a los

pato <1e vista mor,al

desde el

1nteres8a del país,

que corre .1 pe11gro por este medio de inoorpora:r.: individuos
iDapto,. e 'lndesea,:t>,l• •

MITRE, ,la 1nJIigraó14n' espont4nea

Por eso, insiste
la

qUé

.8r~

conY1ene aljals, sus componentes al .entuaeprotegi,
,

,

dos por les derechos CJ' garantías qU& ofreoela, c.nst1 tuol4a.
~e arralgarht 'Y as1m11arán r'pidament., '7 cón.~_tu.ent. OOD
"

'

los hl30ldel país'

a que la nac~l1dad ae coa-

c<mt1"lbup-m

solide J' el pa1sadqU1,ra ante

el'

lIlD'1dO

,una nueva

flsonotda.

DioeMn'RB.

liTo quiet"o

queélextr~jerc).
t:

,

que

,-vensa

EA

esta

tierra,

1

en vea de lnantar latlen4aprovls1011al· 4.1, peregr1ao,
.

81ent,

~

,

.

~ nu.strobogaral~ o:~lor d~l
.

88

..

~

tuego nativo; quenues-

'

...

tlta Patr1a,,.8ea, supatrta. que euoU4mtre, aqu:!todOs lOs dere..
chos '7g'e:ret!as a qtle' pUGas
l>

aean

c8J1lt1Ms t

'ea "ee

qwt nuestr••

a.,puar ,ql1f)llues.tHs !ate•••s
.

bt2~8'1

.

'

'(

los h13?- 4-

¡08 , ~

1_t1t1qttenCl ~ .~ ..,r, para que nuestra raaa ••

salve. paraqunuestro eS,tallo' soolal •• , .e~o~. para qlile n_
"' .. Va llac1oBaUl!ad no" se4eb111te,. parsqUG

nu~,tro,s ,h13os

no

~

'ean "m&atar4. ?elegallost'7 pare que el ~y la Bandera

Argentina no sea un eco Y' una nube que ae lleva el vi_te-. (1)

NICOLAS AVELLANEDA enfoca el problema de la 1Dm1grac1cSn

asociándolo al de la tierra pdbl1ca, que en aquellos IIOJI_toa
representaba extens1ones8l1or• •, b16n ubioadas y pr'ct1oam.
tecd,esiertas. Entiende .AVELLANEDA que se debe atraer el fn.:I--

grante arra1gándolo a la tierra que traba3a,cUndole el derecho de propiedad sobre la misma, en esa forma el hogar del iD
S~

migrante

consolidará y rendir4

SUs

me30res :truto. al sabe.¡:

se propietario, su fam111ay las familias de

asentar4 así sobre bases estables

y

sUS

h130s, .e

permanentes. Dice AVE.iJ:4-

NDA.

La tierra y el hombre se encuentran perpetuamente

unJ.

dos por la eterna relac1&n del traba3o. Mtrad la tierra 7

00-

11

c

neoere1's al hombre que la hab1 taN. (2)
Basado en esta ldoo, que expone con prec1s1cSn, llega a

la conclus1&nt que eldereoho de propIedad al arraigar al hoa
bre que la trabaja •. tao1Utar4 la

colon~zac1c$n .,

la conqtl1sta

del desierto, que es el s!mbolo predominante en ese momento.
Sostiene AVELLANEDA :
It

le propiedad terr1torial, t4c11 y

b~a ta t

debe ser en...

11) • •8, Bartololl6. J:rengas. Buenos A1res 1810.(2) Avellaneda_t lI1celás. a.tUda sobJ:c·e lefe. de tierras pdblJ.

oa..

~

.

6n n

8., de ~1as

1.-

v_iderfrS, p~a yenoer. 'en .u~. 7 . .
,

"

su obra, el des1er~t eanib1anclo elaspMto bRbarO, 4. n*t8'" "

tras oampafia'''.

':(,1)

, Agrega 'atin' • •', 'C a~ro" eJe

8U

idea, de

4~ la

.tlerra

en propiecJd• .osti" q.tt1apropl8dacl "engran4eoe 'T 41gn1...
.

,""

'

rIca al he.br.... Yque. owaatO 111 inaiBran'•., la tierra en
propiedad s1gnif10a que., para '1 "la, pereerinaol&n ha' concld..
do . desde.

que se eneuet:ra:"l1g*ao' a tma tlerra q.es e-ra·.

,Pa~t1.ular1únd.se OOD la

'lmA, que

la_jorrar_

1nJa1sracl4n, _atiene AYlLLl-

4. etira.-loa .1era_._ humanOs que

ba~en tal_ al país, esr.ttHo1edoal

1r1m1gran_ la poaibll1dad 4e1 acpeflO-s"ta prctPledacJ ... ,laU*",&. ene. t~ ••
1nstalarlnenena,nueYOs'hogarest que consoUc1u1n 11 ~
ql11sta ·del d:eslerto, 'q~e bas~,

e%pres1cSn

a.

688J1M)Dl8llto'

,e• • JoDa

boD1'-

deseo:a., DIee AQLLARlDj,',

"forq.·!& ·1ImI1grao1&n; no aoUdir' presurosa, por.JIi'.
que la

llall~8

con ·vétoaestltr11e.,s14eseend1endct· al esta-

dio dalas ea__ que

la'4.twJl1naD·t-.~~.

doD4e .p1"~1p~ta •. p.rq." .llano
rat Dao~ad. la
r~nex1.,..

t.

el oauoe

";1'

8S tma ...olue1&na• •- - -

"t.tasfa 74el":oapr1ohD. a1ft6

UD

.c>v1J11_.

o~__ a ~. ,r.e1laa queprea14. a Jes 4. .-

in_e efJta'.~c1a.

a••1p.ac1o.
ce. "lap~'--'at"la'.nset~cJnf4c11de1a'~Ph4á4tel'r1_
ao"', h~8.

_s.·..

laoN....o1dJi tia

(1) j"el1aDe4a• •10014s. attlt41Os80bre

1.,.e. 4e t1~.

... pdbU"
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riel q . ofrece sU parte en el cJoll1nlo del IIllUdo a todos los
desposeído. de la Europa. Con la propiedad viene el hoear
que ennoblece al hombre 7 •• congrega a la famil1a; ., el

t1m1ento del hogarradloado .,.

UD

_en-

pueblo, por nuevo que se.,

es la tuerza invencible que le 1JIprlme vigor". (1)
8ostlene4VELLA.NBDA su op1nltSn. en

taYer de la 1nD&1gra-

o1<Sn, hac1enc!o un entusiasta elog10 de su YirtUdes, d1ciende
que es "el agente maraT111oso de la prodUco1d¡l, el creador •
derno del oap1 tal", por 10 que al inOGrporarlo al país, ser&
uno de los pilares

b~s1cos que

contr1bu1r4n tundamentalmente

a la consolidac1&n y prosperidad del país.
Iementa .AVELLANEDA el tém1no de extranjero que ae ap:u.

ca al 1nm1grantea
"Llama_s extranjero --dice- al que viene de afuera por...
que no tenemos en el vocabulario otra palabra, pero ella ha
perdido entre nosotros sttsent1do, porqué el extranjero _ape-

nas llega de3a

d~

ser

tm

extraño". (2)

Su intenc:1<Sn como puede apreciarse, es que el 1nlII1gran-

tese '1ncOrp<»re y aJ1m11e r4p1daJlente a la vida del país, el1..
minando toda distinclcSn., que pueda d1t1cu.l tar o

d~ar,

••

absorc1&n que estimab4s1oa, para la consolidaolcSn def1nlt1Ya

de la

~da

nacional.

(l) Avellaneda, Nicolás. Estudio sobre leyes de tierras pt1bU
eas. pág. 22.(2) Avellaneda, 1I1oo14s. -Estudio sobrele1es ae tierras pttblJ,

eas,

.

,:
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ae

. Bernardo

Ir1goyen es'U apurado en re_l"" el, probJ.l

ma 1DJI1grator10, q_ 61 est1ma

00_

b4s100 para, solucionar el

problema ,:run4aaental 4.el paí'.t el de la falta

ra vancer aldes1er.,:por

_~lo'es

a.

poblao1&n PA

.part1dar lo de la intdgra-

ol&n fomentada 'r protegida par el Estado, en ooJ18éouenc1a SO.l

tiene que.
"Esneceaar1o que la proteoo1&n oricial se ejeroite;
sin ella, la 1mD1grac11n arrlbar4.1:entamente a nuestras pla.
7ae yla OOlím1J18Clefll p-ermaneoerá" por mUOhos aloa _brlonar1a,
acus4ndosenos'de :falté de 1nIciaUva y,' 4esú.ema8 • (1)

,

GUILtBRl4:> RAWSON, al estEid!sta visionario, que desae

tantos aspecto,scontr1buy&, al.• sc~~c1m1ento4e '14"

410.

po-

lí t l 08, es partIdario decidid. de la 1nm1graolln expoat4n...,

aunque admi-te que en ciromistane1as especialea·pUede

reo~1T

se al sistema tan aeseoredj. tado de la 1nm1graclcSl1 CODtrataCl...
D1·ce RA\iSON,

"Blslstema'de ~lon1zao1&n art1t1c1a~.:7 el;queoonsl...

te

en~l· pago

anticipado par el Gobierno ·d,e

~':una

part- o del

tocio en :Iba paea3elr:_tta ta• •,acm expedient•• baa...~._.
(1) Ir1go7en,Bernardo

,Afio 1864.-

de. "Keaor1a del Hln1sterl0 eJel Inter1er.
.

.1nsos~en1b~••,· cQ7a e110aciá está mal' acred!tada por la Q

perlco!a y qtteeolo' pueden .plearseen e1r~unstane1as._.sp~

8isles". .(1)

ESTRADA, O'en:te a la ·real.1dad a-ogrir1oa
:

.

S8

arganttna,
..

,

'muestra paI"t1dsI-lode la. 1ma1gr~c1&n.'provooada'. ~.enoausada

., protegid&, d,ebi6ndOse adop tai' .COJllP lem_tariamente las

das necesarlaspar a

que&Q8 1nm1grac1~n

.-U

tma vez 11egada al

.país pueda ,d1str,1bU1rse, arra1gar'se Y'as'imitar" en cODélle1a

nes que sa t1dagan el

1n'er&~

general de la coaUD1dad. D1••

ESTRADA.
ff

los Bstados oU7a 'poblac1&n es escasa , c!eben provooar

la '1nm1grac1~n extran3era obedeciendo a su

inter's 7 con

a~

s'olUtapreac1J;1deno1a <lelas· dootrinas absolutas del derecho,
es OÓss a nuestro 3u1010, que no admite d1sousitSn.

es

meDO.

Pero, no

olarG que las .. cnnven1enc1asde:. otlalqu:1er p..blo,

que se hal1aen c1roUllltaDclas análogas t le étct:nse3an adher1Z

se la poblac1cSn que recluta, 1noorp..andosela, en ve. 4e 4.8-.

Jarla.

COllo

Cfre a los

na~1onal

elémento flotante,

1ntereset particUlares".

'C"l) Rawson. Guillermo.
(2) Estrada t ~o.,~, Hana.l.

o' ·extraño, segdnoua..

(2)

'.
Obras

Coapletas.

T~JIC)

VI -p4*.3a5

6U4 .

C,ARIDS PELIBcmXIlI',en

su ·.cnltlcotJ1sc. . . sobre bl SA

m1~acl~nt se pronuncia 4ee1414amente· POl' aquella q_ rev1...

el car4ctft dellbre ,. 8XpOntúea, en ella encuentra ele!.
gen de esos rasgos, t!é ~~gfa .,. aetlv1da4 t q. han contrlbu.i
do tanto a la grand.~a de lo.s,.países de Am6r1oa. 'Dioe PELIB.
GRINI.

"El hombre que abandona el hogar, latamil1a, la patria

para lansarse a tierras descono:o1da8, sin más,oapital

que

el

v1gorde sus brazos. revela en ese SGlo heeho una energ!a. un
valor arriba deln1vel cOlldn. Son esos hombres los q . forman

la.s masas de 1nmigrantes que adsorb14os pornusWo aab1._
son fuente- a·er1qlle. de ~.' Pobiac!4n Dac:1ona'1 q . hereda _
la cuna ese rasgo dlst1l'lt1vo de energía, de aot1vlda4 7

dac1a

que

caracteriza a los pueblos

amer1o~s".

ae 8JI

(1)

laGUE.L ANGEL CARCANO " antiguo y prestigioso Profesor TJ.

tular de la Cátedra de _'gimen Agrario en la J'acultad

ae

C1e¡¡

cias Econ6micas. hasta hace pocos afios, es partidario de 1rud.
grac1&nexpontánea, a6.n cuando, sUjeta,

él

una eeleoc1cSn

pre-

(1j Pellegr1n1. Carlos. Disourso sobre inlD1grao1&n. p4g. 12.-

'18,

t_«l__ a aa.curar ctre loa1Jua1,raJlt.. coJ1CJ1e1oll••

'0

att.wa4as4. • • •

-:y

~allda4~D10. CARCJJ'O I

-1Gs leyes 4. :ln.:Jeraoila el_be .'s1iabl__ la ••1_!ISa
4:,8 bt.~,

,ertran3eos

qae llep.'al pa!.,tuD4a4aa

81. .4 de q. el1mdpaa_

.por'. _
.

.

en la n. . .

_tr.·

1Nl3tJ ,1IIp14141Dde la .traaa4ea.1lDo1ltlBte., aJIICIra1ea,
e.-dlstaadel

-.,1.· el.

lano1eno1a

P_.

eapaolü4 rea14- tira-

elerd8l1 es1lab:Ja

o1ae-.(l)

HEBRI FU88, pred;!g1o.,~'soo16iQgOt qae ha estudia.. P'.Q
tnnd~. '.e~ problema' de.

las migraciones, en .8.,..,1a14es-

pn4a:4elaprbtera gWl1"~ DIUIldlaI, est1ma que el perWo el.
l'

les Jdgrac1oDes· expont&neast que l~aban al pa1s en tona
.

,

És • menos desorden¡uts, reapótldlendÓ al d••eo1n41'Y1daal o

oolectl_, de estableeerleenforlia permanen·•• 7 atraída gen.
ra1DleDte por . .

idla ,de r&011 enr1qa.eo1a1eu., ha terJ&1Da-

40. Est1rla qu,elJlOv1m1entoJl1gratGrlo que o. .aoteri. a

tes pafsesde Ata6r1Mdurante

DJl '~go

pe1odo 48 au histo.

ria, ba camb1adodespu's de la piaRa gU8JT4 lllID41al,

terraq

(Jose Fogrea1YaDl8Dte en JIOV1m1en1¡os reflexiVos, p1an1t1oa40,s,

(

,que _causan 1 dU1gen. la. Jtt1¡raolone.

aOQtrrc!o a

48

88Dd08

','

eonven1oa entre los ))afees' tnter. . . .,

___, neoea1ctade$

~

·~.spondleDdo

.

.

al

8118

oonven1molas. Dl_ PtJ8Ia

"z.oS8:>v1Ja1éntoa m1pator_s
te

a

ae hall heebo1DcJudabl_.

.la dltilla d'oada sarls1blemmte meDOs eons14.ables -

'.<10

n..... que antes de la, guerra, pero !lo por eato han ••
de· ser .eaoa 1mpor tan tes poli ti.amente. 10 qtl8 haa perd140
en

o~t1dad

ha s1do 06mpensadoa.l!Pl1amante·' p,r lo que hall

nade- oal1dacJ de ~ganizac1~n. les migra-c!oJles, -

.a

ca

.....

tiempo más numerosas, eran más', bl6n. mov1m1entoadesor4ena408
<le asas

EIl

10;8 que c.ada,1nd1"f.dl1O no obet1ec!a

vehénlEll101a persona1,

0;·&

trada, mientras que ahora

que

aeu

una sugest16n ooláet1'V'a poco .11ua...
~e

oonv1ertenprogr••1Yamellte '7

~

ben continuar, ·conv1r~1Wldo.G cada vea más .. .,.1111-._. re-

nex1vos. slstemátiCamente'9r ·gan1 zec!o 8 en

m'-'_

oolldD ele

los individuos m1grantes,f d~ lasd1-$t4ntu-,eooaom!as, nac1••.

les interesadas]!, por consecuenoia, de la .o1ec!ad humana
en su totalidad". (1)

LORENZO D,AGNIlfO PASTORE. prestigioso titular ele laeti.l

i.

j

el) PusS .:.enr1•. Ie. s OO.'rr1.entes en¡1grS.tor1e8 y, problema.
,.. e' q .
,1aDtt
..1Irl Bolatfn del JI1seo Soa1al.6rgeDt1Do. &nero
Febre;ro 1935. p6g. 39.-. ';

::

dracle

Geo¡ra(1aB00D6i11ta. l.o~l

_

'"

,

nue.tra Fa~u1tad

de

·Cl-.1aa "a&d.oa"~.8a~ ep1D1cSn sobre 1& 1mIipac1cSn

••~a6j
• alma
~

a.

la ~a,tI••

ta"'. qu ..

~

que

m'er...

al pa1•.

Jaten•.. 1DJI1arac1&n ~1ardnte ••1eocloDada •• ··.eac
'

el. a-na ·oendlolo_.~~_le~7·-- apU_
par'. el tr.ba~.t
.
-.

ne-1nteresanc1o pe.U- _ raza B!>au nao1aal1c1ad 4e .orLe-.

0111&- DAGBDO

PAS!OD~t

"At1rDJ;) qlle laaelooelcfll·es D__ saria,
refiere a razas ~.~bao1ona~4a"8, 81n6 ea
su aptitUd

para·~ltraba30. Jleha

JlO . . oWdlto~.

OuaRtó ·OOJlOl....

tle •• la

a

OO1'r:l·_'.~

ae me••~ Jo dt11 ,. .bu. . OD. 18
lnteotmdo y malo. !ea oonat.1qnes.. morales :y' 4.,.abe.~. baJa
gratorla un alU'ddn; daDa.
.

-,

de . .·;-.1 paaapOrt.e,4el 1nrdgr·antG. llCJOOmpart.fa la oreao1a

de qUe la Daeional1dad ha de

,.."trde· fDdi.e. Ji1._

,a. 81

país .·s tm gran.crlso1-.dondese 1'1mde élmaterla1 heteoc6--·

nse va1do. por los hombr-e.s de -pueblos de oostumb1'es opa••taa".(.l) .
AIIp'J1aDAOKDO PASTORlI sus

lasm18raclonés

ba.das.-mo

las eond1c1enes

~1~.J'
•

•

ti',

ideas.

sobreseleooilSn de

heJllO.s. Y1• •, • •lb1••_ ._ _

ap~tuc! .para

81_ab.30, d101.
<

doq. ,esas migrac1one,s' no cJ6ben queetar en~.· 11--1108 "'01.8

dadea., s~"1nternara'e, en el·lD,te3:ler 4. la 'Repdbl1oa,,: eon-

tonre <a hábltda, tradlo1ones, ,.. eo• •bres, tra tan40 que el
lngar que

8e

1 . a81111_ reb oaracter1l1tloasgeop'tloaa

s1ra1laresalasimperantes en ns paises de or!a••' para. qelalTa11e y' la as1m1lacfcSn en el 1nter1er aean coJIPletalJ.
, Dloe DAGllDO PABTOBE •
"El patts'

es.~xten·so

y ha7 <1ue oolODizarlo, d1s9Dl1naDélo

~' poblac~ ,. evitand~:,e:l enar·andec1m1ento desproporcionado

de lasc1Udades, prinoipalmente de los
-t

tes

dében

'

SG1'

puerto_. lo. 1nDa181"aA

.

41str1haddos en tocle· el terr1 toJo 10 de la Rep6-

bl1ca, conforme a

~t1oapac1c1adpara determ1naQa~

suscondicion~s J1.s1Ca8t al eJ.1ma. ta4s

tazt,.s, a

seaéjante al 4.

Sil

país de or:!gan,etc. Poblar alp'ªís no oon81~'e en traer 'baques repletos de 1nm.1grantes1ncapaoe·. 04e' familla. que
establezcan en

la:s oiUdades,

b:I:are1 pats es brindar

El ·108

.8

s1n tener protesl6nclet1n1da.Pa·

extranJeros ,que,

la

61 llepn.

la ocas16n ·de traba3ar con rend1m1ento halagador, determinaa
do la radicac1d'n det1nit1vade

sUS

bienes, detspertandopor

el bienestar logrado tmsent1m1ento de hondo

~teoto

por la

patria de adopc1&n". (l)

r-Ó.

.Ó:

. ( 1)· Daintno Pasto~,¡Ór$11ZO. Respuestas ala Bncu•• ta aobre
Iu1g1-ac1dn aespll6s «e 14. g,uerra·. in Bolet1nael *-_
SoQ1al Argentino. SeI>'t1~e Octubre 1939•. p.4,g. 273...

DANIEL

lbPBZ DIeoZ, cont.stando la mi. . ertouesta

Dagn1Do Pastor., realizada por el JI1aeo

~clalt

q_

para conocer

la op1n1&n de algunas pe1'l!OnaUdades de reconocida versac16n

en la _ter1a, 80bre el problema de la 1mIl1grac1«1n en la

post guerra. mund1a1, sostiene tamb1'n el pr1nclpl0 de la

8"

leo,c16n en bale a la. condiciones morales '7 de trabajo de
los !nm1grante'stperoest1ma como fundamental, tambltn que ••

tengan en cuenta su tipo l'a.,clal Yluoonoo1m1ento de la-s la.
boresdel campo, pu.'s hacia

'1

debe ·ser encam1nado., arraiga-

do y asimilado. Sostiene IOPEZ IMICOZ·,
·tl

IeArgent1nanecés1 ta de

o1onarle por

8t1

1nmigrac1~nt

pero debe ••1&JI

origen y por su calidad. Tenemos un tipo re.-

01a1 latino qtle manten. . 7 los 1nm1grantesque vengan a robusteeerlQ deben contar con nuestra pre:reren.1a 7a que ello
es~

dentro de nuesbs costnmbres-t- tI·e nuestra moral, de

nuestra tradicicSn. 'Ten todos los
pero el inmigrante aebe ser

asp~tos

del ambiente social,

poblador~-nues,tra8 tierras

1n-

cultas, que ,esp-era~ el esfUer.zoc1el/ hombre para dar1e la recompensa generosa, y dentro de esta-s aotividades no debe ser

preferido el improvisado, ya que hoy todas estas funoiones
se cumplen con criterio ,de espec1a11zaol<Sn". (1)

(l)!6p-ez Im1coz, Daniel. Respu.esta a la &ncueata le I:nm1gra-'
cl~n despt1~s de la' guerra. &n Bolet:!n del !tJ.seo Social
.Argentino. Septiembre Ootubre1939. pág.• 271.-

Ci
tl.
\}

Desarrolla adnÉs su 1dea sobre 8elecc1cSn

8

interna..

c1dn de las m1ll'ao1ones en el 1nterlor 4. 'la Repdb110at _n

ello est1JJla se oontrarrestar& el nrban1S4D que afecta a naeatraa clUdades " puertos t promoviendo un mayor desarrollo 4e la

actividad agropeeuar1a, Y ejerciendo un notable ••jorad__
en la cODIPos1c~n 'tlUiea .4·ela, poblac,1&n

natlva,por la 1ntlt18J¡

ola indUdable que sobre ella ejeroerá la poblao16n blanoa que
se le inct)rpore proven1entede la 1nm1grao1&n. D10e IDPEZ. IMI..

COZ,
"Hay que contraxre.r el urbanislW) fomentando el d••congest1onamiento de las e1Q<iades' y alentando la 1nm1grao1~n cona-

prometida a v1naular$e directamente a las tareas agropecuarias

que son el :fundamcmto

de nuestra

riqueza Y', ello ha de centr1-

bu!r tainb1tSn a mejorar él 1ndice medio de nuestra poblac1t1n

del interior. que en mtaehoa ambientes presenta evidante 1nfluttD
ola de las corrientes 1ndlganas.Ia raza blanoa es la civiliza..
dora y el, porclen~ destt pureza es heT el índ10e de •• o,ultu-

ra y de su grav1tac16n ~m1oa". (1)

BERNARDO DE. cursos, que ha estudiado proftmdamante la

ouestidn racial en los pa!sesde .América, 'se inolina decidid....
(1) I6pez Indcoz, Daniel. Respuesta a la Encuesta I.a Ima1graoion despujs de la guerra. En Bolet1n del ~see -8oe1al Ar..
genUno. Sept1-.bre Ootltbre 1939. p4g. 27? ...~··

aente por Qfta".r1gurosa ••1eoe14n aela 1ludlracl&n, no solo
teniendo

811

ouenta su ooncl101oJíes _rales Y su preparacl&n

para el traba'3e, s1r16 ta.b16n' efesde el punto de Y1"taraclal,
con ello estilla.' 8e pod:r4 elevar 81 nivel etnolég1co

~.los

paises "e .Aa6rlca. die. en e.te sentL30'
"Debe propugnarse una 1mI1grac1&n' cal1tleada, que sea
••rdadera r'GserVa f b1oldg1ca para vigorizar el trOJlOO etno,16g'1co deoada país. y una oolon1zacl&n capacl tada

Yresponsa..

ble,aerepuebley at1noaDl1etlto, sin la8 oualesesta. naciones nopocJrÍ&n reor'gan1zarse, ni intensificar con ventaja
Í&s

r __9

. 01&1

cae

._

a"..,.eoham1entO. de prodllCC1dnya. c!1s'trlb...

811senorlll8s

r1qu_zae naturales·. (1)

!al~8 saon.~.'op1n1oDe~ e7.puestas tm. su 'libro

Rugen.-

Bia J'ur:!dloa 'Y So01al, que 'publicara en BuetlOsUres en el
sAo 1M3, pocos aaes _s tar4e en la enonesta que !JObre el
problema de la 1nII1grao1dnreal1zara la .Academia Racional de

C1eno1&s J1D1'al.,

':f~l!t1Ct8s, oambia

bre el problema~

é.t1Dta

_.té00_

d-1remos la op1n1&n so...

que el país no estd

8ft

condiciones

de reo1b1r !Dm1graol&ntquepara "qlle.,ella llegae debe prevla-

_,orara. sus condioiones internas, tanto en lo _te-

r1al

en 10 .,ral.

4e fOblac16n.

cuan"o

Boe~

posible inoorporar nuevos 'ndcleos

el el. . .to ~t1vo am~.7".g.ta eD

(1) 13Grnardo-de Qu1:r6s, Carlos. Eugenesia Jur1dloa 'Y Soc1al.
Buenos Aires 1943. Tomo l. pág. 138.-

t1Jlar su prole, ni parar

oe.,

'en un

UD

ranoho, ni enraizar.'., auchas VJI

peto t130 ,'por carecer ele lo indispensable para

cubrir sus· necesidades 'm&s apre.1antes". (1)

ANTONIO GUFFANTlno es partidario 4e- la 1ntI1g1'ac1dn,

mientras las condicione,. (Jel lIedio interno no ,• •'6nprepara..
das para

pod~r,

recibirlas y adaptarlas' a IU mectl0.co., Ber..

nardo de Qu1r6s estima que ha7 que realizar previamente

ama

,.,r

tarea de orden interno, en!.,. de pensar en abra las puerta.
a la 1nrd.grac1&%1. dl,ce en este sént1C1o a

"No puede:' desarrollarse

.'QDa

po11t1óa d."itueI-tasab1C".

tas, nd.enbas 'la sociedad-no est' preparada, para'-transtor_r
el 1nm1granta:en' sus

.cond1c~ones

morales, y aptl tl1d.~ manuales

e 1ntel.ectuales.t1na sociedad per'ectamellte organizada, s1,
.

pUede

...

.

~

,

~

recibir a_1 inmigrante, conbr..:zoa ab1"tos, pu6ssabe
.

.

"

que posee las suriel.antes r1que·zasJlOralesY' .terla,le. para
adoptarlo al'

D\&8VO

ambienté. le SOciedad deseapelael papel

d"e'edUcad~ra,e 1nstruotor~rrente a la'_ inDI1g%-ao1'n. ~1ruI1.. -

grac1dn esmala,';pe1"O slando buena la soCleaa4,· •• enearcará
,

H(l) hmardo de Qu!ris, Carlos.' Contestact6n. a la Enouesta
sobr~ Inmi8rac1&n. Acadetr4_ Na~10nalde Ciencias Jl)rales
':1 Po1ft1oas~-BU8Z1Os Airé_. 1946. p'g. U.-

6·~

4.

'\
"

pob,1ac16n realaate
.

41$~1pl1nac2a,no.1 posible

abrir la.

"

"PU~~.u la 1nJI11ra.~&nt ba7 quepr.arars. prev1aJMD..1
se' qui. .e rec1~ ~~antes' F

awaentar la poblac.1&n-. (1)

ARIOS1'O LICTJ.RzI uno de los prot&sores un1......1 -.r1e..
que oont~UJtarcm1aBnou.stade ·18 ".Aoadem1. I'ac10na1 de el. .

/ c1as <f.brales
c~n· en la

t1do

4e

7Pol:1.tlo~.,·

sobr-elos pr.oblemaa··

as la 1nJa1¡ra-

po,t gllerra tre~.oa teg6rlcaIl81lte . e l ....

q•. es par t i darl o de la 1ma1grael&n,pero ae t1Da in-

ndp-ao14ri r1gurossÍIleftte s~leec1cmada desde el punto 4e nata

. mora1-. tfsloo7aan1tario.

C<)mÓ.

buen m'dlco

op1Da q_

en .....

ta materia es mejor preYen1rqueourar. hay que ev1tar el

11

graso d·e todosaqne11Osq1lé'plledGn ... portador•• de taras
patoltSg1cas~'o con

CURZi::

an tecJed ente. -panales ob3etables. 1)10.' L:t-

.
"l.-La~

'detensa, 4e la. salUdp4b11ca just1t1ea ttatta8

las ex!geno1as seiect1Vas de _oar~cter san! tar10T protiláo1;J.
co,es pr:efer1ble, en todo

.c;a~,

cerrar

las·p~erta.

a los poz

tad'ores de taraspato16g1ca8~·ánt.s de tener queabrb las
pnertastlelos hospitales Y'manicoid.os. Comprendemos qu , . .

Antonio. le InDd.grae1dn 00_ Prob18lla Social
ArgentinO. ·En REfV1s-ta- 4elá Fac11ltad de Clenetaa Re0r.t6ada
oas,Comero1ales'7. Pel1.tleae•. Rasan•• ···1..1'0 AI08to '1942.

Tl) Guf't'ant1,

p4c. 534.-

.:

.

blar ,es un problema pr1aar10 para nuestra patria; pero •• EG
tiende, poblarla con gC1te sana físioa y' IIOralJlente, 'Y' dot~
la de aptitudes y dec1s1~n para eltraba3o.

"2.- Adn más importante
teoedant~spenal.s. Un

8S

la oons1derao1c5n de los an-

individuo enterllO es llenos peligroso

que otro dotado 4e 1nna ta oapaoidad cr1DlÓgena. J.qllel puede

ser hosp1 ta11za10 .,. curado, a6n preventivamente, es decir,

antes de haber difundido la continuac1tSn de su mal; el .egUA
do no podr~ser inocu11zado sin6 despu6s de haber agred1~o a

la sociedad. Por fortuna' pasaron los t1eDIPos ouando se 0010..

nizaba con los desp8lld1c1os sociales, gsleotes,la4rones, PA
r~s1 tos

inadaptables" • (1)

TU-L1curzltAr1osto. Contestac1tSn a la Encuesta sobre Inm1grac1tSn. Aeadea1aliaa1onal de· Ciencias f.foral•• y Politieaa, Buenos Aires, 1946. pág. 20.-

1!UNQiI§.D .·§QBR.I ~.P1.Ll. ACAUlMU .IAQIgl'L· •.
~¡P~IAS

lPM¡Y •. X f.QmIDl.-

Con _t1yo de la t1n811zao1cSn eJe la segtm4a guerra mUA
dial, la Áoad8l1allaoionald.'~Clene1a-slbral•• y Políticas,

pract1o' 'en el añO 1946:U!la amplia '&nonesta r'elacl0Da4a con
la 1rua1gracl~n, en tre un ndcleG seléoc1Bnado 4e personas earaoter1zadas por .su.speo1allzac1~n,en los preble1l8s socia..

les, _~a1_8. '1 polft1coSC0J1 ~lla vinculados•.

Entre las contestaciones recIbidas, pUede observarse
una aapl1a gaaa ae opiniones, Qon 1maprotunda disparidad de
criterios en el entoqll8d:el problema m1gratorlo. JI1chas • Sa
p.r~t.s cap1Jú.oll••

JianU...n ·1a:1déa tradid&mal de qu., a

la Argentina, leoonv1entt UDa,1mportante"'eorrlente 1nm1gratQ .

rla,. como 1I8d~o de

M

luo1enar.

s'U

problema des1emp~e, la taU,
.

ta de pebtilc14Jl co_ para . .-arar un Dl8~or '1 más racional q
sarrolle

a..u'.econoaía.

las etr.,op.1rl:Jonea ,.oambJ4:aoat1enc que la 1nm1gr.l
c1cSn qQ. llegar' al 'aís "ráesea.a. pu.6s '1ierll1nada la: gtle-

rral4s países europ.s que la soportaron deberé encarar
.

Sil

.

reoonstr~1&nt pal"a la

de obra disponible. as:!

._1 ct.ber.-~ reaervar toda la

00_ ae

lIaDO

loa capitales' para llevarlo

a cabe en la :ter_ !dsr4pldapos1ble. Por otra parte el

•

país

88

enea_tra en,

para.. reo1blr nUYalJ

d••favorables coJ).dle1olles1nternaa·oom

corr1.'.. 1ma1gra·torlaa, que 10 previo

ser4 soluc1eDar 8SO* p:robl..... 1ntwnos, mientrast&nto se
."

{

.-

deb...,,, prao't10'ar UDasevera"seleec1tSn del material hawano

que

~....

1npteaar.

~~.

pafa. a. t1Dc!. reo1blr solo aquellos

q". "r~6naD 00114101._. ·:·JioraJ.es~ .~tar·1a8, pro~..lonal_.,
ma ter la les

que con'YeDld al pa1s ...

AI.1BRTO BOD'AIf.m, sost1c.t .que la terlltnao:l&n d. la

guerra no signifioar4 una .'
raanUdac16n de las ·tracl1e1oDa,1_.
.

.

corrientes migratorias hada nuestro pa!s. por la senc11la
razón, de q_ loa gebierDoseuropeos 1nteresades,

110

perdU

riD la sa11dade aquellos .elementos titiles que puedanmt• •
sarDOs, . plMS los debc&n reSWYar para la

reoonatruo.1cSn de

sus respectivos países.; en oambio t1O.:POn4r4n trabas al otro·

tipo de :l.midgrantes, ,aqo 1ngre.. al pala déb. prohibirse
,

por d1s t1nta a,

<1

.. ,.

razone8~.Sost1
~

. . "BOIU!AftEI
•

¡,

"lOs Gobiernes aelos palsea 48108 preeuntol eud,graD'"

tes penar&n trabas a ·la sallda del material hUmaDo que _s
. garantía

de

orden ·ya. ~pl1oaoicSn al traba~o. 1. otreoen'T l .

son necesarios para·· iesplanes ae reen.tr-Uocl~ y -. rebabilltac1tSn, o probablemente tOJJlentark la 8á114a eJe aquellos que
por. razones 1'aola1..0 de. 1Dadap taoJ.&h al aab1_te no 1. . .

6' .

i (.1'.'
~,

6t11es en

s1l8 respect~YOS

JUAlf msSDG, - en

.-

plan••-. (1)

su oonte.tao16na la enouesta 4- la

. AoadeJl1a Bac10nalde C1enc1as".rales '1 Po11t1oas, se expre-

sa entlrtl1nes s1ll1lares a los queeont.st& Bentante, 7q••

h_s consignado preoedentemente.Dl" I4taslng 1
.-La falta de brazos erila Europa devastada paeCIe obll..
gar a los Esta(Josdel'V1e3o Júndo a·restringir la em1grac1&n

de valIosas partes de su poblac1&n que son las t1n1cas ctVa
llegadas nuestrosuQlo seria de aesear-". (2)
El .Arzobispode Salta,J:bnseñor RO)BRm !AVELLl, en su

ocmtestaclcSn -ala encuestad. la Acadell1a de Ciencias )brale.
y Po11t1oas, plantea un aerl0 1nterrogante qt18 haoe al fondo

4e1

p~bl_

dente

m1grator1e. Tendr4 Europa como siempre

a. pOblaolcSn,

tm

exoe-

q_ maatenga las tradioionales oorr1eD-

tes Dt1gra.tw1aa, o habr& U.gado 81 DIO.ento en que esas eo-

el....

:rr1ent.s, por' raz6n 4. la guerra lIehayan'-·1nvert1do. l' se.
Deo.cario .11crt'ar mano
r-eoonstruco1~n

a &uropa para a7Uda~1a en

au

•. D1oeltlns:eíior T,AYELLlI

"LQ s1tuaól~n en q_ qUe4ar4ellltmdo, espeolalJl.te

el) Bontant8t Alberto_, OontestaclcSn a la~ue8ta sobre IJ:mdgrae1• • AoadelÚa Nac.1CJnal de C1enc1as·-lt>rales7 Polft1.. O4s •.. l3ueno• .A;1r~ 1946.,4g. 9 . . . ·
.
(2) a.slng, lllaD.····"' testac1tSn El la Encuesta sobre 1nm1¡ra..
o1tSn. Aoa4,-.1a -liao1.nalde .Cienoias )brales '1* Política••
.Bueno. Airea,. 1946. p'g. 10.-

Europa, al ooncluir la guerra, 18308 de .aconse3ar la, eJligra-

QltSn reclamar' la concentrac1&n 7 auaento de grande. caUda-

les hmaanos para reoonatru1.r en el orc1en material.,. soc1al
las regiones d_svastadaa. El prob18J'lla, pds, pUdo haber..

.~

pressdo en torma 1nTersal si ser' conveniente llevar corr18Jl
tes 1nm1grator1as a Europa para ayudarla en su reconstrue-

c1<1n". (1)
.

,

OCTAVIO AlfADEO, en su oontestac1tSn a la enouesta de la
,Aeadem1a de Ciencias lbralés y Políticas, sostiene que la

terminac16n de la guerra significará la reanud&c1tSn de las

antiguas corrientes migratorias, por lo que deberán adoptarses8Veras medidas de selec-c16n, así como :f1jac1tSn de ou.pos

seg\1n el origen de los 1ntnigrantes, para que el ingreso in-

discriminado no signifique una alterac16n profunda de nues-

trae características raciale·s tradicionales. Dice .A1w1ADEO I
"No debe exceder del 50% del crecimiento vegetat1vo
de la poblac1&n en el año preeed"ente; y la cantidad permitida

debe dividirse en tres partes iguales, de las cuales corresponderán dos a las inmigraciones italianas Y' españolas 7

una

a los demás países". (2)

(1) M>nsefior Tavel1a t Robe1'. toe Arzobispo de S.alta.Contesta..
c16n a la Enoues1ia sobre Inm1grac1~n. AoadeJJ1a Naoional
de Clenc1asH>ralesy Políticas.Buenos Aires 1946. p'g.lO.(2) _deo, Octav10. Encuesta sobre Inmigrac1tSn.Academ1a }facional ,4e Ciencias Jbrales '1' Polítioas. Bs.As.l946.p'g.lO...

f? u .
'. il

__

.

GUILIER)I)J.CdO· expresa una opin1cSn; pat'eo1t!a a la 8DI1 t1da

por Octa!1oÁDladeo,s1 b161 :.s part1dar1~'de la lllJ11graoUn, ,
sosti_ que'la

m1S11a deber~

sugetarse a ettpos de aouerdo •

las pos1b1Udades de absoro1t$n actual del Pa1s, a rinde que

el1ngreso desmesurado de 1n11I1grantes no llegue a

~onst1tu1r

un problema para la economa del País.' Sostiene CANO en' la

parte :f'1m.damental de su contestac1&n a la

encu.sta.

"'Conviene a la Argentina 1al1egadadeungran caUdal

humano.

Pero a mi 3\11c10 debe 1'13arse ouotas

anua1es, que

pidan que el tencSmeno innuya mu.vbruscam~te en la

nacional. Es inconveniente 'que lospr1nc1p1os

1JI,..

80080111&

const1tuc1ona~

les sobra la .materia se sigan interpretando con una l1bertad
eon la cual no los 00n01b14 ni

el propio

Alberd1". (1)

EDUABoo CRESPO es partidario de la 1nmigrac1tSn, pero
inspirado anel JJ1odelode la lei1slQc16n de Estados Unido's,

sostiene que la misma debe seleccionarse '7 sugetars8 a cuotas, las qtte se' f13ardnde acuerdo a las actuales carac.térí.l
~icas ét~casde lacpo blaoidn'. 1)1.e CJ:lESPO a

tlEl' establecimiento 'de cnotas para' 'los 1nDllgrante. de
cada nacional1dad t adop t ado; en un primer momento por Estados
"( 1 ) Cano t Gu1UermoJ .1Incuesta 84)bre Inm1grae1c$n. ~adeud.•
. ;'lfacio~ld'e C1eno1as·)I)ra1-.es .. y Polltlcas.Bu8llG8· Aires',

.l949.pág.'

19.~..'

-

,

·tTnido.s '7 luego por ·e4.1 toda AtI'6r1'C8, 10 cons1d~ro collTen1c

t. para contro~ .el' tipo más o menos' unUormede car'oter
'tn1cO que conVi'ene a la Argentina".

(L)

ENRIQOi DEGANDÍA es partidario de la 1nm1graclcSn f a'dD
cuando estima q~ .debe.elecc1on4rsela

ven1enc1"s del Pa!s, en

.8es~tldo

una seleocltSn en euanto

él

ae

acnerdo a las .eon-

no solo

811

partit!ar1o «5.

razones de orden moral, sanitario

:lprotes1onal, siMl'nndaraentalmClte en atlante a la'eclad, en
ese sentido $o1Qaebe permi t1r·se· ·el

su

ror~c1~n

la

edadact1va~c!ela'produce16n•.

1ngr~so

'de

perso~.

con

protes1onalra terminada '1 que se encuentren en

D10e en ese sentido:

"La llegada de hombres de 20 años de edad a nuestro

país s:).gnit1oa

un~¡-~od.20.años; de gastos en' todo ese P.I '

ríodo', en que esos.•1SJBOS hombres, de habersecr1ado
pa{~~.~

81

el

habrían sido improductivos". (2)
ENRIQUE SIE\.vERS,· profesor dePol!tioa Social de

n~e8.

tra Facultad de C1Q11cias Econ6m1'cas, y antiguo funcionario
t6cnioo dé la organ1zac1&nIn~ernacionald81 traba30 ,que

tiene una versac16n espeei.al$za'da.en los problemasm1grato-

n:1"Crespo, Eduardo. Encuesta. sobre Inm1gracl&n. AoadeDl1a Na- .
. ' . c10nal de .C1enou a Jbrales. '7 Políticas. BS.J..8,.l946 t p4g. 19 . (2 ) Gand1a, Bnrlque4e.- Enc:uesta S9bJte InJa1graol&n. Aoad8ll1a'
~aclona¡':4ec!en.lasH?rales y Polítical. Bt1~8 Airea,
1946. p4;g. 2.1.-.
,.,.
.

, I
!

rl08', por haberlo estudiado ·sobre el terreno en una III1s16n
'.

.

elJpec18'1 que n~1 t6 Argentina,' Urngwi7 7' Brasil, por en.argo

aedioha Instituo1dn Internacionalt de~lla una intereaq

t. op1n1&n, sostiene que debésegttirse ,la d1n4m1oa
nd.enos so01a1.s lIIedlant~ el e~Jttld~o ·elstem.at1zado
Dl1~most

de loa t.l

a.

los

,para adoptar en. cada opertun1d'adla med1c1a que lJI,e'or
.

.

cuadre a eada elrotmstaJ1e1a. Dice a
"En Una po~t10acJ.~p'ac1&n 'gil, 0011018 q_ re·
quieren las n.vas 'Oonc1101on8s- del p~oblema 1na1grator1e,
.

'

les dos act1:tUdes no son 1noompa·tlbles. Puedehabe:r

c~nY...

niencla enrestring1r o: su.spender la,ven.1da de o1ftta cla••
-

-.

de inmigrantes, y al propio tiempo. tac111,tar '; est1Daular la

venida de otro'•• No, obstante 18s,'ob3eoc1ones, DlU7 serias por

oierto, quep,utWIe susc1 tar'la11lia1 tao1dnc!el ndraero '7 018••_
de1nm1gralltes:¡~por.:

simple resoluc1&1 administ.ratiYa, penaa-

mos que es el; s1~tema que'Es ~nVGtlar!a al país sobre todo
en el pr1mer período ae post-guerrat -a cond101&n él.

q~

••

tenga reun1da, tm e'seaomentola ,1nfol'Dlac,ión ind1.8pClsable
par~

(15

re'solTar een ae1e'to". (1)

S1ewers Enrl'qUe. Enouesta áObre IImd.grao!&n.J.cadem.. '
Nac101'11.l1 deP!eno1as )brales· y po11t1oas. BltéD08 Aire.,
pág. ·18.-

"

'

,

.4t,-";

\
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Co_ un aporte especial de la, .Aoademia, se desig:mS una
CoJl1s16n espeo1al d~t~1oos.•

afin 4e' redac'tarun. 1nrone

final que condensara la 0V1n1&n eJe ,la Inst1tucl&n. Porlledl0
d• • se· informe

La

ACademia Naoional 4e C1encias lt:arales7· fA

Utloas 8Ostien. que para la'Bep'4bUoatiget1na, el . .__
n1miétoqe la's corrientes· migratorias' cont1n_ siendo conv.8

n1ente..',oomo antaño, y que inclusive su fomento debe 8er la
tarea principal de todo «ob1ernoprogres1sta. Di.ce, en ese

sentido el informe rblalde la Aoad&m1a I
tlPara la RepdbUca Argentina. el pUrito 'b4s1co es el r~

i;t1VO

a la convenienoia de la 1nm1grac1&n, la enunoiac1&n

del'problema esU dando la solue1cSJl,

pU~s

.todavía el desier-

to cont1n6a siendo nue.str<t' enerit1co. No solo sertt dt11 la 11.1
gada de' un gran 'oa'Udal humane s1n6 t que se hao.. tan inaiape

sable para el, normal'des'en-volv1m1ento 'de l8s actividad•• del

pa!s., que su tomen te' debe MI' tu_ prino1paUs1ma dé, todo
gt)b1~o progr~.18ta,

llegando a eliminarse tod(» inoomrenle¡¡

te que pUd1.raen,torp'~la". (1)
Complementaestacateg&r1~aasoverac1&n,

sosteniendo

qUGélebenapllcar'se normas· seleot1.va'~ y de or1entao,1cSn, para

4,".

{l)i."&deud.a"
"", ·ífac':1-al,
Cienoiaa lt"r, al,es.y , P,'ol1tl.ea•• IDGll,'".•." ta sObre Inmigrac~n. Intorme Final. BlleDOs.A1rea,·, lM6.
pág. 10...·
-

,~
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que el 1nm1l-!ante

p_.

encontrarla

SODa

donde radioar••

ds' proplc1a'aan 1c11e:8sn.oraoia ., a las condiciones
oae •. que bt& habituado, de aeuedo a 188 lugares
prov1en.~

leogr'~J.

ae

dóD4e

Para ,ello, 'aoonaft3a larea11zac1cSn en el orden

~..

terno, de c51ver80S etltudlo8 quabarean UIloompleto panera. .,
de 1. que ... el terr1 toJ'~ !laclonal, deea.el punto. de 'V18ta
<,

geogr&t1oo, eoon&m1oo1 social. Dice en e.te sentido la Áoa..
dem1a Nacional:

"Diversos factores inflU1:8D en eltl'asplante'i a.poblaciones y -ell08 deben ser tenidos en' cuenta para prooeder era

conaeeueneda , los éxtreDl'S est4c11

3usto

deter~rlo'8,

pero el

t6rIl1no, medio resulta dificil de conseguir. Es.lemen-

tal Comprender la inadaptabilidad· f'!s1ca de un eS'quimal tra.a

ladado a

reg1oneseoua-tor,1a~.s,

pero se complioa la tarea 81

queremos estableoer cua,lesson las zonas más aptas para cada
1nm1srante que nos llega, as! como ,el límite, ntáx1.mo\de
rancia y

:el.~1ndioe

tol~

medio, que resulta efltiente'en oonSOnall-

oia con otros factores. Para ello habr4'que realizar es'u/

dios sobre antropo~l1matólt.tl!a 7 aeterll1nar que amblete olJa'

mát1eoconviene a cada 1nm1grante t8n1.cmdo en ouenta la , __
pératura efeotiva, esto

8S

v'1ento, humed,ad ,7 t'eJDperatur.,.l

viento considerado ai.ia~__ t. en su 'VelooleJad 'T d1reccl&n,
la

rad1acl~nsolart heI1ofan1a

u horas' de sol,

~ubo81c1ad.

U

.)
6',.,:)
!'.'

tura, lluvia
:lIed~.

r

.

ndm..-o de.días· elaros,: 'T nublado,spor t6rm1Do

Tallb14n ser'· necesario t13ar normas--"_ hlg1ene olJ.Ja4'para.~

t1ca

"

d8sanvolv1m1anto de la Vida· en el nuevo habi-

tante, cQntemplandc el. ·ouádrupleaspeeto ele nutr1c16n, ves- .
timeta. actividades' dom6st1cas y vivlenda".(l)

...

.

6?, S ..
~... t ,"

Por DeoretollQ 3.809 4:.112,'«2. abril 48:1967 se .86
la COJlis1cSn Interndn1st8rlal .lsesora de . Colon1zao1cSn 0011 In-.

m1grantes, a la que, s. 1. anQomendó, .1 estUdlo de los pr...
blemqs v1n~ulado. con la rad1oao1&n

ae ·1nm1grantes een tines

de colon1zac1~n. Esta Com1s14n seexp1derecomeD4ando la
creao1~n de unaCom1.~n

Nacional especial donde -se o'entra]J.

zarán, coordinarán y ejec\1tar4n, .todas las act1v14aa•• 4el
Estado vinculadas con 'la 'rad1caclcSh da inmigrantes. \A raí.
de ésta recOllendac16nse dio·ta 'el Deereto IAty NSJ 416 481 15
de Enero de 1958, creando 'la Comis1dD. Nac'ional 48 Coloniza-

c1cSn con Inmigrantes, cuyoob3eto, dioe su tnstrwaento <1e
oreao1&n, es coord1na:rla ao01&1 ltsta:tal a 1'111 cleiapu18ar
planes dl') oolon1a44~&heon 1nm1gran....

La CoDds1~n dtar4lntegrada por un Pr••idete, cinco

vooales

y un Secretario

General, los vooale. reprasentíar&n a

los MIni s ter 10s del Ín_~rf Rel801ones En.-torea 7 QuIto,

Comercio e IndUstria" liac1c4a Y A¡r1oultura '1 Ganader,fa.
las f'uncio~esj:racÚ1tade_dela Com1s1c$nsOn,
'.

'

•

'

.¡¡¡.,

14.

81-

g111~t.s'

l •• Rstuc11ar planes deool81d.,zao1&n.con 1nm1grantes,

:reallzapdolos estucU... t4oldoos. éCOn6Dt100' 7 ttnanoleos

6
.J

" '-;

•

~...~.

.

- J'

I

'1

neoesarlo's paJ'aáu cUJDpl1rl1ento;
2•.- Establecer

ia'.

normas genera le. a las que

a~.u8~rse .los p1an.~ de colon1za~1ón,de

aeber4n

aouerdo eonlas ba-

sa que aconse3a h. exper1eno1anaa·ional e.1nternac1on,a·1

so~

bre la materia;
3. -

Cel.b~arcon

las Prov1neias o!t.m101ploslos
.

aou~

.

dos o convenios tendientes ala rad1cac ltSn de colonias con
e:

1nm.lgrante.s ;
4.- Ejerce la representac16n del Gobierno Argentino

en

18oonst1tllO~6n eJe

nes en la que

las empresas.

soc~edade,o

asoo1ac10-

~x1s~part101pac1tSnnacional;

5.-- .Auaplo1ai- en él pa:!s y en el extran381'o, la

orea.

01&1 d$8lÍ!presas de ooloniaao1&n oon1nm1grant.s, mediante la
d1tus1tS~ 4esU8

.vanta3as y posibilidad·es;

6.-- OonslQ·era·tlos·planes de estableQim1ento de colo. n1aa agr'opecuar1as con 1nrdgraIltesqttele sean sometidos, a

S128stud1o;

7.- Gestionar ante los organismos nacionales, extran3"
ros

é .1nternacionales-.-·:los~-"cáditos

necesarios para la real!.

zao1dn de ~s distintos planes de COlonízao1&n aprobados por

la coill1s1cSn;
8.... Estudiar' la etrganizao1tSn de sistemas que perndtan
la

oreac1~n'7

el establecimiento de nuevas 1n4ustr'1as en el

•

...

17.• -Establecer la organizac16n que· estime conveniente
..

para el

.: '

. .-

cumpl1m1entode los finesque.ele encomiende.

18.- PrQponaral PoderB3ecut1vo' para
presUpuesto de

19.-

Sil

aprobac1dn el

p'stos.

Propon~

al poder Ejecuti-vo, la deslgnac1tSnde IU

personal t6cnioo y administrativo.
Prevé el DeoretoLey 'la exénc1,sn d'e los 'dereoho's adua.

neros .para - 'lash<,¡rram1,f3;ttas Y elementos necesarios, que

troduzcan los1rim.1grantes Qondestinó

:;a~.

m-

sus explotac1en••,

previo permisos especiales, objetos que no podr~n ser 'Yendldos ni transterldos, bajo n1ngl1n concepto, sin previo permiso
de la Comis1t$n,bajo apercib1m1entlo de pagar 10. derechos '7

una'

Dlul ta •

El at't,. 7 que .establece

la exenc16n de

derechos ti• •

el siguiente contenido. Autorizase la lmportac16n, exenta
del pago de derechos. impuestos o tasas decualqu1er natura..
leza, de los ,elementos -de labranza, equipos, maquinarias,

herramientas. veh1culos y tractores, nuevos o usados, adeoUll
dos

a su dest1nQ.' _CO'.

v1entes que los

a81m1~mo

'inm1g1'~tes

las semillas, abonos o -•••-

introdl1ZOanalpa1s, para ser

utilizados en sus . labores de .explotac1tSn agropeo,uarla e in-

dustrias afines...

630

f:mVIHmN.O MICIllmRIQ

Entradas

'Sa 11dU

1914

284.449

281.708

1915

l37.716

168.567

.. 30.851

1916

162.018

182.034

20.016

1917

109.063

140.040

1918

115.032

123.439

1919

148.754 .

~.584

1920

188.6'88 '

148.907

39.781

1921

210.523

144.481

66.042

1922

299.511

195.812

103.699

1923.

344.713

la3.914

160,.799

1924

273.500

15-9.447

114.053

1925·

295.781

219.743

76.038

1926

340.316

90.84,1

1927

391.947

112.705

1928

m.982

249.475
279.242
290.962

1929

299.814

209.335

90.479

1900

358...384

283.571

74.813

1931

353.969'

3~.2~.5

16.724

1932

324.646

.' 321.555

3.091

1933

282.250

278.048

4.202

1934

321.'785

315.891

5.894

Afia

~

.

~

Jaldos
2.259

~

..-

-

30.977
8.407

12.170

8?~O20

"

1935
1936

354.773

333.6~

21.110-

399.163

27.207

1937

400.787

3'J1.956
356.887

43.900

631

~

lZkat2l'

§.slJ,dg,

aaldos

1938

'408.648,

368,.~321'

1939

399.629

393.4'74

6.155

1940

426.211

411.809

,14.402

1941

439.281

16.9'77

1942

324.038

422.304
, '304.743

,,19.295

1943

304.727

29,8.0~2

6.70e

1944 '

293.362

285.956 ,

7.406

1941

300.104

29?~063

3.041
,

1946

, 351.442

341.692

a.7m

1947

452.27e

406.162

,46.113

'1948

6U.204

473.012

641.910

484.715
,
.
532,.635

138.192
.
.
157.195

I

Ji

•

~

. ti

1949
1950

692.498

19~1

6~.933

1952

,405.102'

466.611
337.,896

40.327

159.863

128.322

1953

242'.874

, 213.323

67•.~
29.561

1954

328.283

279.25.1

49.032

",

I

"

"1955

1956
19~7,

19S8
1969
1960
1961

-

P9h16ad6D
Kt.dk

,

~

191~

7.885.237'

1·859
.

1915

8.0.7,2.387
8.'225.620

... 30.851

.. 0,3
....3,8

-

20.016

.. 2,4

1917
19.18"

8_,373.991

....

30.977

.. 3,7
.. 1,0

1919
1920

8.671.914

1916

8.517~487

-

'8.407

1,.

4,15

1921

8.861.310
9.091.776

12.170
39.781

66.042

7,3

1922

9.36e.~7

lD3.699

11 1

1923

9.7P6.684

19~

·1D.O~848

160.m.
114.053

.- 1925

•• 36'1.~
,-.

76.038

19a6'
1927
1928

1O.65~.154
10.965.306

, 90.84,1

16.6
U,3
7,,3
8,5

112.105

]0,.3

U.282.;171

8'1.020

1929
1930

11.591.863
11.896.382
12.166.84;7
12.402.045
12.623.190
la. 83&:. $)9

90.479
74.813
16.724
3.091

7,7
7,8

1931
1932
1933
.18a4
1935
1936

~.202

"

6,3

1,4
.

13.259.·839

6.894,
21.1JD,
27.207

1937

13.490.~81

43-.900

1938

13.724.543

40.•327

13.,0:48.''158

0,2
0,,3
0,:5

1,'
2,1
3,3
2,9

19.

1940
1941
1942
1943
1944

1945
1946
1947
1948

.1

%a.a
1M
13.M?t315
14.169.161
14.401.4'12
14.637.47.1
1~.877 • t385
15.l29.532

6.158
14.402
16'9'71
•
•

19.295

0,4

1,0
1,2
1,3
O,~

6.705
7.406

0,6

~.~9•.987

3.0;41

0,2

15.653.567

3.750

0,2

15.942.147

46:•.113

S,$}
8,5

~6.306.470

.

~:.l~

~
1950·

16.736.,9$8

1~.195

17.~.5?:l'

159.863'

9,4
9,3

1951

128.322

7,3

19~2

17.635.433
18.039.378

6!.~6

3-,7

1~3

18.~.O~

'29.56.1

1~6

l~

1~._74S.250

49.032

2,6

1955
~
'19~7

l~B

1959
1960
1961

( ) Direcc1tSn lfaoional de Es~tad!st1cas 7CenllO's. Intor_ DeJIR
gráfioo de la Repl1bl1ca ArCflbt1na.l944..1954. Btlenos Aires '1956. p&g. 12 'T 14...

634

Por __.te

9.0ul"a_1. ele ~Etpt1"'. ae1.9t2 t

..

.

"

Pllb J.l,

ea40 • •1BOlét~ Otio1aJ>,4 e f llde sepU_bre ,eJe1 ai_ .afio t

se crean depend1ent•• ". laD1réee1dn lfac1on&l, •• Jl.paoJoD••,
;

18aeon••3er!as'.

.

•

InJdgho~tSn;d.st1naaasa

,'1,

Fe,tar .*"1010
.

-

~

en ,el cWr10ren '108 .pa!$es,qu"

~

••• deterlllnc(8)OrtUl1aJlellte.

IDle1a1JMilte 81 Deoreto dea la Conse3ería aeJbJa1gra. ·

o1cfn destinada _ 'la, 'mb.jadade la Repdbl1ca .lf,.nt1fta el l .

11a.
Para

eerd_,1gna:doCGDsej,~oele ItuI1grao14n ae

reqa1• •

po.~r

título'! o' antecedentes especiales, qa.e acre41t•. ,wr- ,

s~é1&n-

en la

_terte,

én •.speoial 4eeconomís't

~eJ80pa.r!a ~.

so a.i~logia.

les funoione s de1asCQnsejer!as de IDDdgrac1dn, •• 4....
••••

,

<

terminan ·eJl· .elDeoreto expí' esaJICte,

GIl'

10'.\ S'-gU1Cl tea tlrú..

nOSJ
Art. 3•• Son

c1tSn.,

tunclone'~

de los Consejero·s.a•. Inmigra-

,',

1.-- Pro~ver'.corrl.tes.migratorias neo••-

r1as al desarrollO 'econtSJa1ocS 4el país.
"2.gracl~n

aec1e.

Inter".u

en las negociaoiones sobre 111-

que le et_t6en con la. autoridad•• 4el pat. •• .u

.,.--_.o&·los or-

3.•. ',.Ifu1tener ··oonta·oto

18a1_ taternao1onales, cuberDa_tales ."

tales ••peelall.dos _

act191dadee en el país

1ft_gll~

problemas JI1gratorlos q- c1,.Rft'011.
I~

eaaea••

4.- ,Dlntnd1r activam_te to4aWoraae1tSn

t1t11 para los interesados a -.1gr"r a la Repl1bl1oa ArI_ttDa.·
6.- As.'sorar al OUG1'.p,ooonsWr arcetiDo _

'el país, de. ,·S,U se4e.
6.- Inf'or!Dar mensualmente a la D1rec'(J.l~n ....
c10nal deMigrac1ones.sobre:

Il)Sltuaoión' delJl>gráfice econ6miea 1Ia.
bo~al delp~!s

don4e presten· fUnciones;
-

-~

b)Lag1s1ac16n existente en aater'UB-

.gratorladel ps1.8 40nde aca'tda y tratados y oonven1os eel,.br... ·

dos con teroeros países;
c) Cumpl1ndento de los tra_eto·87 COJlY"

n1osm!gra tor~s sWJ_1ptos por e.lpaís

ae su.ea•• con

la la

pt1b11ca Argentina;
el)

c1a sobre

Eattad1st1oas del país de

.~s"lIOv1a1m_.JliC1'a~rl.s.al
~.

.. .

~7{:

•

.

. ~~

8U

res14__

uter1or;

.)Inv•• ti¡aCitm••J. ·.~stud108 .,.es'tadíst4a

.: eaa reaU_aa. en .¡país el- . , . .sede sobre los aeotor.. la-

e".·

boralesque p...

4e'obra

en s tent_ ;

4etermi11ár

Ua dlsponlbll1cla". . . . . .

t )Bn.,1o .de t,oda publloael&n p.1Od1etl-

oa o

1nto~t19a

re1ao1oDada coa losprobl__ .'lI1pa"loa.

7.- Otorprcuando expre. . . .telo
ne.tia Direc'c16n lIae10nal

~.

tI.~

Klgrac1one, lo. pera1.s 48 .li-

bre ingreso 'a la Rep6b,l1oa.

E,.te Decreto de 'oreaoldn de las
gracl&n, no llegd a

apllc.rs~t

. ndaioo. En eteoto por Deerete

Con.~3er1.a8 de

por razone.· de
)f0

Irud..

~'o.r

__

14.043 ael 21 4_ <1101.__

ct. '1962,'Pllbl1ea40 en 81 BOlét!n Of101al del 10 . . . . . . 4.·
1963, fll'de3ado s1D etecto,recorc1ánl!ose que la

se aS'lgnaba a los

ConSe~ft08

de liuítlgracic$n

a.

tar.. q-

aouerclo al

Reglamento Consular, es materia r..-rvada a, lbs CcSnaalu

a.

1& RepáblieC1$D,el,Exterlor:;. qtte van!a prest4n40_. COD regu-

laridad 'Y

e~1oi_o1a

...

.. , J' ..

1-

.tlwtlatlO .-' Jwat:.... . - _

.JaMa...

JIrdal• • . . -• •te; cle Bolaatt_ea.-

fr.'" •• :r.tgne1&a F 801oJl1.o1&l cea ..,..*Y1111._ _ara_lo tle

Susea...

batadod·. IBm1pae1cS1l "eoB "DDalls1"_.1Ini.II1~.

batad.

M1g!"stor10 . e : . - ' ' ' q _...

a. "Iampac1tSa

emt

%·taUa.-

1bv1rU... lClgra,teJt10 !e Ita lia.a.-

Tltatac!o-.ae!aJl1lho16.·. . Jtal1a • . 1M'

~

1M8.-

Nuaulas se.e!md.ghel&l_ e1..,....CeMr-

oial 1 í'iaa:ae1..It4Je _ _ u. M:'lN"-

""al.......
.-.-uao
1tJsp!t'."_ na•• la.¡_

Protooo1oJWe1aU_ a la·,-.1P,
..•d61
r ft!tanete2-0 !talo

Dio em--elal

te 11&'1.-

CoaT-le releU_ a
1.-__
lia,'t,,_'',Cla " ID,''S, "iBai,
, ,sr,_ _ 1 ta11_. ~acI1_.__
t , " 1911..eoaftRlo lta10 _ _tl_' -~aeeuN~saoe1a*a-

'.QIIa
19&1.-

fratad~

IDa

.

x.. ere'" . . _..l .... Bl, pn.~

4.,

. . .gdt1_ Bapafiol... ·'
/

,

.

&1eo__l0'

__._sra«loMa

C._lo ."~aelOMa' Jb~JI1-.

_cntor:1e

_-.fo .....

1In1Jd--

..
•

1M8.- '

..,.4e,....

a. B:8,.fIa1_.-

pa~10Ms

Aq_ts. ••--,_. Me

-le.

.gpa.ño tte68,._ .• "1MI-~ ...
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!ra• • J!r. .
1Iw1Id• •

-_u.

-era_le

.bN apaeS-. - do. UM.-

«1- 11-_0__.-

--,• ...e.... ~...

64n

-

i:·l .,r1atr

elonsa ·qw.• tleM
~l " 1eb...oo

t.'-'o

.

_.,e11b hltrtort• • éáta_tl~l&nt tt'l,

f.t_'" .Fftneta e. ltalla

tlar-Ak .~.. tal' '8Ol_1:6n Nttstutt)e-'u.,

con las OOlICIlel__ ttt"tabqo,

el.o:tro

.r:~abt

.

·.1' 15 ... -.11 .1' .a1\o llOl,

.

"

:ll!\

.

«h:tl"":_lal~'Pf),ttleo.bl'!· .1e--

·a~

10$

flIObl~. ·~uW.·

t~'._ _8r~1--

()oulonaUsporta8'

.elOllat.s

~te8t. 11ll1'J;~.tl.,

tft'ate • :La l~ll.1&eí. '.. dU"JIe_lal I:aplf~ •• aq.l• • ~
ett.~

pat.;..,

~por

ota paJlte.

~.

la.ltueel&1 . . . .1

de la· 1egls1Ael&l odñtmte_. '1" ,l'lJlcl~leiJ·par.eft~O••

·se

~et1tl6·~~

s'al

C;'VJaO . , tS'''L~' tftt~t4lt)8 ~&~I.l••,.

ao~"~l_"·1

."9ftaa, tanto •·· ..~t!o~blleo·ocao,rt• •,
,o~lando tu ftI._14a4ea .,. .oapeat........
t.~;&t .(f·ft t"ttl)1ee'4u"r-·~lpr00e4ttd.,ftto
. . . .tea·. los
probl·~_.
'..

1" ••" ...

$lortlen
8OChl,Q.
' . .

t,• •'o .de

aun NapeotlYOs

dtt~rertelaltd,l.~nf\atlW

e~teuQ)la.b 16,8

t_·etOGMle~*,

loe

e0b4101-.. te

.

.

rr-nteale.1ewta1aet&a

:paf.~·dQftd~ 108

.".ta19Dto. ml-

aratorios. ftl.-tSanelE'"e. l1QOrta• • •F·ste !lIIeYO ~~~at:o act3Jt en 1118 ,l'e laclOnes· tat.,..elona1l~8, t01L~ euel'T>O CiJn t!1 naela~nto de 1~ As_tael~ Inwr.
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D8etOlUll pa:re 1& ~dft tepl·~·
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ce_alea.

llte~.

la-

d" 108' P1'la

·aobn 'otmdlclOMs- lA'bajo, ., 1Dlela a 00-

del 81110. lé8 _ato•• a.l p:rb»r tratado aee8\e tipo,
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Los nuevos,

trata~$

de 1nmlgrac16n son lnst1'WD8ntoa coa-

ple'3os,. q-&1G t1e.n4en. a regla.-ntar en detalle'" en

tOMa

bilate-

ral, to4os loa aspeotoa del pl'ollle_milatorl0,oonMllplado •

terlvrmente, en torma lUlllateal tlor las lecl,laelonea partleu1a .
res de cada F;st&40,' tal el

CI180

4e las v1ejas com1s1onea

Pl'e~

tas en nuestra le7' de1nlllgracloma 4el afio '1876, la .leccl6n
y,'eontrat_cl4n tarapocoes unilateral, 81ao un asunto perteetamente convenido y organizado por los' gobleraol lnte1'8sedoa. La

organlzael!in, tlsoallzacl&n 'T t'lDanctao16n de

ltl8

tar...portes,

que tallto preoCu,p6 a laPr1lIel'& C;Q,nte1'encla In_maolonal
11&

de 1914, yposterlo.rMnte a las convenciones 'T

de'_

roc~ndaclo~

nas do la uqanlzacl.5n Internacional del Taba3o, es .,tlvo aba
ra <le tratados o aeuerdose·speelalea. 1.0 alBa) sucede con lo.
problemastlnanolero8 .,

eoo~Jlleoe c~o.

,por la U70r 41ft¡-

51&13 de las lnatltuclonea de . .curlelad social, qUe han prol'lt...

rado por el aundo e!lel 'dltlllocuarto 4é 1-11-10."
-

,

En general, puede atribuirse la dlfusl~n adqulri4aa POI'

los tratados, a una me 3().I~ eompren.t6n delprobleMcolloaracter
lntornac lona 1, ., al aefJ.eo, tanto de lo. pal•••
eolIO a los 4e

~lg1'Qe16n, de

no de jar

~

ae ••11_01&&.

laportante aspecto

de los hechos soqlal••,llbl'ado ala 11bftvolunt,ad ele las par;:.

te., 'sino e.xtendel' al mismo la ingérencia que

·~n

f?l oÑen

lftte~

no dieron a lOSP1'ob,lt:lllas soo1ales tf1,noulados coa el t18ba3o, T

la 'seguridad soc·lal.D,loe

la

Of~o1naIntemaCllonal del Trabajo, en

cuanto
11/

a

las . . . . ., que b8a . . . . ·.ot1. . . 1& IUltl¡;¡Uoaol&l dé los a-

e_ÑOs lJ*macionalE'.8 aob.lIlgraolonest lo

stcutento,

"La p~.t F . . Japortantt~t se 4ebe al bocho 4~

QUft

los palaee 4e IaIltell\Cl6u üUlJtl~n cada V(:Z ~. ~jl. nnt llJUo
.t~o ele

_eleeol&lt . ~ eorrlll a ~o dlf las ~orlda4re3 41.

11,1O&\Útloas lCOllMlla·JlfI 8 ,t ~J;¡r ()1 48 a1.1~~~ 4E't ~~leec14n cup

c"'l&1 y ti.U'lOlO1l8a1eft'tO bJpllea 13. coJabo~l!ft a~ loa tos
...

coble.ft1Oa

?t:'

lnt~,..-.40_.

o1'lL~lz&1'.' l

;~pn4a

fA

~

1At1aolu eltRl1$pOrt.e

11

pr 4e aigr&A.te& 7tk:1 hoeb34e

tlCt18 •

., tle71va. Q·e 12l

e.llJ"Wlt.4n ttenr"Ana

un ndJaeroca4a

los lob.lel·"

qt&e

e'~t)n'ru.t

4.

Dt~.cea14a4

W& .,-,

poll-

.11Iq&S

ttayan Jllz-pdo o",r-,

tuno coorllMr su aoe16n ...~ J'lr8peeto 'Y tiJa!" los llllltea
en el
la
Q

las

"))8rtod*~

enst(~n.c1a • •

s.

obllceolOftee.ta tercera exPlica fíO!' q.-

I'1Mn1

4~1.

e=tftJl 4Q·eaebloe ha -oblllado

estableoer _uerdas es'poctallts

4E~ abo~.

La .C11IU'ta.

destlaadu. lo:;

rroUo

St~~

C;Ut~

"tgu,len; las tranateroncla

rat1ere a 1M tof'llQlas 4("

tabA~aüo,• • 1I1~~t"

'~l ·~,g'1uDl~ 4t?

araoDl.c15t~

e !apuestAS por el . . .

-1tu-1Cia4 _ootal, la

·'1.~

.1Ita.

ftaDcla.

eue.tl~8 ha l1eebo QW' ntlM1"OSO,$ ~a!~8 stib.~ban 8

.sto ••-

pttcto aO'~fdo~ oS1,C}c:ftlcOffl •• (1)

,):egwl
~t.!~

}'iolltlet\

i~~l

~'~ro~E'aQr D~.

"G~~1al rr~blleado' r!,~r~l?

Cl(trtelaei~;c~aJ~ca$

~o~~ ¡~,lR(ra.

itl;f:.-~J.r~-~ir'~·¡)

4e la

.•

.

en n»

a~8

tl~:,:~.t'.tdtantes

éIo

:~~t~ltad~if;}C'lanela_::'oon&aloaa6t

p,I.¡tn1. 196, los

f,

~J~;jJ~rf:J

C1ent'PO

iJU&

ts:ata4oa que eonti. . . . cltta_lae de
.··..•. t~8
"_..,La.•.
a1Gfte
rAe•••-

.Jtto bfl.··
. · ,.. tnte
~
. . . •· .~
. ·.!QDIl.l.<. tI.el.· 1.n~.·
. cloaalealMA'l9ó? t.1Boba a50.

(1)

.t,

Inh. . .

111

tipo a001alpu4e'11 claaltloane en loa

allUl~Mea

1NP08'

1) tata408 tJtJ$. tienen por ob~to la,rohcelh Ob"K

en leneal;
1) ~fttadolSjbft aoof.,dcntes
,~1

dereobo

la

be.·d~ ~

&

la

'~fteODOe~ft

dol trabaJo.

ltde1SDlr~16n ~'or aeel~nte$4~1 traba30 sobre

JfOC,lpl'OC1d841

3}tataaos

~latlyos

al

J'1'Obl~- a1'~

la 1!IIlr-15n. ,.

sean e=lul. .ate IJOb. ella o en l'J1ael&n a 1s 0010111_1&1,

"os ·t1ec'omezelt) , quc·caao anoDa. tJl8ett aoeeaorla o .:cldenta_nt~ algQ-.s e,ll~lmlafl ~lattws' a 10. probJa

F

4) ta

. . $OC1ales•• '

1::ntNmSCttl'OS. las ,rtat,ftS
Iftl' la flrlaa • • trata40
putado Dr.

CAi,:ti)i:~

ta.a la e_h. ·Si!

~~.r ~3éC"tlYD

SAA,ir'DP.A U,}',llS. quien enpl afio 1910 PN_a-

.,

UD p,rop4to

C_~

ae

Dlput,a4oe ftl"fa

4(, l,fl'!tacl,Sn

rt1 a l 1_
i

0162'1 aobl'e 1_1Pael_t~ t • •

.

8$

10-

tipo social, eOrN'lIPQDdct 8101-

4~

a~ 1>ll'Utadost

oxP• •ba: -La

8'!atl~stenc11.nte.a

'o

COft

apatlo, qUe 01

con Italia,

UDl\ OOftYeD-

y ctUl'ladan!a-. la la1elatlft .

a _tor, qu.1eIl

la.raa.ate ta.nc1ada por'

Btt801ue15n .ade

4lest4c6 la baportaa-

cla· d~ b.1mallae16a It&.114u'~n la ArJefl'tl.na,

110

t1tme ala

ellbar¡o a,'Or'xt.to e.n su. pstl5n y elproFe'eto paa6 al archivo. Jtaa ln,lclat,lvas pO$terloNS 4eblclass.l, D'r.
4!lD.l914,

r

al propio Dr.

tienen éxlto., cien en

,!:~I1rJ~,.~n>rfO

~fl

JUSTO

M. tnJ5!I!fen 1. . t a I _

a!i,o 1ft\) 1* con

bzre .: ti,.. elltre la Atpntlna ,

JV~NS.

"~8pattat

'"ha 21 de DOftea, . tratado •

~et.

111

64 f¡

.-.1

~.rocl,~la(l e lOti «Jt~eto•

tN.bn't3. son _

4·e!1t~~s <lI~~l

r¡latJ!')

!~s~~a~a

el

~·'!'f·'·','~'lI·/"
'~")"T,~t:
,~,'4. , . h , f ¡ J . t J
¡ l ¡ ' , ; ,.

It~r%~'

f:3 dr

7 por

v.J",

., Culto

1&

acel..

,ire.ntina (fl

t'-r.¡j':l!')~~\I()

nltll':'''''Y''''Lf;
41' Qno
6~ .. ,
•..1,,'~:&J:.",·1 • . ,~~,

Q'e:l92('se rt,r..

4~t !í~,~l~1t;eton.#

~\fl

l);f1'r'inw' ..

otro

(su tl.3

t

r'll' 1~,

...
y·oon ..~Nt11a

""f·.~
a"'Jr~Rtn,~

tra>t~eo ~~l

1I1_Q tipo

,A.rpntlna

,.xtorlon!: 7' Clllt·o Dr.

..

.on

~lS(tPio.r

Mi-

~.:··j~C:~tIO .~ur~·:{j~DOI

It~;ll'a~l ~n"t.ado r'xtraor41e:~.r!.;o· '7 M,!~nl..~trof;¡1enlpote ...

fl~!,"blt,e5 flr,~ntlM Covn4aaor V'!C,,!t(}'R C.

ctr¡,rIQ rn 11
':;11.

'~~n4~_lI'AClolle. P:31'

~,t\bajador ~?xtNotdln&no :1 f~1An1pote_la

tt~ill&,t tntem~'!1fln ~!S

n,ts,tro

dft

tl~ate8 ~J(':-

4~, ~·l.rt.elontJ1S ~~xte.r1o"i3

¡JJR ,. ¡)el'
' '.:1-3'

~~,

~;tu:f;1df:'n

rApld&'.r:t..ea e$tos tratados. e·t'ros

d~l

COBIAS.

al.,

C":lt9tlf.do t ti,rilredos coa. 10t J)rlnelr,~l~es -~:'~lts~!1$ europeos, 1'8-

.

,

el&n 9n. el do 19M se tlDl8Con •.lle, el pr'--r ., tnleo Na.
Con

,~laelh

al

,1'Obl~_

.,1 tQf3\tnto 4,,: la

lnIIq_olan.

(~s;a~~e1a~1.,nt~4~8t1n8l1a.. P~~'ftl' ~14ft_.prol10 de~

las taJeU

1MtgN'o16n, con tiols,mIa en &b:-l1 4.:;y 19S7t b CtOJtNapOntle el
h~mr ,4f~ ~

lniciat.'. al

-.nto j{lnlltro

llea,

tEt's.

~

DI'.

C-lllLOC~ ;:~;AAWD.R:~,

L,lz,tA,&. en

!1f'lttc10• • rxtG¡-lofts ., Culto d@ la

s~eon(tretar1 6s1st\$ "lejas818~laolon1ls eJe

d~·}. ~t111za,.

e_

_pi-

2? &.10a en-

Un 'atado aob. 1_t·rac14llt .ñlvo

4e _

l~Jrolt!ftO t\~ BeS01¡lC1Sn I>,.,s8-ntado ~n la C~. de D1TJutadoa ".

al afiO' 1910. Con pOatedol'ldac1 setlNaft tatacJoaM'-- lra!gac16a eon 3Ü_, ¡)1aa_Na, t: s~'i..

ttalla.
l'll
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1',

v.~

'en 1M plglJaa . -

8~ _

loa, 11_ _•

~'101anta. SllSa , 1'. . . . . . . . . . . . . .~• •

"'l6n,." ..1 1M

tl~ . .

'E.,...

eontenl4o. oa lila -'1&0.-,
••••••\)11 •••••

"a

t.a-1ea . . . . .-

.,Italla ~ ~ .,

La ,lDrtlcJU'I6n4e holantttl. .a OOD destlnoa

PtMM1e PJlOlllDWft8

~1ea1a-nte:

Ce laboftleu.1bua 7 4ela

.,lone,.' c1oII&t

el te-nollo &1, 1& acJt1eu1tua,

orla. le·

¡ana4o. . .

ob3-- de , . tata

40 eapeolal de 1Ja1paol&l' enUe 108 phl.mM. la Rlpdblloa
tl~.

ArpntlDa 7 el, _lno ae.I1olan4a. COA tal fin se
Abea.,
te \Vl

UD

aóta

wxt:J

de

COA

1'tteba ·1. de' ••ft1· de 198?,

PNJ8~to

de eomreDlo,el que •

tls- c1etlnltl. 4el tata40
1938.Ift."~Jl'por

nlatlOde 1tI1aclo._
KAS, Y

(fU

l1e_ tecaba

ea

BI1eA08-

'Por la <nal
OQIIO_ _

88

acJo.a

eon la

4e_pts.eu.

8.te

pa!'te clel.00blemo Alpatlao,el S~·iior IIt~

!~rloa'.:~ eu1to

por el Qob1enao HolMdéa, su

Dr. CARLOS 8AAVFDBlLl'"

.p~ . .ntantAJdlp1Gll4tloo

a..

«re4itado ante naeatlO pala Dr. P.i:.'fti'PEHA.- .
Dada

eld.D8na-.

suaouutel1atleaa 4e·Tfttado4e lndo1e

,1aa e14usulas OODIItltucloMJ..a

te' admlD1statlyo afi . , . . _

. "lpnt••, entl6 "a

1811~ ~, 1&

teema d• • tlJNla,aa{ ,..

,-1éa en .. &rt1eu1ado.1o. 18 flJa·plaao

payl6

4e _ . .1&1, por

.

'

10 ~1 este ~I' pe. . . ., qu.odando "08,Y11O" buta 'w.e
.

,

. . 4e lIapañea • •,re. el

otla.oon"

,,~o·

Pia8ocht.el. _sea

te oanoe1arlo, ...laanto a

-la,

de aatlelpao16n.-

El 8spbltu del 'atado e$p~r la 1Jataacl&l ele ho-

1aD&I••••, pua. 10 cual •

~_bl"peJ'i04!eav1&"

entlle.

boa IOblel'D08.toda.··!aa W . . . . I0D88raeo_rtu. por "fa dlpJa

altt., ••• '1aalJOllbl1W__
,01.&1'1 ho1aDde-. 4eta114naoae

qtII"

,a ••

o t _ -1 pala a 1& hBSI'.-

haeft'tUo,1aa tlenu 41.po-
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que ofrecen las tierras dispon1bles, ,tac111dad.-. que otorgan

las

1nstltuclonesbancar~:.,tlnanel.ra.8
'1'

colonizacloras exis-

tente. oproyae.étádaa en el orden nacional.,. prov1nclal, regim-.
DéS

legales de trabajo, eÑdltoagrfeo1a, eoopel'8c16n, etc.,

regfmene_ de' adquls1c16n, otorgacl&i y 8xplotae16n de tierra.,
de propiedad tlacal o a 41.poslcl&n~e las 1n.tltu~l0D8. ~
rlas '1 colonizadoras eXistentes, requl'sltoa

r

!loJ.'llas establee!

do~ para la 1nIllgrac16ny de control sanitario, soclal y poll.

.

ela1, sltuaci6n del meNado dé trabajo, costo de la Vida, rend1miento de los productos de laagrlcultura, de la horticultura l'de la ganadería, ub1eac16n, con :relael&n a los puertos 4.
emba~U8,

meroadoslnternos, l!n.e~s térreas 7 c~1no8 pavimen-

tados; sisteaas, de ·oultl·vo ep. .dete,rt1linadas t14trras' robras" hl..

dr'ullcas o de lrrlgaclcSn que·la, autoridades nacionale. o pr2
v1nc1ales ha.n,emprend1do o p.1'07.et~ "allza~,p.ra'

.e30rar las

condlclon8sde los terrenos disponible., aaleom.o todos

o-

108

troada!tos coadyuftlltes q-q. sean necesarios.- .
Seg6.n la Oficina

~t.rnaclona1 del Traba~o,

81do durante los tiltll1os. año. ~U.no de
.

los

1'000.'

Holanda ha

de ea1.grac16n
.

ds importantes ,de euro,.·, se trata de un pala 4e alto ni.,.l
de jmpleo,Pero' doride el nlv_l de c·rec1Di1ento de su poblac.lc5n
, es tamblen llIIl7 alto, :que,t!ncontraba una 88114,& natural a 811.

excedente. ~deiP().blacl&nten la tJ'lldiclo~l corr1enteaigntorla
haelasu8 colon1as de IniqDesla, que altndépeDdlzarse1Jlterru¡¡

p16 esa corriente, su.. coh8ecuenela fié él aumento de la pres16n
ile.,grAtlca sobre el JllRrcado de empleo looa1. Bllo ~Ó${gA~~~c,4
•

;

• • • '

'.

•

j

.1

t /
•

..

I

",'1

j"

r:
\.;.}. ",---6· J

..

Ilta -~t

c-••

J

'.'

~,

.\~~il:~;~~~;~~'

~8.1tuaol.de la .
' . ~

ea .. t3r'.·a

W' _4lda8." . . . .1&1 di(' 1~ tndwJtrla late,. 1 la

exPOñacl6D po.l'leJ'Oft abaoner 108 e n••.&t 1& pobla-.
el,&1 &1$018 ·en aett.n."'a ~ ele 18 lrt.t-tUltrta,. el

. _alo. la 9msl&n .........0

loa -.1arlO11.

901&.- •

03" ~

8Q8 pl'Obl_~

"toa

".0

partlcr~1a. .nte

eooa6deoe, rs.-IeNs ,

ee~la

:ea al1¡ellU'la

__

~1

1.Dterna-

_t_o, ••

.1o.~8

bo1.alade:.

870ft8

tenaloaea.

. 1 peso 4e la. lt1fenlOftt)e.

ot. .r _ MJ'larateprot••lona1

q~rldo

• o haapJ.let.n41do e.

• • racl<JDe8 •. ' • •J~a. Po. tltl..
UDl·

tRd1c16fl

.~

_tgI'Ml&n. con 1&

t i . , abona p. • • • . eJe una· -.10,_1&1 4"1 dtao -.

e.1aleeto
tE}

e.ra

oe lapoD_tan . . . . . de· 'rabaj,ar. F de ·14 as"'--

lu

4ltlo¡¡1~s de

.,180 que 4e ello. 4ed", (1)

Lo,a ~a{.e·$o.lt{ord~¡,te dr:' '~~ap~ptlt
p:~rf;'et$4~.:~nt·~p,j!~

eLl

'carPct.:rt.rAl.n

.PProp1&att~rral.prl

1~987.

Ct18r~to

:¡O•.. .1ae... <·-iteR.clone. lnte....

(1) )r<~,c1Da~.~.·
.' .• >loaa~....•1.'f. .

cl·.a1es

}11') Irt};

tAlG. e:&e.'·dent~6 ~~:J~~r'tfeo"t @n%1~lael·!.\!i ..

rJ:).$i~iJl11~ia~eri6tll l~;t;

.

'la ea ella

16ft' .b&poñar&te en 1. pft!t·el&n t.-sl'litl-

Tablén han

las

81

., ta._oYa

pAbl.!,_ ban estledo que,ea

,al'. q_rla eyltar a la

.....no • las

41-

en eate .a'l40.

. ._da .... lit

clan

I'*le~. qaft •

a~__.r

!tl ~.peoto ea_ deetaoar 10 quI'4lGe la)tlelM

010lIl11 do1 !."'~

,.'¡t8

---reo.

'~.e"rael8n ~ ha. Gl40est1a1a4a

1Gel'D 'P8IS,

7

éft . . . . .

00-

r - --'.I"'e& 81_to

atcntt1eato aln

en d1terohlee tolllfli.a por el
ooa.

ba t . . . .lt1o

•

tlC'JJ.tadea paraha11aJt _p1e.
de

¡

ableit. 1 .....• 4I¡.

2~).-

.

11/
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lApt)blaol5n agri&3la, , a las J)Oslbl1J.da&a de . .~1eo

4!t

18

CHl

lndua tr1a7 en los ,""lelos, pa,r~,loa ··ex.~nte. eaape.lnoa.
!io1t~ ell, 8'4' r~~d'~~~ldo

,i

te ..rt't01'10· of'P8eeunaeltuacl6n

dlre~3nelala1 '!'flspecto. "~ .•.

18:

una. s:Jluel&n dentJlO

4~,10$

~n:procuMJ'

su tenaz e.peao,

lrilit·.s 4t?'1 í)zop'l,f) terrttCtrlo,

la.. JlOelbl114adesd~ .-.dl"el~ll4~ . ' - . , o r poblae15" acrleo$~

la

-SU71btltadas. Lo.' .-xe~de1\tps

ft'.~~iet•. tt.*IO$

de lapobla-

e16rt!,tflc:ola, {:~u~no tl,t:nen o"p•..O'l;$'1\ en el ea?,;B~ \leben, en

gra.!!

part~

e.lgrart

~n

b\taca cltr' otn,s

tl.r'ra••

~·l c~bteao ~io..

lo.ncles!\,a facilitado e$a.· e;ititll'ac15n~))'.r' vi!; d(1' aetlel'dosbl.1a-

teralea aOtreA1lftLCloDes,' ttnado. eoft dl_nos pal• •, .spt)..
o1alraante cQtl'Ca:utM '7

.e ha vtato

aa.

J~astral1at

pala. que- en

tAva~e1do. p·Ol' una t_tg.rae16tl

e.~

t.

..ntldo

altamenté e.11 f

q.want8a .,: dlr1,c!a a post,elolllts c;~31o!l1ale8 pe!'dl.d.s para

l-lolaDtlá.L;;-avls K1A(t$ley', J~llu., t»n . . pub'llcae:16n f'(rtcleDte
.

.

d••t~~an al probl~_d~ "80-$ .:~ente. bolan4e• • que .rt.IJl.. ·

corrrOr&11 a laa corrientes :algratoñas, dlele!lColo 81,pl.nte:
ftI'lola.n4&,aanque:_r1o_nte~poco1ar>ortaDte,

e%c~pOl;.~n

lrrteN.n. en 1- sl tuaeli5n ._Mi

.~1

e'a _

tlOftste 4~

aroJi4. Con él 8S 'alto ·,~41o 4~ ·all*?rrtonatuJ'&l .nt_todo.
lOSf;ats__ ti. la ",16n, ltolanda
Dece!•• de

.11~a

00

J;:>ftMS

en la Iaposlbllucar 4e conwrtl,.. en _-

agrleu.ltorPs

114&4 40· tener ¡.njaa prop1a••
DO d~ ~b.

caftC,e4~ tl.~ .urlo1erlte$~

F~n

agrfcola o aeepta1" oeupaelones

al.grar. ¡>.r:ae«10

~,-

~ 98ft

11"••, p.-tleN.ft e-

aouer4oa 'b1laterales, la. aútol'1é1ade_ ho-

lanllc&a$

.~tár:

el {rl1nadliy Austn.l,ta,

to-res

ea,t~ Q'Jlgrae16n~

d!.r1«lt\·n40

que lOa

~Oftne.

acr1cul..

edQtl.lrlr. a'us llrop!l\S

cran~a8

despu6.

d~:>ndr at~ e~;e

h(~{l,end~SfJ. pcdft.~

e·rt.neS.palaerte hacia

él!;' ht'loor tabaJad(, algunos afia ceee obreros

la tnm1rr&(;'16n
d~l

tI.'t:ef.l{}

1,;;1:1

~101a.lld~.

1.937. " eC1n

hacla la

post·~rlr:1rt,dl:.d.

4~1

c-Pó". (1)

al1Jl~ntlne

s: la t"echa

no .hst lavort:.ado la

al pa!s.

.

(1) ~'ñ.~ .t~.e.~,. e I~.... Jullu. ?oblacl01W'8 ttn lIO'I'ldollto.
llaanoa ~1~8 1951pi¡_ 1••-
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t

Las s11'ras conatgnadae no pueden ser más desalentadora.

en cuanto a la inslgniticancia de la 1Dalgrac16n de holandeses
hacia la argentina, puede

declr8E;~

no ha prestado la utilidad qua de

al respecto que el Tratado
~l

se

h~b1era

podIdo esperar,

no ha serv1do para incorporar al país una. lnmlgrac16n califica

da,y útil que aún necesita el

pa1s.~
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J:.allDlc_'l4n

r

coloaluc15a 4.,1 lnter10r .1P1lIIl. P4tr

lie'410 . . 1lWl&..,.tes,.l.a·"rtJit~aldo~ftY1,8ta por yt. _ .

tMo· e¡pec1al.
~ulat

tl~40 .n:~u8 Jt~.J

oon teeba 6

.~11o, .~

Dl»~JIO

f3nt,ft

'la·

,.s,• .,

1937. In.tervtenen en:., tl--.

p,ortalDs'1'O pa!a,elSañor .)lln!st1'04~ :,~18;el0fle8~~xte.rl0.8.,
~

#

,,··t·.Ot
. ,."••
r\.,~.~ "·'t' ~;"l''','. ~. A"ft;*t1',!'''íi~~' 'f t."'1t"'~"tt'~.,. 4i11Ml-.6
"AJ'\~~"· !Il4J.t"''''\f,t~:JV\.::~~!.Uf~,;,f·~JW'';irj;'.Ji· ~_' .Gt

to 4(,:1 2'1' 4ft .c>st,Q 4ff.
11.

rxn.ro

i;;l

e.anto de

lnto

al se .8t~ ~_ñ~t

.1,Cacl·&1.d~.1~{).
DO

a W

.rí.)llo

sa dtl

al'nl1a4o por

a la

_ut_raet_ ..1

'r? deqosto 4P 1937.-

eo·~tElB1do ~. . .~

.vl{/Vtie f'18wd.nlat" íJ(:
.$

11l~hVfI~SmI.re

.1m, .~t1do

COftlft80·p1)ri~¡.U'í3. I{~

a4e1abt_tl_•

:lonel!tnlal.es o ... f)la&oa.--

COI'l

4e.ttao a 1J.;~ p~l6a .. la J.a

beet. la Argentt.

e.r~",l.,bwtte, OC •
' •1-:

ft¡10Qm8 que .8(~ p~stan ¡m,rt<leu1a"tle~ ~')IlN

d:'.~

la acrlcaltlln•.do la

,Las, 1.:p.r;tl~~acl,~
;""~'O~ Ol~&:tut~ 4~::

ti

a"

a..-

~nclfUttoac:"t11tado'"olGo-

taord1nBl1o ., ,11nlaUO l?lenlr'
bie.r1·l~Arpn'l11i), !Jon

en~-.""''''' V.i
~_
~",:a.. ~ ;.,:,.,.-

l)~rtl.~~llttlN ~,..

(f~t,rtar ,t)~r

$U8.atttorldH..

lael'le, . , ...

('>1 GobleftlO &JlPQtl-

c-r~~l\t(t••

vt. dlp1olllt1oa, __ lu slltl1entea I

el, éle_r-

,y .c11ade la

,con41,el~a

4.rt'4erttlft-

.dit.ul l' Ndleaclbn Qt». ~c.n las tl~J'1"&a dl$~'1.1l)1••• , . .illA&-

~$ .que

oto"can ·1&8

"tl_.1eJU,

'.

1natl~.lel.onA3 4:" eolonlM.él5a.· ......... .,

e11G.A~. 3

?4rQ,"Udaa, e,,; ~l

·r~~v1Mlal. ~:~t.~""fI'l~~rttle~

oMn_'tonal"

·.detnbt\.jf>, e~t!~ta ap-lco'la,

coa

¡jO~c16n.

etc., real_ne.

a~a4quls1el!n" ·oto;rg~iJ11t~~nto yexplo..
J)artl.~t11a~

t.ae16n t\G tlerraa de 'praI)led84 fiscal e
cl;~nd~:'1as lnatl'_·10.ab8nc~~'liaa

requisito. '1

IlO~• • •ta:blee·ltloa

y coloni·&a4or8a ex1atente.,

para la ttalgJee-.5n ., eJe ean-

trol sanitarto, social,. pollelal, 81t,aet5n
traba,Jo, costo

4(·~

la Yldn., p:1'M1JaleDto

loa pufJrtoa

eua,rl.oa, prQxla1.d8.d •

dl:.• poa!,.

4~

.ClB . , . N,l.da.'l. ra.

lrrlpc16n

qwl!

(~ 108

.:rca40 de

P.l'\ldUCt08.

a,l~

_bar{f" T _l...,ados ln-

ternos.•• 1aellneaa t'rN:h o 'ealDinos
4·ft eultlYO

4~1

't.Yl~nta40s,

sSete. .

y obJ'h hldrlttlloaa o d~

l•• autor!". Dacl<ma1ea o:')rov1ftOlales· han

et1P1'I:rad140 o pro;roctan

~al1&ar.

para -.1t)rar las

eQDdlcS~s

4elos tftrftaos 41,II,ponlhlft8 eoo!'4'tn4naolaa con n f'xp,lotacl5D,

••! eOflo todo.
F~or

_

108

otros 4ato. coad1Uwntee que !K&an

parle el Goblerno Sulso lntoNArf al Gobl,fJrno i\r-,

centlao,eft la 81_ to,." .' por la al_ da,
<1("

E)8f'1$.;~,na.

o tpJll1,las ,t.apuest••

8 t.81a4a~.,

S0081

r

gro~ou.arlu,hael~ndo C()n:308Jl 8118

fttLwro

en to.- 1Ddl-

"ld¡,1al () colect1ft, con loa fines d~ de41ceel $,ft alas

. $ii

~ce_rto ••

ia".,. a ..

atrtecede.rtte. lndlV1d'ua1es,

o;:.ll<1ad de a;grlellltofts, dep"'eel&n. 10$ _4108 &~ que 41a-

z,~onean r~ara

su

l~r!.er

estableet.lltento y loa "ClUl,sltoa le,aloa

tl ad~lnl$t.ttyo. I.IIpaest08 p~:)r

cof!dlcl:l• • 4f! au

trana.~,ñe,

to c"7tlvanw¡ óe,.ro ..

.. lr,lel.t&a.a$lcOllO las

lo·,· 1118> q-. oual(pa1erotro da..

~• •dl4uo

d1.spo-slel0M8

qu8

ba7a

adopta.do, "$tl• •_ atul11t.ar 8" _tllUlk.
atG ..........1. .. lJlto.... lo8I. ' ....l.tas pi>J' 81 tJ'i~&
40••• C()8~te.ntac1a con la ereac151l 4. 1ID& e_ta!&! ilUña, con

"".n.... eIe_-

aedf:, ~aBu8 __ AU..t " " , , " p o l " t.,• •

da_terno, CUJII,. at¡tlbuol

esun atertda_al _Jll111t!l\t-

to 7contlOl, ele 1ae lato

~n

tNddn_ de

_.1

do al 'atado, CODIJe-' el .~auportey 'aaladO ~ loa

mi..

ole08 .' SDalc_l&n cot.la40a,a deters1Da4u tterra, . .
11&aft6) loa COftt.~ '1 coawDl08 co""'8POftd1e'Dtes.

La., .r!~~11.de8 ele la

e_telAn

i?llxta,

-C4n

10 ••,..1'!

ca el:'tata40, son 188 alpl@aw••
Verificar '1 controlar:
a) (;1 CtlaA';;;lbSsnto 4e loa ftl!.nes l.calea ., a.tala..
tratlv~• •~1
b)

pala de

Gfl t l R014n

" . 1 ele 1_1gae14ul

la aJad ti,sioe, aAtoe.ctentes, apttt't&4 pnf•• t-.l *1

coadlel~.

de buera ••~ aool al ., 113.1 •

loa, lMilJeD-

tea,
e)
ck4. u!

].u

o..~1l4101onea .,1 t.U'f)Oñe,. blelene y .'prt-

oao .1 pago

pe.•'" , gaatoad#2:' _11" 7 llep-

de •

da, l\JIU de. Mlur1bo 1

PI! JtaaDeDeta, , . I t a . l• • al

blpr

de .. nd10&01&1,
4) laa

tle~ ~t1

condicione.

su luta1ae14!l, apt.itud ele la_

_Nanta 'o~)n lulnto. . totleGIr.lftlatadaa,

fiel ".e·atrleto
te

4fj

~t.l'~cJ4._po,

C'"~t)lla1eDto.laa tacl11"a

. . . GoblCtrD08,

.1 col_.

••PM\I__a

eft __ .!~8

01&1, tlraDc1elO. banearlo y a6dnlatatlw• • ao:
c0ft98D1oea~).lal..,.• •

ft&11aane

deat·JIO

4)." eea. ca8o.,

ea.l
paJa 1&

p,llC$Cl5D de '1&11 41ay08101oaea _-ralea 4ft eate o. .nc15n,

a-

660-

en 01 tanspo fte 7 _1._1&8..le.- l_l,.•todoa a lMte&
tI~

\1.8r.8._n laacoac1101ones

qwl$

detel1adeaeate de.n

•• ~1tloane 7 qu .-e_la .' __ NSPNtlyos Doble,....
I,a

Coala1&l Mlxta ·p."la. por e5te t,.tado es

4a p;;r ÜOC.to iit U.co del • • • ptl@abJ-f·t

Laa

te.lena-

d~l83B.-

e.t~lat1oa. cSel._~lattlJlto ~.torlo

..

¡~tllZ08

la A~.'ntlDat de 1, Dll\1OC15a liaeloaal de !latadfetloaa 7
808

7 4t> lEi.

insJ'leao

;J)lI\~ool5n

~'to

l:l8elorta.l4e

Na._.

e_-

K1gaclt.rQtt6.~·w1fmque

&1 5\llzos ea la J\awentlna ••

ea

el

1.'18111\Itl-

oete. tu es\a4letleu . . 81ft. . . . de . . . orllea otlclal,
• •Jan q_ el!.tacloe• • . -'>Q8 ,abea DOba _,.,tdoJ)aft
?~.r.1D1 eorrlellte
z;:;'111&O.

trlte"_ _ .1_t,8Ol&& de oJtl,.n

las olt• • eneaablo llldloanflll8 la IJalpaol&1 c1eBal-

»8 •• pac'·l;c. .nte r\u1a ..

......... " • . '"

P

J

,

.

••

!.··¡u-

••

·ua'lIl_

·.A
.

,

-La

".'1"

•

20

1.523

+

63

1947

1.SS,I.

+

68

19ta

2.Ll3)

+ 344·

'.--• -nA.-,·
.•

.L'~

1M9

+ 218

+ 4()8

1950

2.414

1

1,.946

1.61:2

.. 333

LtlS!

1.796

1.66&

.,. 231

1~')53

1.1.

1.301 _

- llr)

19M

1.~'llS

1.211

1-

54

1968

1.322

1.3.

-

?tJ

1.&)9

+ SO

1.943

•

2.324

.. 81

't·

1~*

1.95?

1.936

l.·.

1.993

2.243
;t.'.'.·..~.ft.··
.. -

';'*,.UtIrAW

1

+ 82

"'11_

662

:La

bllea

,..-1&8

J~j.lltla.

,tl~

en

de la l_ll'JlUl5n te 15. . .., Mela la

.1'4-

bas140 eontAtap1acla por UD tnWoesilH1alt

BQe'ftOI,~¡lfta

el 21 .. Ie!)tl••" . de 1937, ent. el

,:l!~fiorK1ftlat" ., Belao,l,~. ~xtorlO"S

yeulto Dr.

eJ.

VFtDriJ~,

*1 141ft1etl'<)

lNDlpotel'l-

LAitA5 '1 el !,DYIaeIO

!~xtaor4t,-rlo

clado dames, • •tltado ante el
;lAGt Kl ;rJJWIA~

(k)l)1At'rftO

00

A,.nt,lrao Sofi:or

~,';;~A

K~itJD

,r,.If, el que __ _tldo a la conaldenol6n tela

tl.c. . . de DI . t ad08

~,¡OI'_• • Jelg 4,1

1.,. 10. o--'1&p1&&O

de

. 1 11 de 41018. . . .

4u.ftel&n, pudlendo.r .'nunela-

40 por' cr..aalqaleaae la,8 pañea e_un p. ..,líJO 4e aela . _ .
de 8ftt1elpaol&D.Errtl6 on '11gol' en la,al_ leot'A (k:8U.

a-I.•tloaa de

dado que 'f:>or

1,nat~Dto

t1'-,

de orden adral-

nletatl_, no '-_ltaat1tl. .1&a por paño 'c'l CODIftN!facloa,l•
.I aa lato_toaes a . .lD1at_r por parte' .1

Arpntlao. po,' orpaode _
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,pulses de 1m1l_ción" aloien en

losp~ros

tleapoa toler6

la Qxlstencla de asenclas "tri.buidas df? colocae1eat a, -.Jetea

a una SéYer& vig1lai1c1a. no pudo1llpod1JJ, que mediante ,41_1'80.
il1'OCEld11l1·afttos,

tlca

d{~apladQ.

Sf1

8Al'lota!'8 al lnmlgftnte, s1gulen40 '\la pria

que ventado

&~tlgt~etY

por la

qt1@ •

,..lblaD

senda,$ eom1a13.)l1Os, por loqueon"ganeraltu&ron prablblcJaa. SA
bre; estas lamentables práctlca$ abusivas dio. MAftI

t'Lo e 18rto es que t 'al
ager.ae1as

p~lvadas

l~ado, de

:aunLtI

6rgano s oflc1ale., S'tll'Ieft

que ftn la coyuntura ll!eratlft y realizan

ll-

4·'

Da p~papnda ~npIIoaa

que tleM por objeto llevar

de .patJtla ~tUM .a

8D .rallO

lente tue.

:.xtJdo, e. .eu1al'·eoa

su • •sldad 7qa1.r18. . . abono_e_ 'la . . . . de

tJlllr1es._plc18

t-.rloa.,

~1eO. 4M

no 1eebuean,

.l~ ' • •a1ep1e.

'o 1 ln1010 48

'--"0". ea-- •

.1.

e.'"

IAUfMIQ1t pea

a-

les baranap_ta40 tte.ta-

.8\'8lteoeal piar 81 pafs de

1DalIIa016n" (1) ....
Los aspectos ftplltalWJ_ 48 1& o14WRlla que
aearco 4el Gob1emo A.r¡entlDo,

,8O

COIIp1-

ecaent_oa

COD

dl.po.l-

e10Des acareo ..1 Gobiem.o Ital1aao. qu1ena au •• debel'4
Japedlr 111 ••lpacal_ coa tlrlea 4latlntoa a -.-lloa del tra..

baJo. Al .• specto 01 'atado P"'__ la .ale.ol&n de taba,a40ft'" *n1&. eapeetallcla4es tn4leatlaa POI' 108 erpat... tIA

nlcosa'zpntlraoa,

r

que de . .do

selSatta eJtP,._ntea
entollle

qta-

esU 41,spue8taa '_bajar

hoDo~1e "n 1up_elll~s paR

en...

o1a1llefttea41e.t....... Y
prohibe

cente

a 1& JAtlblacl&n • •ntS-

euro

1M . . eaten •••

lRcJlGao al Pd6 ;lftte• •,

89

.ntl(lo. 81b11ft80 le. raalvlfte!ltes. J.)Ordloae....

"a, -. .néiSCO., s..ap8oee.lrrdlldosp&ft el
~

t.baj~.

y toela

'fl-

__ rte4~ pe·nonu que .P'lfldaDOODatlftlr . . . G&Na_fllata o
l~··1ata

algu1ente;'

paN 8l-pala.

~~1

eonteaYoae esta ellusula es la

1,

',4ft. 3.-rl00ble."
...titlr». ~ • • con,'la e....
.
.
tl:bcUn: DilCt--.l ,. .......
*'1 pala. .!}~ 80ft 1u

].Q,..

.

. . . . . . . . . ., . . . '.~

.

~._ 02P1otaelSa eJe

a"'•. Fl 'GObIttrao_¡~

bl toda ...

, po

,aQt

tat1. . . -1&*148 . . tines

s.s.-

'. al

11oa .,'. t""o•.

•

',"1:

~,

tanto ít.a!.1a eOnlOA.rgi!ntlna,tt• •naeh4os .orpn181lO.
...

~" -

~

admin1statiw$' ,encatPclo.·espeeltleauhte4~10$·probl....
.

.

t~cl1.icos qu.e

. mayo~'~
'tro'

crean lUBllg!'Qcloblta, 01 tratado pre..._ dar las

taci~ldaCleaparaquee"8~1tgenls1Uo. pu~n aotuard~a

~

&i

.

estcíra ~.

teDl.!'&, .en to4os

8'L1

loa. aSpéctoa que

~da,' plantear ···:¡.a·•.•mlgpcl6n tIé·t1al1~s bUla. 1& Argel'lttM
de ao~rdQ ,a

.A.rt~

1Áls p~V1s1OMa4e1' Convénto.-

••-;..E l

.Qob~1'ftO

·de

.

._~ ~
.

de.

_l., ,-

~o.palse.taol11 ..

tad 1e.aocl6n.clG 'loa 6~. 4e eJll,alol6n'clel otIlO

x1aténtes o que. .. oleven .111~ htuN en ~ pJlOPlo terrltono

.pa- et~Í' tcMb~·:.l() "l8e....ao 0011 1At... -ealgaet6n luliana a

ia Upnt~f ... _ _ MO·.00Il,;io·4Upu,esto pere1 plntieate 'Conftn10."

El o:r4eualeri_ clel, . • ~adode . .pl.olla obligado. de• •
baoe t1eJlpo al GootAtrnobc-D.t.J.ao, ha 41aPQb81' cs.rtaa ..stñl.
C10De8

al~Jeao 1Dd1aott:l.la1Jladode

loa 7& ·.xl.~rtt,e',~·pol'

1'&&ODéS

lMlcl.ntes.

dielonalAta a

sanltar.1as,· DlOftll4a4,

et~.

tra..

•.'

dlclona1e-aen toaos lea paises
.

.

ea-l 've18A POI'

loa pr1Mlploa

ftteoa que hacen a la aoal. p4l1.loa.
.

"

La AlSentlDa neo_tita,. eleños tipos oalltlcado. de in..

• l,ante,.

qu.:cont1'1~,ala proaoo16n de

su dctsu1'011o ·802

,

,

n6mico, especialmente en el~po agrloola, ~:ró, ln4u-

trla1 m1.Mro, yoboa secto•• altamente especlalUadoa, por
cap azon no JA:t

lftt.~sa -TO~nt.,

el

lncft80

lD41_rt..l_-

40 4elDra1cantes .IA UDapaparaol&n plOteslOft&1 .apeeUloa,
pGl'lo: ,P

loa~~:o!'ganl~8 ~_al'p40s ele

la ae1eoe16n 4e, la

~

.tgNCl5n 81l -U1"Opa.' t1e_ .lbstl'UOC1CtDe8preol. .: eoU8lu
.
.

callt1caclones 'proteslonales. '7 8U1'8,apeot.lvo8 9Olbe• • • •
pue4en _torlsar per16dlcaaenté, por eata eliu81lactel

,_ta-

cIo Sé p1'OO11l'f1tael11tar el ': lDptesoa la Azpnts.. de •.80,8 , _..

bajadores ,. sus tamll1aa,la. ClU bcllltarán la obte.l6tt ele
,la c1ocnJmentaol6n necesaria, ., que cOD8tltuJ"n la cart• • clel

lJallante, al ftspeeto
cla~te

1& ·leclalao'l6n upntlDaezlge espe-

la ClOClJMnt&c'l6n relatl. a la ldeJñUad ., eña40

v114el 1ra1gl'lUlte. 7:

c~.18_ntal'iarpe.

108

el

oertUloa4os _ ..

nltarlos 7 protealOD&lea, todo. 8110s visadoa por 1aa autorlc1a
des localea pertlneDte_.

Ut. S.- El Gob1erno Alpntlla facultaá al 6rcaao al'-

gent1Do enQaraado de ·lae.1¡aol6n enlW la para autorlsu .1

11bre

~rosoa1a

Argentina 4e lOst.ba,ado.a ., • • fl_llt&

resJ laa autO:rl4a4e8 italla•••.por_ p&rtAt, crtarp* el pe.l

11180 4ea114a Y tl101UtuAn el e.pl1a1ento de 10. 4__ re-

qulaltoa (paapoñe, partl4aa de DBelalento, _trlmon1o o de..
tuDc16n del c6tJ1U18., ce.rt1tlcadoeproteslonales, etc.) ex1&1408 por 4.1apoa1clOMalt&U. . . y/o arpntinaa.-

s 19u18040 'una ten4enc1& oDáerva4aen 'la _Y0J-

paJte de

loa conwr40a bl1ate.les8obH el prohle-. a1I_tol'1o,
dos despa6s de la se~. aM·rra lCUdlal, el

gentlDo

p,.we el . .1D1atlO

..

t~

Conftalo Ita10

ÁI'-

de 1Dto1SU10• • detalla" 8Ob.

las D&oes1dtu1es Ulentlaa ele

._, oa-COriaa pro·

tftDa~a4e»ea,

fesloalea. y 1& teoba Pftaual1ile 4e

~....baJtc¡uea

a los .ttee-

t08;4e que el Gobierne· ItaliaDO "pU,eda ~arm1aJt ausplan8. de _
clutall1eDto.
La lnt»Jl'ftDCl6n 4e_.acob18rao.. en 1& ¡eat'l6o dl. .ta v1neu1a4a eea el

3ado1'OS

.~.t
..

"' :

1'eqaer1a1e·nt~ T

l'eOl\ltam1ellto ele loa taba..

qUe. obeena en eate COIlftnloc, no •• alBo

"

...

una exP-'aJlón ~._ ele Iaor1entaol6n·· &e_al de loa OODW-

dos

~1fttado.

en esa

'poca.

D1c. al ·• •pe-ca

MAB!I BOJfILL'

uta prs-ra'y ~nta1 o~rts:tloa ••

la"

q-. _

t1en4e a eonoftt&:r ·lIDa ea1pao16rJ. dlr1g14ayc·ontl'01ada4eacle
1& t _ de orientae16n ca 1nt01'UC15n~"ta la. colooael&a 4eft!lit1ya"

(1).-

Sob• • •toa _.p.c~oa las c14u,sulas del Conwn1o' lIGa lau-

tant8pNelsaa... .
el) Manl

azn.ll¡. C.1956.
&!.108. he._ Soluoloae_
pig. 281.-

to~o. Madr1

al Pl'Ob1e_ K1&-.

681

Añ.' 6.- Aloa etectoa .1·: reclutaleato de los 8111-

cantea, .1 OObLJmo AJpIltStao,

por lAte.alo del

arcano· COJ:

Jespondlente c ~ al 00))161'DO ItallaDo la cantidad ap!'J2

x1mJad& ele taba'adore., ma.ma1es e 1nte1eetualea, Que JeQU1et";.n .da oOilllnlCacl6n 4elled.conslpareel0 alplentcl a

a) " r o de tabajado,• • pedido.,
b) cate.ol'ia,.apeela1lda4 '1' callt1eacl&1
:..

de'

los

IIls.-os,

:'f'

o) Pecha

p. . .lble di

los'eabarco,.

Soba la _ . ·40 la lntoracl6a QWa. pJI9OfJ. l' de la 41.1

ponlbll1dad ele

JI&bO

te ot.aén 1u 41.t1ntU "Clones, el

ao-

b1eraoltallaDo t ~ 'plal1es do tllatnbuclh 111 1"clut&--

al8ftto y loa e~eaá -.l 5rpno azsentlrlo le 81&1._1&1.La 1nmlgrac16nen loa tiempos ao·tualea, hade3ado de

as

vestir., engan parte, las ca.racter1stlcaa tradlclOJJales de.tI
f)ont4.nea·, en el sentido de no ser 41,'lalda o eneauzada por o....
gan1saoa especlaUzadosde los g,,1l1emol interesados, 18

pollt1ca exlstenwno,

$010

DIle.

procua encausar los aoY!a1ento. Id.'

gatorlosts1no tamblon.que· to-. a su careo el taalado 'Y palO
de loa gastos ooraspon411J1lt8a, deuu.n6aero o1Ara4o de t .....Jadores :m1&aatea, que dp

~tra IUl08r&

no po4rlan

-te-1',

por

falta de rondos, coaoatrantar los gaa-toade' vla3e· y palO 4e
c187t,o_a~1Celes 1nd-lspenaal>le 8 p8,a ~ a:pe41cl6n y 08"111-

"cacl6n de

ladoo~ntao16n

aspeetl_.

F:l convenio p1t.evee el interc,ambl0 ele lntOl'a010lllt8' en-.

t . los'

orpn1S1lO8 t6cnieo.a!pnt1no•• ltall~_t a fin de

facilitar 'lu t·areas· previa. de 'reclutaalento y .1eeo16D a-

nltaria l' tlcn1c&,delos',taba.ja4orea7 . . taall1u, quede.
s~an

eml'l.r hacia la Argentina.

E~l

Gob1emo ItalÜDO _ _

hacerse ca.rgo de eatas tareas p:revlas de t:raalado, de loa e.-

cantea.a los centrc?s dE' reclutaa1entQ. de uue. a
40$,

e 1nd1eae1one:s qué le

·to~1en

,~

pedJ.

lqs organJ..... 'UpatlAoa

dé .' em1lraet6n dctstacadoa en Ita,lla, 1rIclu_lw, • • •tlpda..-

. los Consulados Argentll10s

~

ftal1l'.ar esas taJeu en 1u IQ.

,Msdondeno existan 4e lepc~oDesaJlge,nt1Da84eeJdptlOl&n.
C~'1do' por

tadO$ por los

eualqll1er clrcu:u·tancla, los 8111

6rganos corre spond1entes

de~Qob18l'DO

• 1M1a.

I'-ltaao,

no ' reunan los requ1s1tos san1 taños ytéenlcos exlclct.. por las
~gla.tnel1tael0n0s, éllD DO !.apllca que

tales ea1gRatea de... a-

ceptarse por las autoñd,aaes ar¡entlDu, las que. ..tú en .. &1&

recho en reehasarlos. ,~C·_p-le_ntarl_Dt·. ae d18"'" .,. 1_ e..

m1erantes 4eben estar
~anOt

~n loa'paeño8

eJe "'reo en ttellpo ......

tfnpse presente, al ftspecto, ,que el t • •lado ,IIIp1lea 18

utl1,lacl6n de

"que., los.

qu,e son contratadoa 811,"101__

especiales, 'OOJ1tarttas t·amb1en especiales a cargode108goblAt.z
nos,~o8

desplaza1lJtlent6s

te para 9"11ta,J;'

.,~4ta8

debe~

estar coordinados -a.ca.ouaa-n..

y g&sto8.lnnecesa,rl0••

a 108 centl'Osdereell1tam1entQ ..r4otectua40 por _1 Oob1emo
IAllano de conton44ad con loa ped14oeClll. torale 81 6qaae
Hg8nt1Do 4. _pae16n~

Loe lonsu1a4oa Arpntlftos don48 <.xiatu OtmtNa ltalla..
DOS

de .algJI&Cl6n, los de los pueJ-toa .4e ••baNO de -lpante8

., loa le

ot~

100&11. . . que. le det4tN1M_

eon el OOb1e1'nO ItallaDo, po4.
DO

aCtual'

pnno

acuerdo

eOlllO ot'lcs... . .1 6ra

argetlt1ao .ae 8a1l__ 1&1· para étectu&rlos eZ8lltlDe_ aanlk..

11.087

ücnlco. de los asptantea. _litar, a 108
.tfJ4R•• t_
.
.

1111 pt)flter1Q.r taa1a40 a

La no

la ÁrpntlrJa.

aceptaclma8 ;losaspiranteaa _iCJU .: cr- .....
.

.

Jl1eftA.1aa cOdd1elone. sanlt&1"laa y t4on1cU eonat.4era4u . . .

N.ñas po~ e~. 6!'fa!1o ar,en:tb.o ele. _1,..1&1 en .... al "P~"

te

C~nlotnoo. .r4 JletIPonabUi4ad •• ~

'El Go\)ürno

Itallaao~ptad las

ea_.

__d1clas neoe-.rt.qM

. ra que los .al.paíltAJal,lepsD a loa reaJ)Mtlft8. pueño. ele ea-

bareoen

~1eapo oPOñwlP·.~

E·l Coawlllo ·,PIe,,"

·UDa

partlclpacl6n

acrt1~

. 1 Gobier-

no Ita1.laao, en las, tare_· de..-llltauttento ;. -1eeethp.'f1.a
.;

f'

ele 108 . .pIAntes a eaiBar 'hacd.a la AlprrttDa,

fecto

ae.-.n

plftto . . . .-,
ft

p• •n:ta~ en laaotlo1:nas

los . - a l e-

·t~altana••.'las

~atu41a.81 :se onc~ran~.n

que,

·ooDdlel0De8. 7

8&11da pue4tt:-r autorta., .·~lft.~o recufrlle... que.•1

bien la S.l1dael&n. .,. ·la

,",la' CoenltiaolSn IU1S-~l

zan la 11berta4 te algar, 'ataae encuent.

8U~ta

a olertu

"-'1'1oe1. . . que Nspon4en a dos aotlvoa que tlenen pan laportancla, por

g"',
en

UIl lado"

so pZÓCUra proteger· al taba3a4oJt d-

PIla que no ... obJetad. explot801&1, o aea 1n4uc14o

erro", el otro JIOtlvo responde al interés }Aiblleo,. ae pro-

cura retener clertae categorlas de trabajado". altaaente -11M
clallaados dentro de las tronteras del pa!St son por ota parte catecorlas de trebaJ adores que' gozan dt' una alta enabill~

en los

~le08,1

que en

ce_rel

no proetlran -1cftr para

-30rar sus condiciones de Yida, sino que lo baoen JIOñdo.POJ'

otros lacto re s de orden feml1lar,.ent1m.ental o polftl·oo.la part1elpac16n del Gobierno Itallano, COIIpnn4e la

preparael¡6n de n6m1naa

d~t8.11adas

dp los asplrante·. a ealga!'

con todos sus atos personales' y de pstado clv1.1. 7' la OClaPOs¡
cl6n de su molso famillar, 1" en el orden proteslonal su 01'1010'1' calltlcac16n, estas n6mlnas

d~tal1adas,

se1'&!, puestas •

d1apos·lel6n d,: las autor14e~es argentinas, las .que 1Ddleaárl
conc1'C~nte

el lugar y techa en que los

m.1nados para _r
g18lacl~n

oad14a~o_

81ro'l1bl!J1 lascODi letones

..an ea..

exigidas por la le-

argentlna, antes dg ser autorizados en

to~ d.tlDl-

tiva para ealgrar,d<: __ !'do a los p1aDes que perl6dlo_nte

Z::tralará la

Dlteoc16n'~raclonal de

Migraciones, cr- para ello

ten4rd en cuenta, las necesIdades del

pats,· y

Ilel'O'ado 4e ellpleo, para las distintas

categorías Pl'Ot••l,QD&1ea

en filie acru,pa a los

asp~te.

la altuael&1 del

a entrar al pala,.-

~ 8,~,~
U
;)

Art. 8.- Al comunicar los planes' de dlatrlbuclcSn reg12

nal del reclutamiento, o de ,tanto en tanto, el Gobierno Ita-

liano harA conocer al 6rganoargentlno las nóminas de los aspirantes a emigrar que se hayan presentado en las resp.'ctivas
of1cinas itallanas y euya salida de Italia sea con'slderada P2
s1ble .a juicio de lasautor1dades 1 tallanas •.
Lasn6m'1nas espeeltica~ánl nombre y apellido, edad, eJi

tado e.1vil, of1c10, grado de prepa~ac16n en .el mismo, dom.1cj.
110 y composlcl&n de'l grupo familiar. El 6rgano aRgentino co-

municará al Gobierno cuando'y donde tendrán que

pres~ntarse

a

los examenes san1tariosy técnicos previstos en el' presente 4
cuerdo, los oandidatosque ser!n auto.r1zadosa entra2' 11bremeD,te a "la Argentina, a cond1c1ón de' que sean re~onocidos

sioa y tecnleamente

tí-

apt~s.~

El intercambio de informaciones previstas en elConverrí.o , sobre la s1tuac16n en general del mercado de traba3(),

t1ene la alta finalidad de que por intermedio

d~e

las oficinas

espec1alizadas dei Gobierno Ital ~ano, los aspirantes a emigrar
hacia ·la Argentina, cuenten con el su1"1e1ente acopfo de infor-

maciones imparciales yo objetivas,· que les permitan ,hacerse

una

compos1cl&n exacta de las cond1clonés del mercado 4etrabajo,
los salarlos ofrecidos, el eosto de 'Vida, la protecc16n que
brindan a los trabajadores, las leyes dé trabajo y de la

vls16n social, los lugares hacia donde

snr~n

pre-

encauzados, la.

poslbllidades y condleloDés de traslado del emigrante '1 su t~

milla, posibilidades de obtener viv1enda, y un aspecto de

g~

valor para el em1grante en aquella f5po9a trente a las rest:rlcciones del mercado de cambios, posib1lidades de efectuar reme-

sas a sus familiares. Es un aspecto sumamente importante, por-

qué, una gran parte de los lnmigJtantes, dejan sus famillas'en

sus lugares de origen, y despu's de un tiempo de instalados' en
su nuevo destino, como es lógico, procuran integrar el m1cleo
familiar, en el lnter1n deben atender al sustento por la vía

de remesas per16dicas de sus forzados ahorros.-

Art. 9.- El Gobierno Argentino remitirá per16dlcamente

al Gobierno Italiano las

intO:rmaCl0118S

que posilJl11ten el ase-

soramiento al em1grante, aeerea .cie las oendlc1ones de v1da del
trabajador en la Argentlna,y le bar' conocer las leyes de

tzs

bajo y prev1si6n social vigentes en su país.

Cada emigrantéserá asesorado por el Gobierno Italiano
sobre' la reti!1buc16n

mmima

asignada en la Argentina a la8a-

tegoría de trabajador a la cual perteneeea; las reglones haola
donde el Gob·ierno Argentino encauzaÑ la inmigracl&nJ las .od~

11dade. del traslado de su 1'am111a; sus pos1bl11dades de obtener habitac1~n; el envio de remesas de dinero que p041'4 ef....

tuar en las condiciones establecidas en el Tratado Coaere1al .,

Financiero del 13 de octubre de 1947 y cualquier otro dato que
le perm1ta el conoctanento de las

cO'nd1e~ones

generales en que

desarrollar~

suact1v1dad •

. El emigrante dejar' una constancia escrita de habs r to-

mado conocimiento de la 1nformac16narr1ba menc1onada.-

El Convenio prevee no so'lola selección y encauzamiento de la emigrac16n de 1tal1p,nos hacia la' Argentina, de acue.l
do a las previsiones de los organismos técnicos de nuestro

país, sino que contempla, que el pago de los gastos de transporte marítimo de esos emigrantes, desde los puertos Italianos
hasta los puerto,s Argentinos,

est~n

exclusivamente a cargo del

Gob1,erno .Argentino. De este beneficio no gozan·

tO.d08

los ••i-

grantes, sino los incluidos en los planes concretos, que al e-

fecto formule per16dieamente el Gobierno Argentino. Los gastos
en

Ital~a,

po r el traslado,,:d,$sde los lugares de origen,' hasta

les puertos de embarqtle., serán afrontados por el Gobierno Ita-

liano, en la fol'Dl&.

Art. 10.- El

eme • ate ,dete!'II1ne ....
p.re,~10

del paaaje marítimo .de·sde un puerto

italiano hasta un puetito.·argentlno, sea o no luego reintegrado

por los empleadores en: la ,Argentina., estará 1nteg1'8mente a"

ca~

go del Gobierno 'Argentino para Los emigrantes que aeanrequ.er.1

dos por el órgano argentino en Italia, de conformidad con 1••
modalidades previstas en los artículos pre:cedentes,.

Al formular los pedidos 'previstos -, en. el artículo ESa el
Gob1e,rno Argentino determ.inar4, insp1r'-nd'ose en el'princip10

4e evitar la escisicSntielm1cleo familiar, los famil1arés-c6Jl
yuge, ascendientes y'deseendlentes--tnclu!dos con el em1gran.'

,

te, en lo. béneficios, del presente artículo.

Los gastos en Italia hasta el pue rto

de

embarque de,

los emigrantes y sus familiares, so rán cubiertos por pam
ita,llana en la forma que determine el Gob1emo Italtano.-

Las condfeLone s de' seguridad, a11mentacl&n Y' 'eomod14a,..
,

"

des, en el transporte marítimo de los emigrantes, es objeto'
de una cons1de_ci~n especia;},. del Convenio, que contempla la
poslbl11dad de.rea11zar al respecto

bos gobiernos, que regl&me:nten los

una convenc'1tSn,

entre' ....

'del1eados~aspe,:éto de

este

P1'9ble.t en ·el tnterln, se~aplicarán las reglamentaclo~s
.

.

.

.

argentinas o1tal1anas m4~ favorables al emigrante" agreg4n..
dose que cualqu1era .sea la bandera del vapo r

transportado~

debed llevar como integrante de su' tr1pulaci6n" un sacerdote .cat61,1eoqtl9 tend:r4'a

$U

cargo la asistenc1a es,p11'itual

de los. emigrantes de esa re11g1~n.-··

Art •. 11·... El transportemar{timo de Los emigrantes be-

neficiados .ae e,tectuarA:~~"eonf'orme a l~s leyes respe,ctlvas
gentes

vi-

sobre la materia y las eondiciones acordadas entre •

bas partes; en.. cuant-o se !'Ariera a segurí.dad , al'imentac16n Y'

comoü í.dad,' se

ap11car~n, .para

todo barco, las di·spos1c1ones·

de la leg1s1ac't6n argentina o 1talia.na m$s favorables al &.1·grante~.-··

Una vez ratificado el presente Convenio se :realizar'
unaconYenclón en aaterla-de transporte marlttaode emigrantes entre la Argent1Da • Italla .Cualquiera sea la bandera del buque transportador de
emigrantes deberá llevara bordo, como parte de la tripula-

ción, un sao.Mote cat611co para la as1stencia espiritual de

los emigrantes de esa

rellg1~n.-

El Co-nvenloquealgu.e paso a paso, todos los aspecto.

de la selecclcSn, contrataci6n, transporte, encauzamiento, re..

cepci6n y,radlcac16n de los

emlg~tes,

deja claramente esta-

blecido que la vinculac16n de los trabajadores con los empleA
dores serA volunta~lat y hecha con la intervenc16n de las au-

toridades

competent~s

argentinas, se quiere as! evitar toda

posibilidad de 1ntervención de eonehabedore s , Pudiendo 108

m1grantes plantear sus problemas vinculados con la

iD

colocael~D

al 6rgano argentino de recepc16n Y' enoauzamferrto , el que loa
asesorar~ y les facilitar! su acci6n ante las dem4s reparti-

ciones del Gobierno.-

Art. 12.- A su llegada a la Argentina los ta.1grant••
serán encauzados según el plan predispuesto por las autoridades argentinas.
La vinculación de los trabajadores manuales o inteleo-

tuales son sus empleadores ser&- voluntaria y hecha por el 6r..

. gano argentino de recepc16n y encauzam1ento, e 1 cual v1g11ará
ad._~

que las convenclone s·'que se ,realicen entre ellos sea-'

justen a laleg1slac16n argent1na,' segÚn las condiciones v1geD
tespa~ las resp8c,t~lvas catego.rf.as

de trabajadores. Los 1nDll-

grantes podrán plantear sus problemas relacionados con el en-

cauzamí.errto y colocación estable al

é

rgano argentino de: reo.p"

. c í.én y encauzamiento, el cual les asesorar! ytacilitar! en 10

posible en su acción antela's otras repartic10fles de la admln1strac1~n argentina....

..

Llegado el inm1grant-e ,a la Argentina, con los gastos de ,transporte marítimos pagos por el· GoblernoArgentlno, obtiene
J

.ot ros beneficios tambien pagados por el Gobierno .lrgent~o,
especificados en el Convenio, pero

q~

v.1enen desde antiguo

en la vieja ley argentina de inmigracl?n del año 1876, Y' ,ooaprenden los gastos de alojám1entoy comida por un periodo Prj¡·

denotal, a' la llegad'a, y gastos de traslado porouenta tamblen

del Gobierno Argentino, hasta el sitio fijado para su 1'&41••--

e15n definitiva de aucerdo al plan previo convenido i acepta..
do por las na r-tes 1nter~sadast se agrega aúnm4.s"

durante el

IJSr{odo de encauaemí.ení.oe L Gobierno Argentino ayudar! a sol..

ventar las necesidades apremf.arrte s e imprevista.

qt8

se preaen-

ten,' en la forma que' el mismo det,ermine.-

Art. 13.- El inmigrante será trasladado gatu,ltamente

desde el puerto de desembarco en la Argentina hasta el lugar

de trabajo y además gozar! de los sigUientes beneficios'
a) Alojamiento y comida hasta el quinto d{a siguiente

al de·su arribo a puerto argentino;
b) Si vel1cidoel plazo

pre~cedente

no pudiera ser tra....

ladado al lugar de trabajo por causas que no le sean imputa-

bles, recibirá el benetlc10'1ndicado en el inciso a) durante
el,

término de .15 días más, con eargo al empleador cuando as! .

correspol1.diera;

e) Una veZ transcurridos· los plazos establecidos precs
dentemente ,. la autoridad argentina resolverá Los -eaeoa espe-

ciales que pudieran plahtearse;
d) Durante el per!ddo de encauzamiento el Gobierno Argentino ayudará a solventar las necesidades apremiantes e imprevistas de,11nm1grante, en la forma que el m.ismo Gobierno
determine sobre la base de corrt r-í.bue ones diarias por cada lní ..

migrante.f~l

Convenio tiende ·fundamentalmente apr~oV8r la lnal-

gración de italianos previamente seleccionados, de acuerdo a
las necesidades determinadas' por" los 6rganos ,argentinos de recepc í.ón y encauzazaí.ento de la inm1gración, discriminadas por
catego.rias profesionales y zonas de ': destino, neoes1dad•• que
S 011.

puestas con anticipaci6n en conocimiento' del Gobierno Ita..

lianoy: de los innllgrante s que se acogen al sistema,. los que,

a su vez, adquieren el compromiso moral de ejercer la, prote..
+

s16n u otle 10, durante dos años,. en la zona donde se compro.

ti. ron' a.resldir.
ropea, con la

E~

una. c14usula común en la legls1ac16n eu..

d1tel'ene1~

que los

plazo~

establecidos son por

tiempos muchos 1Us4yores, que llegan en algunos casos hasta loa

14 años, salvo autor1zacioJ:l.es expresas, y en casos justifieados, no se autorIza al inmigrante a cambiar de oficio o pror!,

s1ón a que

tu~ autorizado a11ngr~so

a esos pa!ses.Entre no-,

sotros este requisito prohibiendo el oambio 'deprotea16n u

0-

fic10 y de ?8s1denf1a, aún cuando haya sido previamente

'CO~

nido con lasautor1dades y acepbado expresamente por el

lmal~

grante, tiene un valor relativo frente a'las disposiciones

presas de la Const1tuc16n Nacional, Que asegura el libre
ciclo de todo trabajo

o salir del

$

.~

e3e~

industr1a lícita, as! coao pe1'llanecer

te~rltorl0 .argent í.no ,

no existiendo en mater1a de

derechos civiles 41ferene'las entre nativos y extranjeros, ya

que dice la Constltuc1tSn en su articulo 201 "Los extranjeros'
gozan en elterrltorl0 de la Nación de todos los de:rechos civiles del ciudadano, pueden ejercer su industria, oomercio y

profesión ••••" •
La cláusula del convení,o tiene, sin embargo, su ju.t1..

ficac1ón, frente a los problemas naturales del lI8rcado de eapleo que se tratan de solucionar mediante la 1nm1grac16n, no

se ría justo por otra parte gozar de beneficios tan especiales
como los previstos

en

el Convenio, para obtener el. permiso d.

lngteso

t

luego

no

l'éspetarl()de~pús

de haberlo recibido. J.a

s~,lón pl'8vistaef.1 ~l Convento para el caso de inoumplimien....

tal de lo ~nvenido,·es la deela ra.~i6nt de que el Gobierno Ar-

geJ1!;lno,tendr! el dereoho de reint~grattse, del inmigrante, el
p~io del pasaje marítimo 'que haya pagado por ~l y sus

tui-

llares, recué:t'deseal respeéto que no son los únleosgasto8

en

que

incurre el

Goble~o

Argentino, ya que tamb1en paga loa

'gastos de estadía ~tlingresar el inmigrante y su familla, y
luego los gastos de t~slado basta el Lugar- donde han de ,tiJar

su.

res1dencl~.

Seadm1tt:i s1n'embargo,que en casos deb1damentejustitl-

cados, el 1nm1grante puede cambiar de oficio o profeS16n, previa autor1zac16n dal 6rgano correspondiente argentino de

r9oe~

c16n y encauzamiento...
Art. 14.- Perderá la condlc16n de lrunlgrantey
ficios;y derechos

inll~réntes

108 bena

a la misma, el, que antes de dos A

ños abandonare sin eatisajust1:fieada la actividad, prot••16n u
, ofic10 declarado al obtener el permiso de entrada a la ,Beptbll

-ca Argent1na •. En esos casos 'el Gob1~rno Argent'1ne tendÑ. 4.1'8"

cho a reintegrarse, del inmigrante, el precio del' pasa3e _!titimo que haya pagado por 61 y sus familiares sedn el. articulo
10 del presente ·Conven1o.
El traba3ador' que' por cauaas tundadas3u8,t1tlcara la . .

cesida,d de cam1S1ar de traba3o.": podrá so11a1t,ar la _auto~1zaol&n
cor re spondí.errteva L 6rgano argent'ino de recepción 7 encauzaalen

,to.-

El convonl0 se ocupa. no solo de promover la inmigrae~res8a"D8nt.

e 16n. indiv1dual, sino que contampla

t~po col~ct1vo"

dad de las ll1grac1ones' de

ndcleos o equipos de tJlaba3os,con sus

la posibili-

de cooperativas y

ele~ntos

de trabajo ya

sean¡ herramientas oma.quinarias, a tal afectó el GobleJ'no Argentino, 1n:torman perl04ica"lente al Italiano, cuando le re-

sulte útil este tipo de 1nm1grac1ón y las facilidades que resuelva' acordarles.
Sl bien el Convenl0 eSl:>eclflca claramente que en tales

casos, las cooperativas y

val' sus herram1entas

y.

108

equipos de trabajo pueden lle-

maquinarias, no' S~ d.lce sltales herr.a

mientas y maquinarias quedar!n exceptuadas del pago de los dA
rachas aduane ros
inmigración del
.

correspondle~ntes•.

&10

La vieja. ley a.rgentina de

1876 contempla e Ate aspecto, pero no en
,

términos tan generales, exceptúa del pago de d@rechos
herl·aml(~ntas,

propla·s deloflel0

de caza; pero no
ra~8 el

t6rm1no:

~ncluye e~

d~l

9.'

las

lnmlg'l'antey de un a 1'118

vocabf,o maquinar1as., éle todas maDI.

"f'ac1.11d~des",

incluido en el Convenio, puede

significar tamb1¿n, la excepci6n en el pago de derechos aduana
ros para las ma.quinarias ,que según los: equipos de que se tra-

te pueden llegar a·tener 'Valores

considerables.·~ los

contra...

tos firmados con d,iversas empresas 92ttranje'ras para la perlo-

raci16n de pozos pQtrolUero~.·.CO~ la inco.rporac16n de equlpo.
y maqu1nár1as, del

ml~o

t"lpo que el conte.plado en eate Conv-.

nl0, se ha".dlspuesto expresamente que quedan exoeptuados del

pago de los derechos áduaneros, siempre que queden afectados
8-1 trELbajo para el cual son importados.

El Gobierno Argent1n9 podrá reql1erir la, colaboración

de

t~cnlcos

cuf.pos de

ita.llanos, pa ra el luejor anrovechamderrt o de los e-

trab~jo

y cooperativas, cuyo ingreso pueda autori-

zar, previo los estudios co r-re spondí.errte s , Pa ra diversas cate-

garlas altamente especializadas de trabajos, el ingreso dp es-

te tí.po de 1rul1igracióncolectiva., pueden ser sumamente conve ..
nientespara 'el paí;s , ya 'que

·ellassignifica.r~:n

sino

tos, no solo de traba"jo,

núcleos pilQ--

t~tlnbién de enseñanza y de difu-

sión r)r~ctica de conocimientos téc.nicos e spec í.a'Lí.aados ,--

Art. 15.- El Gobierno Italiano facil1tar' lasal1da de
Italia y el Gobierno Argentino la entrada a su pals, de cooperativas' y núcleos o equipos de: trabajo, integrados por t.rabaj.§
dores manuales o intelectuales provistos o no de herram1e/ntas
y maquinarias que necesiten.

El Gob1erno Argentino informará peri6dicamente al Gob1e.l
no Italiano, sobre las perspectivas de traba30 para el cual resultar!a útil el aporte de'

equ1p~s

previstos anel presente ar-

ticulo, señalándose en cada caso elorganisDlo 'que entender' en

la operación y las facilidades que acordará a los que se tras-

laden ala'Argentina·, según su requerimiento.
El Gobierno A~gentino realizará estudios y proyectos
,

I

tendientes a estable"c·er y conv:en1r la mejor ut111~c16n de las

actividades especificas de cada ·equ1pode trabajo o coopera~l

va, con la colaborac16n, s1 as1 lo

desea~a,

de especialistas

italianos cOl1petentes.-

La emlgraci<Snltallana vinculada con la colonlzaclt5n,

es otro de los temas tratados por el Convenio, es un asunto
de permanente actualidad, encarado 'con ac1eJrto, por nue·stros
legisladores que en el .añc 1876 dieron sanción a la vieja ley
de lnmigrac1ón y colonlzaci6n. Se quiere ahora como se pensaba

entonces, el ,"poblamiento de las tierras, antes para combatir
,el desierto, ahora para intensificar-la produec16nagropec~a..

r1a. La colon1zaci&1;l en la 'llamada zona cereal, p.resenta en la
actualidad serias dificultades de orden

finane1er~ten p,resen-

e La dE:l alto valor que ·tiene la tierra, por lo que

l~

coloniZA

ción ya .no revestirá las cataeteristicas que tenia al sancionarse la ley de 1nmlgraei6n y co Lonf.zaeLón en el atto 1876, a
pesar de ello· existen todavl.a extensas fracciones de t'le rra

que pueden ser subdivididas con destino a

su·co~on1zac16n.

Dada laimportallc1a que se asigna a. este asunto, se

p.~

vee por el mismo Convenio, realizar p'oster1ormente otro de

/ca~

racter especial complementario d,eestas dispos1ciones,.-

Art. 16.- El Gobierno Argentino .dará oportunidad a la

emigración italiana para que participe en :su acclónde colonización, facillt8.l1.do la llegada de colonos italianos que contrJ.

buyan al pob lam1ento de sus tierras e 1ntens1t1cael&n de la

producción agrar1a.
" Oportunamente, se considerará entre ambas partes la
conveniencia de rea11zar un convenio especial sobre esa mate-

ria a 1ntegrac16n del presente protocolo ...
La especia11zación profesional y la selecc1ón previa de

la 1nm.lgrac1ón,de acuerdo a los requer1m1ent os y posibi11dades

del país, es motivo de otra de las cláusulas del tratado, ambos gobiernos se ponen de acuerdo en preparar y llevar a la

práctioa un plan o rgánlc o de lnstrucct6n y especia11zacl&n prJ2
tes1onal, a los que se compromenten t'cn1ca y financieramente,
el interés y co Labo ráe í.én de las pa~es, en este sentido, im-

plica una nuevamodalldad en la politlea m1grator1a, en otras
épocas los paises de em1grac16n eran reacios a dejar salir loa
o

emigrantes que contaran con cierta preparaci6n profesional,los
paises de 1nmlgrac16n por su parte deseaban para si

1~1gran

tes con un mínimo de preparac1<Sn profesional, sus lntereaes apazerrteaerrbe eranantagÓn1'costla preparaei~n profesional re-

.presenta un gasto que era soportado por el país de em1gracl~n,
"
o

la acc1ón1nternac:1.onal se orient6 a buscar una f6rmula de coa

cl11aci&n entre los países de emig:racl~n y los de lnm1grac16n,
en el tratado Italo Argentino,

esta~olaborae1ón se

traduce en

la asistenc1a t'cnlco y financiera a eargo de ambos gobierno••

La evoluci6n operada en la" polttica migratoria trad1c12

nal, en este sentido, es descr1pta por MAR'lI BUFILL, explicando que lam1saa de un fen6m.eno soc'1al-demogÑ:tico ha pasado a

convertirse en un fen6meno econ6m1co-soclal, que comprende la
colaboración técn1eo1'lnanclera entre los estados en la prepa..

raéi6n profesional de los trabajadores mlgrantes. Dlee lo si-

guiente:
"Ya los problemas migratorios no son solo el traslado,
sino que tmp11ca una transformac16n de la economía de los pai-

ses de 1nm1gracicSn; hay que abrir nuevas fuentes de recursos
Y', generalmente, e-sto 1mpllca gran eap1tal. Por tanto la emlgra~16n,

de

tUl

ten6meno soclal..demogr~rico ha pasado a conver-

tirse en un f'en6meno econ6m1co-social,por cuanto el proceso

no se cent ra ahora simplemente en el ·traslado, sino que la ac-

. c16n se alarga y se amplía, comprendiendo desde la lntormacl&n
y preparación profesional hasta la creaci.ón de empleos adecua-

dos

p~ra

desarrollar recursos y emplear la mano de obralnal..

g rarrte" (1).-

La e Láusu.La del tratado tiene el siguiente contenido,

Art. 17.- Con e¡

o~jeto

de asegurar que los emigrantes

italianos. esten :debldamente pre,parados y sean aptos para el
trabajo que deberán efeetuar en t·lerra argentlna., los dos go-

biernos de común acuerdopreparar'n y11evarán a' la p.r4ctica
(1) Mart1Isufl11, Carlos. Nuevas Sa~llciones al Problema Mlgrato..

rio - Madrid 1955. pág. 240.-

un plan orgán.lco (\e instrucc16ny espec1a11zae16n profesional
con lacolabol'ac16nt'cn1co-f'ianc1era de las reparticiones coa

petentes de ambos Gobiernos.-

El Convenio: Argentina Italiano, . sobre migraciones, con-

templa dos 'grupos perfectamente 'detinidos de inmigrantes ita--

lianos, el primer

grupo~

que goza. 00 los beneficios del artlcy

lo 10, y por eL cual el Gobierno Argentino le costea el pasaje

marítimo'para él y su familia, siempre que sea incluido en los
planes de encauzamiento y radicac1&n, que formulen las autol'i..
dadas respectivas; el otro grupo, regido por las disposiciones
del art~culo 18, no goza de ese bene:tlc.10, y comprende dos t1-

pos deem1grantes, uno, aque Lkos que ya tienen sus familiares
en la Argentina, y qu1eren ir a reunirse con ellos, '1nt,egrando
"1

sus núcleosf'amil1ares; el otro, son los componentes de la ellJa

graci6n tradici.. ona l., que se paga su pasaje, y que por diversos
motivos' quiere

tl"a~ladarse 'a

la Argentina para ejercer su pro-

fesión u of'Lc Lo , Para ambos casos se estipula que el Gob1erno
Argentino facilitará"

de libre desembarco,

en lo po s LbLe , los respectivos permisos
sie~pre

que los mismos reunan los requisi-

tos generales,exig1dos 'por las reglamentaciones, y ·se a3usten

a ellas. Por su parte, el Gobierno Italiano, dar4 las tacl11da~
des neee saaí.as para obtener la documentaei<Sn y acordar'. los r8.1
pect1vos permisos de-salida.

,
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Art. 18.- El Gobierno Argentino facilitará la concesi6n
de los respectivos permisos de libre desembarco a ita11anos
que,poseyelldo los requis1tos que aquelconsldere necesarios,

desean radlcarsc en

.la

lrgentinaJ a) para reunirse con sus fa-

uli.l1ares, med í.arrte uri acta regular de llamada; b) para desarr2
llal' en la mí.sma República la pl"op1a actividad profesional

Il-

justadas a las leyes argentinas.
El Gobierno Italiano raci~1tará la documentac16n respeg..

tiva y autori.zarála sat.í.da de ·Italia de eabo.s .1l1l1\lgrantes,
siempre que reunan las"condic1ones por él exí.g das ,
í

Este tipo de emigrante. no estará comprendido en los benefi-cios del art!óulo 10, del presente Convenio, pero podr'

ser examinado y documentado por el 6rgano argentino de emlgra.-

ción en

Italla.~

Por ot ro de los art1cuio:s del tratado, se p'revee cuales
során los. órganos administrativos, competentes, encargados d.,
su apllcao16n, en e st.e sentido, se estipula para la ·Argentina.
La Delegación Argentina de Inmlgraci6n en Europa y los Consu- ,

lados Argent 1nos, recordemos que para el año 1948 en que se .tlZ

ma el Tratado, se destacaron sendas delegaciones argentinas en
Europa encargadas de promover la' inmigraci6n hac Ia la lrgentina.

En cuarrt'o a losOrganos Italiano's, de Inm igrac 16n, en la
.

,~,

Argentina, ser! ejercida por la respectiva representac16n dlp!a
mática, .La que POdl~á acredit·ar .además de su Consejero y Vice

701

Consejero de Inmigración, cinco delegados como observadores

que tamb1en

revestir~'1.

caracter diplomático, a los agentes

consulares ita11anos, destacados en la Argentina, podrán

asig~

nárseles igualmente carácter de observadores.
De común acue rdo , tanto el Gobierno Italial1o, como el
Gobiel"rlo Argentino, pod rán ampliar o suat í.t.uí,r sus deLegac í.o-

ne s ,
J~n

el orde.n gremial, se ,inc·luye una cláusula, por la

cual los inmigrantes gozarán de la protección de las organizaciones obreras argent Inas , en las mí.smas condioiones de los
demás rt rabajado res del país, es una e LéusuLa que t1ene su ex..

I)llcac16n, si se tiene en cuenta la legislaci&n diferencial

existente en e-llropa, pero no aquí ell la Argentina, .donde para
la legislación del trabajo,

110

se estableeen distln.gos por ra-

zon (le nacionalidad del trabajador. Las cláusulas de los con.

venios o contratos colectivos, realizados por las asociaciones
p rof'e s í.ona Le s argentinas t

S·8

aplican a todos los trabajadores

de la c spec í.e.Lí.dad que comprende el convenio, sin d1ferenela-

clones en cuant o a la nac í.onal.í.dad de los trabajadores por

ellos beneficiados.
"811

cuanto al p.roce dí.mferrto de ratif1cac1&n, ser' el que

co r re soonda a las d í.s po sí c í.one s Constitucionales, de eada uno

de los paises signatarios, pero a los erectos adrn1nlstratlvos
entrará en vigor, al d1a siguiente ele

S'U

firma, reemplazando

al tratado suscripto el 21 de febrero de 1947.

702·'

Acompañan al tratado varios anexos aclaratorios o supls.
torios, .con

cláusulas~lat1vas princlpalmeli;

e

&'

disposic1ones

de carácter san! tar10 ••·

gl~llsylas §obre inmigración

e·n el Cgnven10 Come~c1al y

Ftnan-

ciero ¡talo Argentino de 1952,n:l Tratado Italo Argentino de inmigración del año 1948,

es objeto de una. dispos1e16n complementar1a en el año 1952,

en efeeto, alf1rmarse en Roma un nuevo Convenio Comercial y
Financiero, con fecha 25 de julio de 1952, se le incorporan
los articulos33 a 36 con cláusulas especificas sobre los problemas m1gratorios, s.alvola d1s.posic16n relativa a la cifra
de 500.000 inmigrantes que sep'rocurará radicar en la Argentina en un periodo dE; cinco años, las res.tantes son glosas de
cláusulas ya establecidas en el Convenio Básico de 1948, a las

que se agrega, un protocolo, relativo a la contribución

flnan~

ciera del Cob1erno .Italiano para atender los gastos de traslado de Los emigrantes y SUS familias, y una flna.nc1ac16n complJ.

mentar1a para su 1nstalac16n.
El Convenio Comercial y Financiero, en su articulo 33,
después de aestacar las conveniencias mutuas, ·de ambos países,
de fomentar la emlgraclón de trabajadores ltalianos hacia la

Argentina, establece que se promover'- la radlcac1&n,en la Argentina de 500.000 pefsonas aprox1mad,8JDente, en

1Ul

plazo de 5

años, debiendo adoptarse las medidas necesarias

par~

lograr

ese objetivo. En la práctica, la meta ;t'13ada, no se cUllpl16,

la cifra era demasiado elevada para la realidad econ6m1co social del momento, los saldos medios de inmigrantes 1ta11ab.o.
para el periodo fueron en eambf,o muy reducidos. D1ce el art1cll

lo:

Art. 33.- El Gobierno de la República' Italiana y el Gobierno de la República. Argentina, compenetrados del interés

social y económico que exlsteen ambos pat.sas

en

incrementar

una racional emigración de trabajadores italianos hacia la

Ar~

gent1na, y en especial de fami11as aute.nt1camente agricultoras

que permitirá es't recnar aún más los s61idos vínculos de &ala..
tad que ligan los dos pueblos, promoverán la radioaclón en 1&
Argentina de 500.000 personas aproximadamente, en el lapso de

5 años adoptando para ello todas las medidas conducentes a esos fines. Refirman, asimismo, el propós1tode lograr el lIás

eficaz e integral

cumpliJl1~~nto

de los acuerdos espec1a188 so-

bre migración que se hansuscrlpto hasta la fecha entre ambos
pa1ses.-

El al'ltlculo 34 sobre equiparaoión,

en

cuanto a

~g1Dlen

de trabajo, de los 1talianos inm1gra.ntescon los naclonales,
-es una ampliación del contenido del artIculo 12 del Tratado
Italo Arlent1no del 26 de enero de 1948, sobre migraciones,

704'

en .quel se electa,
a la

qtlé

-loa contratos de t ...ba~o,. ee &3U8'tartan

1~glslac16n argentlna,

en cuento a las, oondiciones esta..

bleo1daa para 'cada categor1a de 'traba3·ado_8., no es nao••arlo

1'8cor4ar que: de 'acuer40 'al arttculo 20 4e la Conat1tuc16nAr-

gent1na, los ertranjero,s gozan en el territorio nacional, de
los

m1smo~

derechos para: trabajar que los nacionales. La al.po--

sic16n ele este articulo, al establecer que-los ealgantes ita..
lianos disfrutara.n <lelos beneficios que establezcan las leyes

argentinas, de trabajo, ocup-aci6n,de seguro y de p_l'1s16n
c'1al, no modifica, ni

que ya ventan

a~lierda.

dereellos a los italianos, de loa

dis~rutando antes del Convenio,

c14usula es 'meramente declarativa,

Y'

que recordar, que en la Argentina, no
DeS

80"

en la prActica la

no persigue otro prop6s,lto
80

efeotuan d.1ac:r1Da1nacfa

en materia de derechos del trabajo y de la seguridad 80cial,

por razon de nac·iona11dad.-

Art. 34 ... Los em1grantes

tt~tllanos

estarán équlparados

erreuantc a régimen y. coM.lc1ones de labor, a los traba3a4oJle8
I

nacionales, y dlstrutar!n de los beneficios de todo o.nque
establezcan Las leyes argentinas de trabajo, y ocupac16n, de SS
guro y previsión social.-

El artIculo 35 al igual que el34, es ·meramente declara-

tivo, en presencia de la disposición categ6rlea de' laConstltu-

c16n Argentina. sobre los derechos de trabaj.ar y ejercer toc1a

1ndustria licita, de'que gozan todos los extranjeros en el paf.s
al igual que los nacionales.-

Art. 35.- En concordancia con las prescripciones de 1&
Constitución

l~acional,

los. trabajadores italianos, s1n exeep-

ci6n, disfrutarárl durante su permanencia en territorio argentl ..
no, del mismo trate y ventajas que gocen los de cualquier otra

procedencia, entendiéndose que serán aplicadas autom't1camente

a los de origen italiano, todas las ventajas concedidas a los
de otros paLse s , El Gobierno Argentino adoptará las, medidas de.!

tinadas a coordinar los intereses comunes de los dos paises en

aquellas cuestiones consulares y culturales que puedan ate.tar

a la inmigración itallana.-

El Tratado de 1948 estableció que los problemas de la.
migraciones Ita11s,.. n as en la Argentina, serían atendidos por
los ConseJ·.ros y Vice' Consejeros Agregados a su representación

Diplomática. pudiendo -e-jercer tambi'n funciones de

asesoraml~D

to los agentes consulares, por el nuevo Convenio se di.poDe
crear en Buenos Aires una Com.1s15n Mixta Permanente integrada

por funcionar'los italianos y argentlnos.-

Art. 36.- Ambos Gobiernos constituirán, con asiento en

Buenos Aires, una Comisión 14ixta PermanelEe de funcionarios
italianos y los argentinos expertos para consldear los prob11.

mas vinculados con la materia de migraciones. Dicha Comls16n
tendrá por objeto estud'1ar y proponer las modalidades prácticas que peI'ln1tanla plena ap11oac16n de lo dispuesto en el PIS

sente Convenio, en materia de migraciones y radicac16n de tamj.
l1as italianas, as! como de lo convenido ·en el

acu.~o

del 26

de enero de 1948.-

En un protocolo· adicional se prevea la contribución del
Gobí.e rno Italiano has't a la sl.1UJ.S,de. doscientos ml11ones, con la

finalidad de cubr1r'
a) La financiación de . los gasto8 de traslado

ae

los em1-

g rarrte s y sus respect.Lvas f'ami11asyde las familias de los 'la

rad Lcado.s en la Argent Lna, en la med ida que ambos Gobiernos

COA

vengan; y
b ) La financiación complementaria originada por la instalación de los colonos y de sus familias en la República Argerrt Lna ,

ProtocolO relativo a 1 2 2m&glac16n anexo al Conyenl0 90J1t,rg1A¡
n

~

FiQAnciero

¡t§l~.A.gentino de

1957.-

Como parte integrante de,l Convenio Comercial y F1nanc11l.

ro suscripto entre Italia y la Argentina, el 25 de noviembre
de 1957, se firma- como Anexo, un Protocolo relativo al mov1-

Intento

m1grator1o~nt~

ambos paises, destinado a promover una

7ll
~;
., . I

.~

racional ealgrae16n de italianos, hacia la Argentina.
En representaclóndel Gob1erno 'Italiano. partic1pa de

la firma del Protocolo el Sefior Encargado de Negocios de Ita-

11a,Señor GIUSEPPE PURI PURINI, y por el Gobierno Argentino

los Señores 1t11n1stros de 11elaelones Exteriores y Culto Dr.
AIJ?OlIS0 DE LAFERRERE, el Señor Ministro de Hac1enda Dr. ADAL..

b'ERrO KRIEGER VASEliAy el Señor Ministro de Comercio e IndusJ..
tr1a Dr • .roLlO CESAR CUETO RITA.-

En el preá.mbulo que precede al Protocolo firmado se slA
tetisa el esp1rltu que animó la firma d·el mismo, que en su pa.r

te más importante dice: "Considerando el reo!proco 1nteres soc1al y econ6mieo de los dos paises en incrementar

una emigra-

ción racional de trabajadores 1talianos hacia la Argentina. en
el espíritu de la más amplia y amistosa colaboracl<Sn, han convenido lo siguiente".
En

su

parte dispositiva el Protooolo contiene sels ar-

ticulos, d.> nde se enumeran las condfc í.one s convenidas relatl..
vas a la promoción de la lnmigraclón de italjanos en la Argen-

tina, sobre la base de una"amistosa colaboración entre ambos

gobiernos, para procurar una racional y &rm6n1ea planltieae16n
de la inmigración.
El contenido del primer artículo es meramente declaratl..
vo, no tiene otra finalidad que recordar a todos los inmigran-

tes italianos, que llegan a la República Argentina, los amplios
y magn1ficos enunciados de

BU

Constltue16n y de sus leyes l1be-

,

~7 ~\. C . . ...
~;

'"

'\.

O"

rales.
Los italianos gozarán eh la Argentina de una coapleta

y,total equlparac16n en materia de trabajo y 8eeur1dad social
con los argentinos.
Ya hemos consignado La amplia l1beralidad de la

legl.1~

c1ón argentina, que ,existe en la Repl1b11ca Argentina, en materia de disposiciones relati 11a s al trabajo y la seguridad so-

cial. La igualdad en cuarrt o 8.1 trabajo y la seguridad de todo.

los habitantes del país, está asegurada por la propia Conatltj¡

ción de la Bepúbl1aa.
Este articulo no hace sino repet1r los principios establecidos en el Convenio firmado con Italla en el año 1948,

cu-

yo articulo segundo segÚn hemos Visto, se refiere precisamente,
a la LguaLdad con los demás habitantes ~l país de que

dlstru..

tar1an los italianos inmigrantes, en 10 referente al traba3o,
ocupaci6n, seguro y prevision soclal.-

1.- Los trabajadores italianos gozarán, de una completa
y total equ í.parae Lón con los trabajadores arRentlnos, benetlcl4J¡
do se , a'l igual que éstos, de todas la providencias establee1daa

por las leyes argentinas en lo referente al trabajo y empleo,

al seguro y a la previsión social.-

La e Láusu La segunda del Protocolo trae una d,tsposic'16n

que en el orden

comeJ.~c,1aly

financiero, tiene su importanola

en -el comercio internacional, nos referimos a

la cJJ.usula

4e la

7O9·'

nac16n más 1'a"o.cld.. , que figuRen IlUchos
tratados de comercl0.···La

~1C16n

de ••ta cliusula en

tado sobre 'p'roblemas 1l1pe.torloa, para

ca ,sino 'elreco_i'"

108

denue~1'08

la- ·Argentina,

pl'lncl.plo8 b6aleos, de

BU

v1e308

UD

DO

tra-

lapli-

leglslae16n

positiva, en mater1ade derechos eLvlles de todos 1. . habitaD,~.

!

tes del pa!S,quEl como hesos -d1cho al glosar el articulo ante- .

rlor, estableee una total igualdad.
I,a extens16n de los lnejores beneficios ,. que pudieran a-

cordarse porotl'os tratados, a los naciotnles da otl'OS pals.s.

c.s" por lo tanto meramente declarativo y s1m.bóllco,no po4ea08
admitir que por esa vla se acuerden mayores' de-.echoa a los ex..

tranjeros que

.&

los ,nacionales ...

2.- Los. emigrantes 1tal1anas ,.! gozarán sin exc·.pelón,
j

durante.su permaneno~a en territoX'io argentino, 4ellll_ota-

tamlento y ventajas d Lspensadas a los emigrantes de cualquier
otro or1gen, entendieudose que les sarán aplicados todos los
beneficios otorgados a los procedentes ele- otros paises••

La cláusula siguiente prevee' la coordi.nacl·6n de los

sez

vioios consukares yeulturales en materia relativa a las .lgra

clones. La disposici6n tiende a facilita., la aect6n en la mat.a
r1a, .que nbs11hpre gua.rd6 la suficiente eoordll~cl&n, sobre t2
do la relati~al suministro de informaciones precisas por v!a

del servicio consular. I~or otra parte lacoortlinac16n en la &:1

ci6n 'consular de ambos gobiernos, evitará losinconven1ente. ocurridos en otras épocas, en que> los ser'V1c1osconsulares extranjeros pretendieron ir m!s allá, de lo que leg1timamente
corresponde a un servic10

d~

esa 1noola t con las enojosas deri-

vaciones que a.í.gunos hechos sue Len produc í.r ;«

3.- Ambos Gobiernos adoptarán las med1dasnecesar1as a

fin decoord1nar

10$'

comunes intereses en los asuntos consula..

res y culturales que tengan relación con la emigrac16n

1ta11a~

na.La clá.usula cuarta del Protocolo, se refiere alprobleaa

básico conte-mplado erlel mlsm-o, en ella se reglansnta la forma

de efectuar las remesas de dinero por parte de los 1nmigrantes
a sus familiares residentes en Italia. En la oportunidad en que

se firmó el Protocolo, la c LáuauLa t'eJ;l!él su gran importancia,
porque venia a solucionar
lla

~pocaen

108,

,1.~10,Qnvenlentes existentes 'en aqua
\

m'ate-ria .de .eambí.ee , en pre.enc·la del régimen de

control imperante; que con pos'te rf.orí.dad ha s ido suprimido por

nuestro pa!s, dejándosela más amplia libertad al respecto. Las
franquicias acordadas eral1.1mportantes para aquella

contenido de ,la cláusula es el

4.~

tos

em1'gra~tes

'po~a .E'l

slgu1en~e':

ita11anos que, a partir dé la techa

de entrada en vigor' del presente. Protocol()t ingresen

en

la Ar-

gent1naa
a) Con arreglo a programa de mano de obra calificada y
rural, auspic1ados por el Gobierno Argentino, para radicarse

en el interior del pa!s; o
b) Contratados regularmente en ea11dad de

t~cnlcos

u o-

breros calificados, siempre que su sue Ldo no supere ---los' $ 4.000."

mensuales;
y a condición de que mantengan su radicación en el inter10r del

país, cuando se trate de los determinados en el punto a), po-

dr4n efectuar, por un periodo máximo de 18 meses, que correr'
desde el mes de

I

SU

arribo a la Argentina, una remesa de dinero

en concepto.de ayuda familiar, a través del mercado oficlal de
cambios, hasta los
$ 700.--

s1gui~ntes

(SETECIE1~OS

importes:

PESOS) a favor del conyuge e hijos,

(h1~

jas solteras de cualqu1er edad y varones hasta los 18
años, o ma.yor de edad en los casos de incapacidad para
el trabajo); o
$ 500.-- '(QUINIENTOS PESOS) a favor de los padres, hermanos (1I!l

nores de 18 años, o de mayor edad en los casos de incA
pacidad para el trabajo), hermanas(solteras de cualquier.edad) o abuelos.
Dicho periodo de 18 meses

ser~

elevado a 24, como m!xtmo

en los casos en que el beneficiarlo de la remesa

est~

imposibi-

litado a emigrar, por haber sido, 61 m1S11lo o algdn miembro de

su familia, dec Larado por las autoridades argent1nas competen-

tes, temporalmente lnhlbl1 a 1nmlgrar.
Asimismo, los trabajadores 1ta11anos cOIIprendldos en la.

categorlás arriba mencionadas, ingresados al pa!. a part~del
11 dé enero de 1957, podrán efeotual' remesas a traYés del mercA
do oficial de cambios,

P01"

los montos y en las condic1ones estA

blec1das, durante un perí.odo de 18 a 24 meses, según los caso,.,

deb1'ndose, sin embargo, deducir del

m1~o

el plazo transcurri-

do entre la fecha de llegada al pa1s y la de entrada en vigor

dol presente Protocolo.
')

Los ,emigrantes ita¡1anos. además -dentro de los c1nco a-

ños delei1a de su llegada al pata ..podrán. transferir por tmas~

la vez y .con ear!cter 'de excepc16n, a través delme:rcado ofic1al
de cambios, la cantidad de

los familiares

~~

1.000 (UN MILPFtSOS) a favor de

pertenecientes a las. categorías arriba mencloqa

das que estérl 1>01· embarcarse con destino a la Argent1Da, en coz¡
cepto de ayuda _pa ra solventar gastos de viaje ...

La cláusulaqulnta se re1'iere al problc-;ma relativamente

nuevo creado por la ampllae16n de la legislación sobre prevl-

si6n social en la Repúbliea Argentina, que originariamente solo
eubr16 a unos pocosgremlos, hacléndoseposterloImente extensiva pract1camente para todos los trabajadores. La legls1acl~n Az

gentlnano

~stablece

distingo, entre nac1onal•• ., estnn3ero.,

para gozar del derecho que acuerdan las leyes de p"'W1.1~n, solo existen algunas· disposiciones que exigen la autorlzac16n P"

.........

via de la autor1dad administrativa, para los easo. de los benetlc1ar1os de prestaciones que quieran radicarse en el exterlor,
la autorlzac1&n se acord6 siempre con 11beralldad. Solo exd.s-

t16 el problema relativo a la transferencia de los fondos correJ}.
pondlentes, con motivo del sistema de control de cambios que se
implant6 después de la crisis de 1930. No es por otra parte un

problema exclusivamente argentino, ya que el control de cambios

abarcó practieamente a todos los países del mundo, durante
gos años. En la

actua11da~d

lar~

no existe ese problema para los ju-

bilados y pensionados de los servicios de prevls1&n existentes
en la Argentina.

5.- El derecho de los ciudadanos italianos a percibir,
sin ninguna dedueci6n, las jubilaciones o pensiones argentinas,
de que sean titulares,

su~si.ste

tamb1en en los casos de real..

denc1a fuera ·del territorio de la República Argentlna.-

Finalmente se contempla en el Protocolo la eonst1tuci&n

de una Cam1s16n

M1xt~ ~.~anente

de funcionarios de ambos paíse.,

tendiente a facilitar la aplicación de los convenios relativos
a la elnigrac16n de los italianos, que vengan. a radicarse al pa1s.-

6.- Una Comisión Mixta Permanente de funcionarios argentinos e italianos expertos en problemas conexos con la emigra..

c16n, se reunirá, cada vez que lo soliciten las autoridades ar-

t""'11':
' ~

ti

4 ' -

gentlnas o italianas, a obJ,eto de considerar y proponer las

.0-

da11dades: prácticas que faciliten la meJor 1 als conoreta apll-

cac16n de los Acuerdos entre Argentina e Italia en mate na 4.

em1grac16n y radicac16n de ciudadanos italianos.

Convenio :relativo a los
.~nmlgrantes1ta11anos

er~stamos

financieros de Italla, a 121

rad1eadosenla Azgent1na.de

1961.

E1.12 de abril de 1961, se firma en la Ciudad de Buenos

Aites, un importante acuerdo con Italla, de oarácter tinanciero
destinado, a prestar ayuda de ese t1po, a los1nm1grantes itaLí.anos radicados en la Argelltlna, por parte del "Instituto Nazionale Di Crédito Per 11 Lavoro Italiano All IEst~ro(I.C.L.E.).
~~l

acuerdo es firmado, en nombre del GobiernQ Italiano,

por el . Beñor Ministro da Comercio con el Exterior de Itát·la Se-

ñor MARrlNELLI, y por el Gobierl1o Argentino, p(Jrcl Señor Mini.§.
tro de Relaciones Exteriores y Culto Dr. DIOGENES TABOADA.
El Convenio firmado contiene un preámbulo o expos1c16n
de motivos, en el cual las partws. contratantes fijan el aleanoe

del m1smo. Se da por ampliamente sabido que el pa1s no puede dA
sarrollar la potencialidad de posibilidades, y mano de obra calificada para c1erta·s actividades. Circunstancia queae espera

solucionar, en algunos aspectos, por el Convenio que se rima.
En efectio

el gobierno argentino faoilitará la instala-

cl<Sn de los 1nm1gradosita11anos, Y el gob1érno italiano pro-

,
t-)

.c' ,..,

¿:
•

~'~rcl«lt1tlr6

los· ."loats.ncletroe 0&1'8 ello,.

~.)

f.

e_~la__ e 08 . -

1>010 *'1 ~fio,t!l8CSlaDo.añelU3 o ~.rloltallarao,
.~ -.
.
4~ 'la ~

. 1 IDatl_to":lhl«Ji11e n1 C"41to"'per liLa_ro
.

Itallatao

.'

all.r~:8teN

(l.c.c.t.r.).
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cariO del Inst:ltuto Nac'lonal 4'ePre\1.s16n- 50·01a1, tnclus.lve laa

1nd8JllD1aac1oDes a otorgarse por 91·m1-aoInatltuto durante

per1odo de

NPOSO,' por
•

..

i:~

1m

aecl4e.ntea o e~ermedad porteslo~l,

cuaa

-

do 811lP lec e la apllcaOi?ll do las:.'n.oi'Dlás respeotivas.

UnodelGsaspectos m4s· 1nteres~ultes delConYen10 es el
,

c6nwuto de los

serv1cl~s;prestados en

;'fe

cada estado, 'a los efeeto.

del o4.1culo de la prestacl~n fl,nal en el lugar en que ocurra el

sln1eatro_ Complementariamente so reglamenta la 1'01'11& de otODgU

las prestaciones y

l~1'orma,de

abonar" las mlsmas, la que en todos

los casos se efectuará en la mOJleda del.pa1sql1e acuerde la P:N.I
tae1t5n.
Se establecen facilidades para el intercamblo de informa,-

clones directamente entre los organismos de cada país. La documentación se exceptua d(jl pago de.

derc~'ehost

tasas, impuestos,

visaclones y ,.le8a.11zaciones.
'Dada la ccaplej ldad del' p'roblema, se preve. la firma

ae .

d1sposic1one scompleDle~tar1a$'t'tendiente's" a solucionar todas

las diferencias que pueda.". surgir en la .aplicac16ndel Convenl 0. -

·.

.
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1Q8 mADP9S pE· Dllt!l!"Q¡QI ·QOI ~ I§fY,6.,.

11

Rloble.agpgr'tiQQ "paflol.
España es una 'de los países de Europa oongrande. exoe-

dentes deJlK)gr'ticos, 041oulos autorizados. iIldioan que anualMente el incremento vegetativo,

proauo~do

por lad1terenc1a e.¡¡

trelS8 defunoiones ., los naclm1entos,.xoede de laa 350.000

. personas, de las cual•• aproximadsD8l1te 150.000 debe eJll1grar
para no .presionar
01:1'8,;

.xc.s1"'~nt. al

Ilercado looal de la mano ae

dado que la8condicione. econ611108s del·pa!s no tiene PA

s1b111dade. de absorber normalm-* loa excedentes 'resUltantes.

Bl M1n1ltro a'e A.'untos Exteriores Cle Espafia Dr.ALlBRm
'MAJ.1.TINART,AlO, en un dls0Ul'iIO pronunc1ado con JIK)'tivo del 12

ae ootubre 4- 1954 en la oiudad

d8Z8r~goza,

pll'. ae

a••

desta.

car los8Xcedent•••·.mop4f1CO. e.pafiol••, expres6 la neoesidad 4e que una parte de loa 111-.8 ·enouentre laaolue1dn a sus
proble~.

por "la vía ele la

~~lP'ac16nt.

en 8ate' aentido d130 lo

81gtdent••

"pare siempre quedar' una

mi tad ,euaMo~., de esa

cJ.

fre, tmndmero'de 'UI'lOsl50.000 hab1 tant.. por atloqué.nec8s1-

4e 'Pf)bl ad•• ,
natural, congbito, de la pe

tan sa'fu en busca de ti'eZ'••.••' t'rt11eso mei.

7 ·que ~enen d'ereoho.

'UD

sona, a a br1:ra8,, dond.
que habrían. de

pu~an, un. porveh1r

labr8~8e
~.!"'- - ~...

• •

derecho'

m4s prcSspero del ,

en su terruño". (1)
• ::

(1) Martín ~ta3o, Alberto. Prt$logo ala Gbrade Carlos ~.tt
Butil.l-NuNl9as Soluciones' al Proble. M:lgPatoX'1of Madrid
c

. ·1955. p4g. '11.-

· (1) Mart1n ArtaSo, 4lb• • • Pr6logo a ]a Obra de Carlos Mari.1
Burill. !fu..,•• Solucion•• al probl_ MigratoriO. Ma4rl
1955. P4g. 12..
"

que plantea,. a ESp¡tQi, sus excedCl'es de poblacl6n. agraria, en

otras actividades

relac1cSna sus :POslb1,l1dad_ de colocac1&n •

d_tro c1el pa!s,princlpalJaa. la dnerfa.la 1n4WJ:trla y el
00aerol0, llega. lacono1U16n de que la superpoblac16n gravi-

ta • • que eolIO r1queaa, eolIO probl_, ql1e 1nc1c!e des:ravorabJ.l
~'e 80• •

la reta 1Dd1Y1dualdelo, 8.p¡titol._. por 10 que

8e

ptaonuncia .. tavor el. la em1grae1c$n. y apega ¡
-En estas condicione., la-.1gr_oldn no solo no pUdo 81g..

n1t1oar una p*'d1cJa ele ~lqueapotenc1al lUtana (pues1;oqlle
babia dona. 8IIlP~r'1a), ainoque aoW6 t.Y01'.b~te en

n01l!a española, __ .'lvula de

d8S00DC••tl6D

110

]a ec.Q ,

de nuestra super..

poblacl6n 7 laoonslCu1e1t. d18111nuel6n ".1 prob~ de pr••16n

c1emogr'tloa sobre" 8OODOII1a poco apta para absoñer

s118
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eeCJ. . . . . (1)
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En e.te sent1ao t .611
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fireotoa que

es' el 1neremento de

produetee eapaño18s requer1aos por ,loa

(1)MartiBut111J_~1Ds
• •u.e.
rlo. Madrid 195f). ~g. 31'7.-
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generalmente, para todoS losq.-s.gran, pUés de acuerdo a la
t6n1cac1e los CODyenlos ed8tent•• ,1o bae·. sobre la ba•• de

un contr.to t1rme d'. reclu.Jalento o Iba_d., que 18 asegura uDa

ocupacitSn ••table, de acuedo • su preparacidn protesiaDa1,

ea su nuevo el_tino.

x.a

Eadgrac16n, repre••taparaBspaña, '_-38- de

ao....-c1al 7 8Cl()116rdeo

q.rep.o~ten

en

or~.

tor. ravorable sobre IIU,

ecoDOII1a 'T en .e.,.S,1 .-o. . . .11'11ve1 .e di. de su pOb1acltSn,
c1retmatGDc1a que

!lO 8010 ••

prodQoe.:-. España,

81110

en todo.

aquello. pa1ses cJon(te laprea16D Clemogr't1oa no tl__• p081blU

'«8".-8

de :olue16n dentro ae 10.··· l1a1 tea ".1 propio pa1s. por

posib1l14.a.. _t..1a1 te

UD

ahorro suficient., que le permita

prOJlOV. su' a_nollo econ6m100, ~ en wlum-7

10 sut1c1ent__te adeeuaaa.

1a

~

po81b~l1dad.,

para.baorber nor.a l.JHDte su

incremento ~ veletat1vo.
Al respecto tic. MARTI BUPILL:
It

le em1grac1dn espaftola

110

ha perturbadoaenslbl--.te

.~

creclm1cto, de la pobIac'ldn es.pañola 'Y ha operado raYOrable.en.

t. sobre la eooDOmfa por

~.8COIlg8St16n de

la superpoblacl6D y

por la aportaclón 'C!e divisa. '1 capitales que ha supuesto 81_pre. BnreatAmen: la

em1grac1~n

en los

pai...

acedente. demogr'tlco8 ••, aest'le el punto

SuperpoblacJo8 o con

a.

ñata eooD6m1oo,

tma 1n... s16n en el _terior etectuacJa con 1m capital humano que

e

el pa1.s no solo era 1Iaproc!UCt1YO.

..
"l.a._.-

(1) l.rt1 Buril!. Car"••
rl0. Madrla 1956.

smo

consU1l1dor-. (1')

'

Solucione. al Probl_ 111grato-

-"7í)l~
,
.. !~ ,y

8.· tanto

La em1grac1cSn

mis 1aportante P8raEspafia, .1 se

t1en, en en.t., el .30 nivel ele preparacltSn t40n1ca ele su po-blacl6nactiv., que incldeen torma ele.favorable sobre su productividad ;laboral. 7, endet1n1t1va 80breIa renta nacional, al

al r •• pectolascomparaclones con otroe paises

a.

a lton1vel de

tMn1tloaclcSn de su poblae1&l activa, 'le son desttavorables.
la 1nsurlc1eno1a ''T 108 erectos d.

'\1Da

inadeouaaa tecnltl-

cac1cSn . . laeooDOJIIfa .s~fio1a son d••tacados por ~WlTI BUFILL

con' ,los sigui._a tlrld.no:. l'

-:r. escasa pr'oporcl6na,ctual cJe- especial1aado8 .•
blac16n aoti. ..pdolaba 'determ1Dado
I

r~1m1_tos

la po..'

laborales

'

.inillOs,. 1IIproplo8 t1e l1DI estructura, econdm1oa adecuad.-. (1)

-14. o.aU8as~m1ce8 8Ocl8188 que p1'OIIluenn la eJI1grac16n
'ae.1os ,~ed_t.s d8llOp-~t1co8 ,españole., no s1_pre han 8140

bien interpretaaa., en repet1c1as
em1grantecomo

opor'QD1d.cI.~ .e

QD"tug1t~vo·, 'o UD

con.idear6 al

f'aventurero" t c1•• eoso de con-

qU1star la abtlDdancla' t'c11. s1n '1mporUraeleiJla70rmentelos _ ..

dios. Son circunstancias especia'les que pUt11eron existir, • inclusive con a1guna t'recu.ene1a, 1Ddue1dos • •bas v__ por una

propapnc1a _gaño... de gente quelledreba a expensa. de los tra..
ba3ad~.sll1gr.nt~8.-

via.,

explotando su de.,eo de"

que nUDOa se con..eta be.

v. la. a1grac1on..

SO!!

r..

.e30r nivel

a.

.111tiples causas que proa.-

ás collple3_., ,. -

tluenciaa.. por ractores

UD

gran parte •• ~ in-

econdll1cost que acede ,no solo,. las

(1) Mar ti But1Ut_~r1o•• B. . .s Soluo1onu al Proble. Migratorio. Maclr1t1 l.955.
339.,

"1.

-- "7'};
• c~ 1

posibilidades indiv'1dtlQles de los emigrantes, sino tamb14rl del

propio pa1s, como 'sucede en este caso concreto

oon~.paña.Al

1:;

respectod1eeYJlTI EUFILL:
"f~n-

cualquiera de 108 casos, lo cierto es que la emigra-

c16n ar~, CII13U1clr¡da simplemente 'como un hecho social desgraciA

do que afectaba sensiblemente a la Patria. No se pensaba que
en

r~spafia

faltaban capitales para emplear la creciente pobla-

o1cSn española ., no le Pé!l~ba tampo(lO que detrás de ••a hecho

s-oc1alde laem1gracltSn babia unas repercusiones econ6micas
como las que heDlOS'pod1do seña,lar". (1)

Ssgtmel Intor'me: Las

~,flgrac1ones

Internacionales 1945-

195'1, de la Ot1c1DaIDternac1onal del Traba30, la em1grac16n
española demuestra sus préterenc'1as por Venezuela, Argentina,

Brasil, Uruguay '7 Cuba. le, ~rgent1Da que ocupó durante .uehoa
afies

UD

lugardestacac10 en las .stad1.st1ca~ <le la e.1grac1&n

española, ha pasado en laactua11tad a un

lu.gam>~:seéundar1otdea

plazada netamellte por las preterencias que tiene .ahora la _1gracidn espafiola par Venezuela.

(1) Mart1 But111. Carlos. Nueras Soluciones al l'roblema 14igratorio -. }/4Idrld 1955. pig. 353.-
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En el .AcuerdoCoJaerc1al 7 de Pagos HispalIO ,Argentino del

30 de octubre de lM6r.l1aado .'re el Gobierno Bapafíel 7 el

Argentino

~.

estlpuhSla 'l1brefNl1gtac1c$n, .cte espafiol.. bacia

la l\rgent._.' preYl0 cUlipl1Jr4._to'c1e ~.dlspo.1clon_ legales

existentes .,eontor.. a las necesldades y,requer1ll1ento'de ambos palses.· li;st. acuerdo es COMPlementado coa'la fina de m:a
tratacJo .sobre alp-a.c1ones
Ape~rque

~·_~ao; ~l

18 de ,octubre eI·e 194B.

los 1ncr'• •tos demoer4ticos' españole8 .•• es.

tlmQ en por ·lD aeDOs 350.~ hclb1:iarttesanualest tia loa eualea
debenem1.srar no mEOs de 150.000. para no

constituir para' el

pa-1s ur..a seria ca.rga J)ara 8U.econorda, " sotJre todo para su JMC

cado,'. eapleo, . met4l_do
de salarios,
4~.
,

Stl

sola presencia sobre el Jl1yel

DO"~ba.t-.idO . e l ord~

sus auto1",ldacJe.,

l1Da

1nterDac1bDal]M)Z' parte

ateD01&1 part1euM!' queae

!'etle~.

_

.

aCUlU'dos
-:

con

o tratac10s b11at8ra'les

~an esa -.1grQc1~·"·sobr. blse
'

_...t

op~_i1at... le8j

org4nlC8tbacia 108 patse.s, ·en

que tradlclonalmete e_ 8m1grac1&\

se

d1r1ge.Rec16n .. 1932
,

,

setirma con

UD

.

pafs fronterizo, Francia._ tr_ta<.!o eJe reo1p1'J:¡

r

cidaa., tend1en te

que proinue-

·8,

_3ereetralgtma tu.tela·

~.

parte

de BapafiaS.Q

bre sns corr1.te Jd.gratortas
..
. ceD . . . pele. la ,ueconjuntam8l1- '

tel" con Ital18 1nieS.aron

el, 15 dealr!l,te 1904,QD8 nQtlVacate.

garfa de tratados sobre el trabajó,
tee,que

-'8
.

en

e.pec1al de los m1gran-

tarde se deDOld.barfan" batados~'. tj.pesoc1al., F.rq
"

018 t1r.D.-vos~tado·8de;elet1po 8111906.' ltalJAa. Ni-

,giGa, GJ'an Br etalia, Luxe1:lburgo", ., en loa a,aos slg'uentes con 0-

vos pafses, llepDdo en' 1919 a tbaar

l1DO,

~luslYalleJlte con

1Dm1gracl~n.

PolOnia sobre '-eraol&l •

Rec16n en 1948,t1~ Bspa" un segundo tratado sobr"e pro_o

bl_s migratorios, esta "ez'lo hace con 14A1-g8lltiDa, con el
tratado que comentamOs. 81 b16n sus clAusula. tienden a promo-

verlatN1gracl6n sobrebasea de· \1Da pol1-t1oa ,netamente dirigida, en la pr4ct1c4,,'••gdDla o,:bl1tSr1 de MAR!I BUFILL,no ha te-

n1do.,or repercusi&l sobre1as trad1ciona lescorr1ent. migrator'1as 'españolas que ••, dirigen a ·lll.Argent1na. Al respecto di...

oe MlU1TI BUFILL I
• 8tn embarjo,",. e..-..loso observar como este conven10CQll
ArgentlDa, que !Al

"

.

aeDOS

en su- ••~1a cont1.elos principie.

Watoos para 'po'" .~bl1ar' . . pol1ticacle -.1graclcSD diri.

gia.,

sobl'ela

~r_ de

'bu.,

GOOD6Id..

lnelueo¡ de 'coneew ~s ~s

811

colQnbac~ldn. 1ndustr1a11hcl6nen

-Presas JD1xtas 4e

Argent1Da. nobaten1cJo despG6J1 81 lid s l1gero desarrollo'y toda
la em1grac16n.11 dicho pa!s ha- ••guido ten1enc1oel ca~'cter

em1gracic5n

~.poDWn.it .(1) .

~enaaeltrata~

etectuada

el

a.

.

el acuaff10 eo.r,oiJll ,. F1uDC10r0f. lM6,

re1at~•

.

~

,8

'

1MB. relt8rando'la deelaracl&1 Ya

.

va

a.

'la, llbertad de ela1grar

ae E8paBa, ., corret.tlvament.

JD1gr~r en, la' ArgenUDa. con las

Ua1tae1on., que

ti'.

de _

188 re~'

'pect1vas leglslae10nes para los caS08 ••peciales .,particulares

en ellas contemplado••
Jt

"g.

(1) lfartl But111. Ca:rlos'~ ....vas 801ue1oaes al' Probl_ Migra- ·
-torio. Madr1cl 19t56.
369.-

,Art. 1.- A tenor de 10 dispuesto en 81 ,A·cuerdo Comercial

., de Pagos Hispano Arg,.t1Do eJel 30 de octubre de 1946,81 00..
b1erno Español autorizar' la Ubre _1grac1&1 a la _.pdbU..

Argentina de los españoles que as! lodase., preño e.pl1..
.miento de las

tortlQllda~es

ez1g1das por las disposiciones le.

les vigente. ylocontorme alas neo.s1dacJe. de España 'T la Be-

pd.bl1ca ,Argent1Da '1 los Yra1Dos del pr....te CottVen1o. Por_u

parte, el Qqb1erno Arcent1Do autorizar' la ,l1bre

1nudg:l!ac1~D

de los ,spañole,sba3o las 111_._ coD81cloJ1es.-

Se refiere luego el Convenio, 'a la igualdad de tratam1c

to, cm _ter1a

di) dorechos del traba~Ot deprevis16n social 7

.de la. leg1slacl6n civil· en gen.-al, entre arg_t1Dos .y espafio-

le.s, contorme a la Const1tue1cSn y las leyesqu.e re-glamentc su
ejercicio. L1l declaracldn
]a Argentina,

_8

DO

da a los 8spañoles 1ntd.grantes -

derechos que los queten1an antes de la

t~

del tratadO, en presencia· dalas dlsposlclone.·expresas del ar-

tícnlo 20 de la Const1tue16n Argent1Da. donde se en_eran loa
c!er"Chos reconocidos a los'

Al' de los II!sllOs

~erechos

extran3eros,

entre

81108

108 de go-

civiles. que el, ciUdadano, 7 de traba

3ar y ejeroertoc1a industria licita. la .t1Dal1dad per81gu1a. al
iDo luir la enunc1ael~netl.1Tratado tl... un prop&s 1to dt11,

no solo .. para reCoraar' la existencia él- tales 'principios . .
la Constltuell1nArgent1na. sim tambl6n para divulgar 8ucODOCj.

miento er.rtrelos 1Dtd.grantea. Le coordinacldn de los 8.eguro_ SIl
e1ales de' ambo_ países, en benerici0 de los traba3ador'es m1grq

~~* '!tZ~4'q.

'

~~~~~l:~:~r~~\
I::--~ .1'" / ,';:)._'",, \ '".':- \

f~"

.

~

.- 4 • i-J

,\:J

~~::~~;;~~',
"".'"

.

\}

-,

¡

,,'

tes seré ob3etO~de Protocolo adiclonal, hasta este mom;;to"~
Argentina no t1~. n1ngdnacuerdo con otro pa1s, relativo a
,tan importan~ asunto,

que 'fa!l."

Europa dleralllOtlvo a

una

vasta

red de tratados internae,1on81e. eJe t1po soc1al, espec1alm_te

en cuanto al reconocimiento de los servicios prestados por los
traba3adores en los palseS81gtlataJ'1os, su cómputo global para
obtener el otorgamiento de

los benet1cios' en uno d., el108, y ,

la transferenCia de los tondos, proven1C1tes de los aismos, as!

como en todo 10 reter_te.· latram1tac16n de la docU1lentac1tSn
personal que

acred~t.

losdereohos, 'con laceler14ad y gratui-

dad que debo caracterizar lps tr4m1tes
El

m1SIJlO

~esta

materia.

Prot.ocoloAd1clonal cont-.plar' toCto lo relati-

vo al 'transporte, de les 1nJdgrantes, ques9

e~t1raa

debes.. OR

3eto de d1spos1c1onesespec1a les en cuanto a 8flCU!'1c1ad, sanIdad, mor.liCla", tinanc1ac16n y asistencia espiritual. Protoco..
10 que 8e estima" aebe ser firmado· ala brevedad.-

llrt. 2 0 . - Ios emigrantes españoles que "egan al terrlt;Q
r10 argent1ne gozard!!. de lOs mismos dereohos y tendr4n las ~

mas obligaciones ,que los habitantes del pa1s, contorme a lo eJl
tableo1do en la

Constl~uel&1 Ar;ent1na

'Ylo leyes ifletadas en

StlleonsecuencJa. 148 emigrantes españoles qUeda:r4n «KaC~
teeqU1parados " con los mi8llOs derechos7obl1gaéloDes qu_ lo.
~aba3adores argentinos

en todo lo ,que •• 1'81'1. . . a las leY8S

socia les, de trabaJo '9' pr8V'1816n soclal "Vigentes o que se dlct,. en el tuturo. Un Protocolo Aél1c1onal t13ar4 todos los ex-

-1

- ~7• 32
t..

treJlOS relatl"Qs,.~alr'g1lt8ll
a.seguros
..

soc1al_7 su COIIPensa-

clt1n, así
c~lo relativo ,al transporte 'Y d_saJ.poslclon..
.

conten1'&8 ene].

~esente
.

CoJrftlllo.
.

E~e.

Protocolo A41clonal ...

rá ult1Jla4o' y t1ra8do por ambos Gobierno. a la brevedad posl-

ble.La.S1-gu1eDt~:cUusu1a'del

Convenio, está'rete1aa a la-

t"res categorlasde 1mI1gru16n contempladaseD 81
En pr1mer 1uia1'

a1~.

ten...,,,, la' aenom1Deda ·'de carta ae llua

. d~", se ~reclsq a .quie• • coaprende, deben _er ooQPac1&l a.,1

gura'.

'~ 8u.~I:n~luear ti-e
.

-

38, . p;lr parte

:1Dcorporado .•
b~s

.dest1Do', se le Pltg- O no el,..88-

";."

..

'

-

~

te

qJJ1~_.1G.~, r,esportdea

las legl$lao!6n ae ca.! todos> lDs p¡l1a.. ·coa .FA .

II1grator1o$, a

~t1P

1930, yo q_adn .e''llaDtülnen,

ae

la U.ve crls1. mUlk11al ••1 año

"q..

DO

dejáD de ten.. sU justi-

,r1ca~1&:t,· sequ1... que 81_1grUlte vaya a 10

no

constitUFa

~r1no1p~

_

tul

probl_

para~el

seguro, y que

aercado>de e1apleo

en

sl1J11l8-

vo d;.8St1Do. Vi._ ',:aso'lucioDar,'UD Problema )'·no a C1'éarao t a su
1ngreso va a ocupar UDa plaza' que 10 espera ., que loneces1 ta.
.

DO .••

.

un postUlante '"~s" q•. debe·c1ea.mbular én ,bUS_de

El ••p1r:ltu

c!~ hJ 1.g:lSlAo:t&1Arg,,~ex18tt1l_

traba'o.

t i• • • • •

fin, ,.procura rodear al acto. a~ las sUf'1e1en:t. . IÁhDtia.

para , evj,ter posible. 1ncouen1entes en su.'apl1cac1t1n.
Iá otra oategorfa de .1nm1'grantes'contempla·aa
venio.

88

811. el

Con-

la "contratada". De aeuertJo ala leg1slac16n ez1steg

.te' tiene un prlvl1egl0 especial, su contrato 1ndividual o

00-

lectivo es realizado con la

1nt~venc16nde 108 org~lS1108 0011

.,

peten~es

ga:1eral~

argentinos,' antes de

SU'

salida da E,$paña,responcJe en,

lOs planes ot·iolales. de fomento eJe la 1nm1grac1dn·

~/1nc'ulados con la colon1zac16n~6 la pr08l0C1cSn de algunaaett-

vidad 1ndus'bial perrec·tamtJ1t~: de11m1t&da, y pUede .comprender
no solo 'elasegurarleotic1almente su contrato de traba3o, s1-

'.,

no el Ou.brir

susga~to$lte

transporte ysub.slstencla basta su

'

nuevo lugar de destino,tilstos que pueden ser abonados por 108 .

organ1.s_ competentes d:,,1 estarlo odirectasent. por parte ,de
8us~~lnuevos 8mplead~.ps, ycompreri~~

8mb
.s~q..

no solo los personales

tamb1en los de 1osDd.GIlbros de su tam1lia,

y el

flete de

etectos.pjrsonalesy -;'herramientas. Sobre, estosaspeotoB ••

contempla articular elprooedWento y alcance en el. Protocolo
AdiciOnal, que d.eberél fir8J8rS8 d.:ea~u"d~ ~l. io. previsto

8ft

el

. art!culo segundo d.e ·este Cont'fJil1o. Esptte1al a1gn1f1eao1c$n debe
--

'~~

darse

1f

.~.

.

~

~

a este Protocolo .Ad1c1(1)81, 78· que en el' miSmo doliere

p:rec1sars.· los alcances de los t"'minos "manutencl& 7 establ.l
c1m1entohastá qu.e.perélball el
,.',

p~1merll. ,de sueldo o
-

...;,.

,

salarlo".

. Son detall" que,por otL-a ~r't.t·d.~8er contemplados 1ndlV.1.

dualmente. en. los,.respecivqs

Qontrato~ .de

traba30t para evitar

:2hterp~etac1one.encontrad8s.e !!la lle~osas •.
.

e.

si

.

ótro ti_ ae~grac161'1 contempl;ado en 81' Convenio

1adenom1nadi{JtJ·~olonizadora.··tndWttr1.1

p~e

.colect1ya".

COIlO'

apreeiorS8.compren6edOs aspectos pefectlll_te aetin!-

~7•

dOS, .la colon1zac1cSn y la industria ..

La

colon1~ac1t$n '7

la

34
t.

."

1nml

grac1dn, en nuestro P8.1s t son dos t"m1nos lntima_ente ligados,
)'a

lo ent,end1eroD 8s1la

de 1& 'poca

~J'Or

parte ele los hombres pdbl1coa,

de nuestra organ:f,zac16n Dacional. en especial de

los que redactaron la ley del a60 18?6 relativa precisamente a
la 1nm1grac16n ,.18

00 1on1zac ltSn.

Adnhoy esos conceptos son

6e actua 11lfad, a pesar de que la t1sonomfa delpa1.s se va

tran~

formando r4pld8rnente, en tm cont1.nuo y sostenido proceso de in..
dustrial1zacl&n, al que $oloJa taIta

s~t1c1ent.s

cap1talAaa "_.

ra acelerar su pleno desarrollo.

La 1.na1grac1cSn condest1noo eolonlzac16n por parte de
los organismos collpetcmtes del gobierno argentino, est.t rereri-

da no 18 a la vle3a inmigraclc5n individual quecaracteriz6 un
largo periodo de nuestra historia, s1n6 a un concepto __ ampl1o. tt»Is orgánico, mis humano,

S8

refIere a la 1nm1grac1tSn del

n11cleo tam111ar, o . a colectividades integradas por varios nd-

cleos familiares. :lo es. la vIeja 1nm1grac145ngolondr1na, noble
'!restaraaa que a br16 los ~1IIeros surcos. él 1 c~mpo ganado al

iD

dio y al desierto, que en muehos casos arraigó en nuestras tie-

rras, .pero que en otros volvía

ti

su Patria de origen, donc!e

b&

bía qUedado su hogar Y.U tamilia. A.hora •• trata ele traer y

arraigar en forma definitiva a los ndcleos f'anllliares.
El otro tipo de 1rnD1gr."1c5n contemplado es la industrial
colectiva, integr"da por ndcleos org'n1cos para realizar sus
tareas en equipos, para func1one. determinadas de car4cter in..

~:.

d\íStr1á~

7-3,~). '

s. pro<:m-a, ~O:1'l'.•11ot.él11 ter 1a'1IoPlan~cl6JJ. de in.

'dWJt1-ias, qneQ.eg~,,41"!stlncltt81vecon sUs equipos,y,
.

."

- .

':'-'"

':,

:..."',

'-".

.....

'

',:,

.

.

,

quejma. ..zlnsta14da• •trufan a' produe1r intned1ataOlGBt••
" S. ,Pl'oV•• tamlt1'¡}'la "!tlIrdgrao!&1 do protesl~l.s,con tf..,
.

:-

~~'

.

.;

- ',:

.

.:-i-

. .Ie

.

....

,,'t.

',..

-

~

"

~

....

.-.

la.

normas que al '

, ' res~ecto ~onvengaíl.1»;~s,.~i~8. }J1'81'I,Prequo -

CODt1-A-

ttt~,.~v.z.~tar1c>.i1a . q_q""r'&.stt3.taá
,"

.:.

tadós

•" . , _ .

'

':;

d1rectallen~e PQl'

,;l;;

los

.,'.

~

=gan1sDIOs

,~t.3.-14 endgracd.6n'

-.

,"

",,' -

.

'sean

'

_

ot1c1·ales.

e.panoJa 'a, la

Rep6.b1lca

Argentina

sR.ád,.:
.ías -sigUientes e laaeB:',
'"

.....

.

. .~

-

,.

'~ r lJe CAttl "e:'l1a~:'IDt~ai2a , JO!' '-qUienes -.1greD por
smp leo él: eontrato otree1tto.,COn la'.,.. ~,bl"s aar&nt1a~por' par!..
tes, amigos o,tere~as ,per.s, ~3pañol.s. arg4IDtiDOs' o subc11!1't
tos de otras pctenc1as

;~$l(fQfttes~.·1a Argentina

.nen o no él via-3e do Es:pafia a
80

,8U~

que les

il~

destino; pero que en tOdo oa-

se co1lptometen~ torma1y'1égalitt_lte a proporc1o_r18s~1·tra...

ba3~_·u ooupae~16n·prometfdos 'cotttorl1lG al~sp1rltu'T: ;La

letra

de

la carta d:é>"~-UaMda:actua1m_teen 'vigor.
b)

Siantrata4.:

por

Formada

qu:1"s se establezcan en :¡,.

Argénttiu.l .• virtud de 'UD. previQ contratC) d;e traba~o individual
o colect1vosusér1to antes de 8JI sa'11da4elCspaiia .een los organ1~lIOs.COIJl»etentesa~gent1no8.aj1lStadosa

las

.

oo~1c1on.s g~

,rales de la.s leyes.)' r"glallClD1:acfo;nesd's trab030 argentinas. la:•. ..

~

l'1o~s'para'la óontratácltSn ;dé'~_ clase4a

emigrantes.

fijadas en" e~ P~otoco]l) 'Adlciona!:',- mer.lol0naa·(j en
'
•

.

.
._

.
l"

.

ser&.

elartl,culo p.:

.

•

gttndo;p~o en,·todo'oaso 1A;»s.'1ntfresados y sllS'tatl111as poc1r&n

-.. 7'f')t.J

, f "

go·zar do,'!

P~t~O

~~

ele01 vi.aje, que :podrá

lOsa:nJ?l'~an, a'~,1. C01:lQ

por clten1:ade quienes
estal\laclH~~i~ento

sumenutencfén y

{),l -.
~r

has ta ';

, qne pE>~e1banol P!'-'1'Tf.ta%- mes ¿te 8uéldoo sa !ario;
e) Colon1za i1or a e 1r}dustr1a'1 colectivas:

pertenecer4n

aquel~$

far'l.i lias y/o n.io Ieo s d e trabajadores (1 ;91

campo<!ueseancontrat~dos

D~gan1smo8

por los

Oob1eJJnO Argent1nocon elob;Jeto de ser

el campo eonforme

lA

i\, 1Q pr1J,nera

competm tes del

a~entados

7 traba3ar en

las normas. ycond1clones que rijan para los'

·hab! tantea,,; trabe3adores del' pa1s.La em1grael&1 industrial

CQ

..

:\.

lectiVa sar' .lB·':ln.tegrada
r,",

poJ.- eqU1p~s

completos de ingenieros

y/o toon1eos y obreros que. con o sin material industrial propio, do la act1v1dadde que se trat:e, se trasladen a la Repl1c]J.

ca I\rgent1na, con oarácter colectivo yorgan1camente estruetu..
rados, par& prestar sus. servicios contratados .por el Gobierno,
o empres38 particulares, eonrorme

él

las conñiciones estipuladas

en el art:f.cnlosegundo.

Para los profesionales con titules universi tarios que no
sean obje'todeconb8tos por organls¡nos oficiales, la estlpuhc1~n

precerlente queda sujeta a las normas que ambos Gobiernos

pacten sobre la mait·e.r1a.';'
A. los

efectos del tJonvenio, se :reconocen

de apl1cac16n Argentina, (m

les déstacadas con eset:1n

Zs,pui~ u

pol~

las

002110

autoridades

Del~Jgaciones ~specla..

el Gobierno ;,\rgentino, y en dOD-

de no la. hubleraa los Cóns.ules Argent1nos.Al respecto sede-

be destacar

q,U9

·en la época en que se tirm6 el Convenio. el Go-

bIerno Argentino destac6variaS$

Com1s1ones~,spec1ale8de

Inmi-

grac16n" en Europa,con la fina Udad no solo de proDPVer, sino
tambl6n' des~lecolonar "contratar,a los 1nJa1grQtes pagiDdo.,

les, inclusive, los gastos de pa __ ·3e.
Por su parte el Gob1erJ1O Españolorgan1z.ar' un servicio
Gapec.la 1 en su 'Emba jada enBu8l'1Os ilir ~St para a teaer todo· lo

relat1V()().a los' problen¡asde· la inmigrac1dn española en la ,Ar.

gentiDa. 41
respecto
debe reco'rdarse. quesag.m la Legis lac16n
.
.
Española, 1Dslgentes Diplomáticos y Consulares, tienen asigna~o._
.

.'

~ .....

·das atribuciones. especiales 'en cuanto a. la

rec~pci6nt

asisten-

cl8 y protección de La in.TD1gracitSn espafio1a, :lnc"lUSlve,· con un
alcance que puede lesionar la soberanfa del estado donde

actúa~t

y que en algunas oportunidades ha sido motivo da rozamiento,

con algmx>s

pa1~es.

les atribuciones al respecto son las sigUiontes:
Ita) Recibir a los emigrantes en, el puerto de desembarque.-

. "b) Rc}Coger y tramitar las

quej~s

que, los emigrantes tor-

n'lulenrespecto al 1a-ato u bor-do ,
Uc)Infortnar a los emigrantes sobre' las condiciones de trA

bajo df:ll país de qua se tra te y sobre todo cuanto pueda intere-.
sarles.
Ud) Cuidar del ctL'npl.:tInjéilto·

de los contratos da traba30

de los emigrados'.
u e) Organizar y vjwgilar la

ttltela j.urfdica de los emigra_o

dos •

. "r ) Aplicar las

dj.spo.ié~ones que

se dicten en relac1t5n

;'\

.

con la rapa triac16n a~ta.tJe pr~10.
, ng). ProeUl'artPa?ala,r_~cldnae los

f1neJl"'- se ex-

presan en 1o~ antm>loN$' 8WtadOS.)o2 cooperacJ4n, de -t1dad. .
eSptaÜDla. ~oi'ganlzaaall _el ez:tran~ero.

-alTedas.la 8 tunclQ1l4tsq11e la ri1l"eco16nGeiler~1c18 11'1-."

~

-

-

_, ' -

.

~

..' .

.'

.;!...

._:t~.

~~o leCOJ1r~ey ,.general, ',a ~er a ;'~s espafioles 1Ddigen•

",.·para encontrar traba 30,

.tasque neces.1tensu6.p:roteccl6zt,

ya

para $tl; repa tr1&c1~t aunque no' tu.1.éran ,al salir de España el
,s,,;"

.¡

conc"P.t.o oe'
....

•

'.

I41-grarltes.
•

o

"':t-:

O

,:;:' _

-

.1·

-,,',

... i) Redaco16ri: de una JDemorta anual" con destiDoa, la D1rea
~aba3ott .-.

c16n General del

-

-

.

Art.4.;¡.a todos los c~eetos de_té Convem10 '1 de los

... , que d~"l

PWl1er~lldSrlva:r8e."k.rfJftt1dadesat-gentba8

,1nmfgrac16n eiJ.E$pañ4;.~~tér.b'.a les oro,gamemos

k>s' COnSuladOS' Argent!Ílos
•

Para la.

ar,eatiDda.

d;6~e~ ex1.ta represen~e~cSn"di- .

ebas entidades ésWnfWacnl'-dós Rara .'intervenir en cuanto _ rj ..
•

.

.

.

.

•.•..•

- .

::.

.

«Ó:

..

-1#

._

-..

~

.

riera:í1 esteCOn't'a'llo como "r:epres~tantes dlrecltt'Js . 4e]asUs-

mas, dentro de

sU

jttrlsc11cl&1 ,. competenc1a.

El Gobierno' a.España dr~Barl..su,Embajada en B1.8loI

'. Aires un' Seniclo
.

~

.... .

.'

..,..'.

-

de"~...--e1dn~aSe90:raa1ente.y
-.

,~

.

-

.

~

~.

,

:

:k)s 1nDi1gantes.·· de acu~o;cbn el.. esp1ri'tu'1'

'.~.

'atene1cSn

.....

d~'
..

letra c1el pres. .

. -te Convwo."..
. laC.üt·usulz.¡ -q~ta del Convenio 'séret1$1'~ a las' pru,1las

r!s1ca··s.t $an1_ias •.

prot.s1o~leS.qttedeben renitir,_1es

caDf!1-
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datos a imnigrar\s la ~Rep6b11ca, ,Argéntlna, es sabido que al res..

pecto la leg1slac1dnArgent1na exige un mínimo de req'u1s1tos,

tendientes a sélecc10bar la 1nm1grac16n, para que'tyta no COD!C:tl.
tuya una puerta deentráda ,deelemantos

c(1rent~s'7~'4e c~'pac1dad

para trabajar, ya.ea por razones tísicas, sanitarias o IIOra1es,
o que no tengan 1.a~pacidádJrot.slonalque declaran tener pa.
r~1ngresar

al país, '1 trabajar' en el' oficiO o protes16n para el

cual son autorlzados, por
y no para

~equerlrlo, as!

el mercado del empleo,

otros en doñde·pueden constituir un ele.11'1;o que venga-

a satttr~ at1n Úlás la oter~'enel,Jlercado, que a·.3U1c10 de las

autor1d·ade. '4·8 ap;l1cac16n, no 10' precisa.
Esta cláusula del Convenio tiene una segunda parte, y .a
la referida a qU8:tma vez 'autor·izado el ingreso al 1nniigr.,te .
v

por la autoridadccODlpet.ente. en España, no puftde serIe negado el
ingreso en la Ar·gent~•., le finalidad huaanitaria y., econ6mioa

plira el '1nmigrantees p:,+aus1ble, seproe'\1ra

aho~raple

gastos ,'1

todos los 1ñoon1l~1~t.s quepodr!an. significarle la reinstala..
;.

ci6n, en sus lugares ·d·é orIgen, déspuésde ha:ber levantado suhQ
gar y l1quida(lo sus. bienes, por· causaa so br ev ivlente s no 1mpu~..

bIes al

1I1s1l0.

otra cosa ser!a, sl se descubriera que el !rma1gra¡¡

te recurrI6 a proOedi.JD1.entos dolO~s para obtener la autorIza41tSn
-

.;

..

de ingreso, en cUJ'O caso ,18s Au~oridad.s Argentinas, estar1an
en su derecho, en negarle su auto:r1zac16n para, ingresar al país,
al desemba.rCar

en

U11 .puerto argen'tino.-

-74 n

üt. 5 ... e'uanto se refiera a las pruebas dé competencia
profesional, estadosan1 tario o cUalquiera otra que los Gob1er..
nosE~spañol y

to

enEspañ,~

Una vez

Argen t,mo consideren de importancia, ,ser' resuel-

antes de qlle 'el emigrante abandone el ter! torio.

autorizad~

la elti1graci6n de una persona, :familia o' gru-

, po , no podri ser rechazada SU, en:trada al territor1ode ]a Repd-

bl1caA.rgentina por cualquiera de las causas anteriormente 'apUll
tadas ...

le C.UllSUla

blema, de las

~,.ta

del Convenio, contempla, el vie30 pro..

de~1c1enc1as

observadas en el transporte marítimo

de los trabajadores migrantes, se especifIca aqu!, que el tran..

port. deber' aju$tarse a lasdisposlclones reglamentarias, .que
establezca, el pa1a, 'cuya

oo~dea'lleva' el 'barco,

si es argenti

no .0 español, cuando no 10 sean, deberih ajustarse a las reg:l;amenta~iones

del país contratante. Se procura así, que el trans...

porte de los m1grantes,

S9

ajusten a un mmimo de requisi tos

que aseguren un tra;tamIento "humano, un m1nt.mo
ca, una ~1IéD~é16n adecuada '1

im

de

seguridad

t181

respaldó moral1nobjetable.Se

contempla asimismo el Intercambio' de intormaolones entre las ay
torldades, a fin aeev1tarpos1bles1ntraoc1onett por parte de·
los armadore's 'dedlcado's al transportede:trabajadores micgrantes

'1 sus

ta~111as

...

Art. 6.- El transporte de' los em1,grantes se ajustará en
.unto~o,

'a 10, diSpuesto ,por las legislaciones' del país de' ,~ ban ,
,

dera del buque. siempre que estos sean esparioles o argentinos.
Caa'ndQ: 1Qs buques

no sean argentinos

o españoles, las -aond1c1o-

nesse ajústaráR a -las legislaciones argentina o española seg't1n
~

.

~

.....

la nac1onalid'ad del- contratante. Para cuanto' se refiera a este
.

,

aspecto, loa Gob'iernos españo,l ., argen'tinoy sus representantes
se' o'bligan formaL'1lente a Q'st-ablecerunconstante intercambl'o de
puntos de v1s,ta .eondueenbes a la' mayor "bondad y efio_ca de

c,ondic1ones del transporte", teniendo en cuenta mUY'

las

espec~almente

que en n1ng6n easo pUedel'1,intr,igirse las t:iisposlclones',:

l~ga,les

alUdid.sen razon de dificultades o detectos de los bareos dedi.
cados a dicho ~ansporte.-

re,s transferencia
res

migra~tes,

de fondos, 'por, parte de'-1c?s

traba3ado-

es objeto de tmél: clAusula especial del Convenio.
,

'

ES sabido que 'gran parte d~ los inmigrantes dejan su ram!lia,

o 'parte 'de ella,. o vuelven d'espn6sde' algdntiempo a sus luga-,
.

.

res

de or~igQ11t

neces1 tanrlotranster1r sus ahorros como- a1ada

:ram111ar, sin .las

eor~p1sas

que le imponen los

-

t"'

con~ples

de

...

cambios . ex1s tentesa la ,firma d~]~, Convenio. S. prevee que para
.....

,:1<

ta·l t1ns8,ap·licarilacuent.a,
especia,1 d$l Con~en1o Comérc1al
,
.

7 da

Pagos del 5 (te septiembre, de- 1942. Las dlsposiclones

a.

esta e14US1.llat. responden aunav:leja 'preocupael6n de tOaos los
..'

:~

....

p.aises de Europa,

cuyose~cedentes migr,ator1o:8

~uente de divisas

1mporfiantes. eonmótlvo
,

,

const1 tuyen

\m8

.de los. tondos q. P.!il

r1odicamente, remitet:l a, sus famj.llares;.,y que en el caso:'parti-
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cular de España,

en~alguna o~rttm1dad

lleg6 a constituir la mi

tad de los ingresos de su balanza c·omercial. segt1n 10 reconocen
las mismas autoridades españolas. En relacidn a las ventajas

que esta clBusulapnede reportar a la Argentina, las mismas son

nulas, ya que

pr~cti.c@mente no

existen remesas de. este tipo de

España hae La la li.rgentina., por la' sencilla razón de que no hay
iILYfi1graci6n de argentinos

~ España •.

los saldos que puede arro-

jar esta cuenta en la ba Ianza de pagos, serán por lo tanto ne.ga t1vos¡;~

/irte 7.- los emigrantes podrán, efectllar libremente las'

transfe'renclas de fondos que correspondan a rentas de trabajo,
seguros sociales, &-uxl1io familiar, pensiones, jttb1laciones,

in

demn1zaa1ones por accidentes de trabajo, ahorro, herencias, etc,
tlt11izando. ata1 efecto la cuenta qua de acuerdo con lo est.abla
oido anal Convenio COlneroial y de Pagos d el

5deSept1e';il~r'e de

1942, tiene abierta el Banco Central de la R,epáb11ca Argentina
a nombre del Insti tuto Español de }fon~da Extranjera, apl1cL(ndo-

se, para las transferencias do la. I 1eptíbl i ca 4r gen t 1na a

J!~SPQña

y para las de España a la Repd111j_caA.rgantina, las disposiciones

que sobre la materia rijan en lu Repáblica tlrgentina y en Espafm,·respect1vamente.La cláusula de 4lnaa16n nu(s favorecida, tradic10nalen
los tra tados d.e Co·mercio firmados con distintos paisest se ex-

tiende' aqu:! a los emigrantes españoles,. por los beneficios que

de cualquier" tipo pueden establecerse por la Ar·gent1na, en fa,

~

,

vor d~ nacionales 'de otro origen. En este sentido la é1.4usula
del Convenio, es prev:1sora,

e.a .presenela

de la red de ConvenIos

que ,~obre trabaje>. y' seg.ur'1dad, soc1al,.se 'esten realizando; en
esemoménto en

Europa,

y que pueden exten,c1erse· tambi6n a los p~

ses:" ~e ~\mér'ica, como en .la práctica. !ti' sucedido poste:r1ortrmnte
.,

..

-

'

~;~

.

con los tra tados sobre seg~o~ socda.Les 'pOI- la l.lrgent1na, pr1m.l

ro·conel. Uruguay y luego con
ben.f~e1os

It[~liá.:

S,egt1n esta CláUSUlll los

concedf.dos por estes tra'tados c1eben ser extendidos

tamb16n a los esparioles. Deberá sin embar-go 'complementarse esta
~rra tado

previs16n con un Protocolo o un

•

o Convenio adicional

que contemplé las disposiciones adntlni.strativas y financieras,

que hacen engorrosa la ap,lioacitS,~ autodtica de·ciertas d1spo-

sie10nesde los seguros sociales .... '
•

._.t:

/lrt. 8 ... Los

emig~ante~

españoles gozarán de las si tua..

a1ones, beneficios o' di.:sposiciones de carácter
(}obier~o f~rgentinó

que el
ro par a

los~e,

Jná~

favorable

haya dispuesto o disponga en el tuty

,cualqui"ér otra nacionalidad.-

Ú1recip,~oc1dad en ;el trato es la,base' de la,s Convenc1o..

nes Internaciona les, una de, las clátlSUlaS del Convenio con Es..
pafia as! lo establ.ece , I~n la prácti.ca, este Convenio, en reali-

dad t solo concede beneficios

Qi

los inmigrantes españoles, por

cuanto no hay emigrQntes argentinos que

vaya~ a

trabajar

ti

l1~s

paña , ni sean centr-e t:--~,dos por los españo íes 'para r ea lizar tra-

en

ba30s

Espafía, y menos pagándoles el pasaje y los gastos de

sustentac1dn hasta que' cobren el pr1m8%"mes de sueldo osal.ar10,.~

t.\rt. 9.- lo:s beneficios y ventajas que

Sé

estipulan 'en el

presente Convenio", .S'G coneeden sobre]a hase de la. reoiprocidaa ...

La ;,111t1ma
l)roced 1rnien té> d e

de las cláusulas del 'Convenio ,está referida 'al
Ül

r-a tifiéa-c1'6n por la s partes contra tantes,

que .se efectuará de a cuercl o a lo preceptuado por la legislac16n'
de cada I'aís.' Se f·ija como plazo de duración el de diez años,
prorrogable autom.átic~mentep()r,ig:mles perlados, siempre que u~

las partes, no 10 denuncl.esels meses antes de cada venci-

de

miento.A los efeotos administrativos

S,$

Qomenzaráaapl1car al

día· siguiente de su .t;-j.rma '0 que se ef'ectu6 el lB de octubre de

1948.~\rt.

10.- El presente

Conv~10

s-erá ratj:ficad'o dé canfor-

m.ldad con la leg,islaci6n dee'ada una d'f) las ltlt~.s .Partes Co~tra

, ta·ntes y el canje de aus rat1,ftcac1ónes se efectuará en Buenos
[~lres

u la i1revedadpos! ble.

Sin perjuicio d'e·: suratificac16n opor tuna, el presente Con

venio comenzar4 a·. regir, provisoriamente, al d!3 siguiente de su
firma y continuar' en

v.~,gene1a

durante dIez años, renovabl'Q autg

máticarnente por 1,gual4ts. períodos dé tiempo, salvo denuncia del
misl1loVerif'icada por alguna de las l\ltas

PartesContratante~t'

con 'seis Ineses déantelao,16n,' como m!nlmo. al venc1-n11ento de los

plazos de v1g·enc.1a antes seña Lados.•1~1

tratado cuenta con

~

Protocolo

Adic1onaltref~ido al

cumplimiento. de sus deberes milita·res por parte de los migran-

tes,déacuerdo con susdispos1ciones, estos podrán adquirir la
1nstrucc1cSnm111tar en las rilas 'de las fuerzas ar.das del país

en el que se radican. A tal efecto los

-

espa~l.s,-

hijos de 1lUD1-

grantes, que a la edad de hacer el servicÜJ militar se eneuen,

.

,tren e h Argent~na, podrin optar -por hacere1 servicio militar'
en lal\rgent1na, en cuyo caso qued'ar'n exceptuados de hacerlo en
España·.-

pONVENlq SOBRE iifI~!).CIORES COI'

."

Espt.\ffADi

19§O.-

El 8 de j11110 de- 1960, se ,firma en }fadr1d, un nuevo CODV e..,.

n10 sobre

m~grac1ones

entre la' Reptílfl11ca Argtm:t1_ y España,

son sus firmantes pOr la :~ept1b11ca r~rgentlnael 1~iiri1stro ~. Re~

LacIones l~xterlores YCulto,.Dr·.,~)IOGI5NES T4.B()t~DA. y .por EspaDa
el Señor :·1inlstro de 4sun'tos Exteriores el Dr. FEl--?}Jü,NDO MARIA

la .par te. dIspositiva d el Convenio

Vd

.precedida de un pe-.

queño J>reárn11ulo donde se expresa el motivo que llueve a lais par-

tes

firul.rlo, dice así: "'Rl. Jefe del Bstado r:spañol Y81 Pre-

él

$id ente de' la ftepública Argen·tina, deseosos de reg'ular la tradi;cional corriente migra tor1a de españo Ies a la !\spdbllca Ar ..
gentina 'bajo los l)r1nc1p1Gs de

rr" ternldad

~cionesentrelosdospaíses,l'igados

que presiden las

re~

por los' indestructibles

'vínculos de una comunidad de relig16n, idioma, costl.uobres y as-

piraciones, han reSllelto conclu!run Convenio'·y. u 'este efecto,

han nombr-ado sus Plenipotenciarios".
I~

'se

cláusula primera del nuevo Convenio sobr·'.":

refie!~e

'i·~igrac1onest

al compromiso que asumen las partes dé permitir la

9Inigrac!ón de españoles' hacia la· lrgent1.na, facil.itánd,oles"su
est{ibleci.~iJiento

ocupar

~

empleo

e instalación,siélllpre que tengan 1)01oreun~rse

con sus

fa~i11ares

o~,jeto

ya residentes.

La e lá us ul~ no iml>110& nlrigtina novedad d e fondo, con ,reJa c1ón al_
Convenio Yi4 ~existen,te d'el año 1948, at1n cuando es m&s, pr,ecisa
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/'

al ~erer1r8e ·al-···per1l1~o de, emigrar de los familiares da· emire~1dentes

g:rantelya

en la Argentina. La lntegrac1dn c!el n4-

cle9,tami11ar, es una preocupaa1dn destacable de las partes,

si se tiene en cuenta que

~a

parte eons1der,able de los inmi-

grantes que llegaban al país., hast¡¡ no hace mucho, lo"hacía·n
en for.• individual, sin la compafiia de slEtamilias. El

Conve~

nio,y la legislac:1cSn Argentina· en particular facilita e'ste ti..

po de inmlgraclcSn, cuando sutIlpa11dad es integrar el nüc Leo

,
familiar, inc.lusiv8 lo tacill t6 en la época 'en que por circuns-

'bancias especiales se debleS restringir la .·1nm1graclcS~, para .no
agravar las dificultades existentes en el mercado de empleo local, con motivo de la cri'sis econ6mica universal iniciada en el
año 1930, y que aféCt6notablemant.e las posibilidades de empleo

no solo para los in.lJligrantes, sino tambi6n para lOs trabajado-

res ya existentes en el· país.
SeglJn la

Ley 93/1960 dal 22 de

septiembr~ de

1960 sobre

bases de ordenac16n de laemigrao16n española, que rige
~~ente

la

ern1graci~n

actual-

de los españoles, la libertad deéaigrar es'

un derecho del.q~ue gozan todos los españoles, sin otras limitaciones que lasque fi.jen la.s leyes tendientes a su pr·oteoc1ón

, 'o en razón de
,

los

al~tos

. .

,

intereses del Estado. Dice di(:ha ley
~

en

su base prlm$ra: tiTado. españo L tiene derecho a emigrar, sin más

limitaciones queJas estab+ecidas en las leyes." las derivadas
de la··.pro'tecc16n al emigrante y de las altas conven1enc1as:del

interés nacional" •. t~g~ega la misma base: "corz-espond ee L Estado

,

'

.

r,(;tgular los movirJiantos emigrato,r1o:s -de.',' los cdudadanos espa·ñg

'les y ej,orcer, su acciÓn protectora sobre 'los emigrantest inspi

rándose-an el respeto a la libertad y dignidad de estos 1 "en la
defensa del bi&

de';J.a·N~,ei6n, enlos"'P1:>lnc:ipiosfundument~les

del' I:1ovi,mial):to· ·Naoi.onal·,.< en ]..u doetrina it'$la Iglesia. Católica ~
-

~

.

.

y en las orl,entaciones'seffuladas adecuadumentepor la comunidad internacional, <.11 s~leio da,la. justicia Y' de la paseooia1. l'or raaones 'd~ sa~dad t orden plÍblicq o riesgos excepc.1g,

e~Gobierno P~d:rá' suspQnder,condl-

natespf.¡ra los emigrantes,

clonar o limitar ~empo~n1mantehtamigí"¿iCi6n". 'La base .15 des.- '
.

,

. t1náda a .legislar sobr-e lu.:protecci6n ala tami}..la del emlgraa '

te¡ establece 10 s.1·g111énta: '.IElEstado velár.{pO~' el .ñ,t~l- ".

mlentoae la u:p.ldad, familiar, m.ediante operaciones~de reag1'uPA
eldnreaU;ad~s

d1reota~ente Ó:(

pore~Instituto_

Español de Elnigr.acitSni.. bi'n

en Con:~1erto corror-ganfsaos 'ex~anj'~os, inter..

-gtfbernamentalesp
dependi~tesde la Igle.siao ,áel 11ovim1ento·".
.
.
.
.

•

,~'

.. ','"

:"la prot-eec16n s'la,;f'aJniUa 'del ~abájudorem1~ant.en .1 pe- .~
~

'-~'

-

~.

,

. . . . ; :

"

;¡¡,t"

'

:comprend~do'~~enti-~'la

, ,'r1odo

•

'..

-

•

~',

ex¡Ja:trla'c16nde éste y el' momento,.

de la reagi-t1p8014nff~mlliar:inc¡:u1ráel acceso o lacontlnU1-

d~d, de ~é~rd~"eon ~~ leg;1slacj.6n, en ~l,d~strl1te de losbén.2 '

"f'iclQS' ttelÍi, Seg1Ú"idaasoclal;' a';-c, uyo erecto', el Ins tI tu.tQ BSPil
*"

.

.ñ old e, Ell1i~ac16n .. as~irá'\1a. ::rep.r~senttioi6n:·dclo's.asegux-aáos
.
.
.

~

;

.

.

.

,.'

'

an'te los organlsDlÓS gétores de'aquella'f.'''.Hastc:f que la réagr.\í
...,

s,

pa,C16n se verifique, el J;x1st1tuto proe'1lTará que el emigrante
-~ .

..

\.

.

provea.e las· neeesidaQ(9S ·;;de.';su
tanl1'¡ia'y
extE!nd9Ñsu'aco16n'
, - ..
" ...
.¡

.:.>~

loo

•

.'

protectora, en 10 posible, a la cobertura de las referentes a
la edueacádn de los hijos, a trav6sde un régimen becario con-

certado con 1nst1 tuc10nes oticiales, ,sindicales o reconocidas
de fornlación profesional".4.rt. 1.- los 'iItas Partes ContrataD:tes
pormf tir la emigrac16n y

focilj~ tar

S'3

comprometen a

el establecj_-Jiiento de los

españoles que deseenil1stalarse en 01 territorio argentino, al
objeto de ocupar

un

empl..eo o para r-euní r-se con"s,us faral11ares

resid·entes ...
la cláusula segunda de este Conven10,es· similar

la

él

cláusula. segunda del Convenio de 194:8, suredacci6n es IDéts

cuota,

J)eI~O

.·8-

su contenido es exactamente. el· Tnismo, se refiere a

la .equ1paraci6n dal español a·l nativo, en cuanto al gooe de los
derechos civiles, prevista en laConst1 tuc16n Argentina, en especial en lo

refer~ido

y seguros sociales.

a remuneraciones,

.~ondioiones

de trabajo

Ya hemos dicho que no axis-ten en

la Argen..

tina diferenciaciones legales, en lnaterla de trabajo, r·emuneraciones y seguros sociales, todos . los trabajadores son i\guales,

ante la ley, _en cuanto a sus derechos,derivados (le su l:rabll'o

u ocupación. La ónioa· diferenciación que existi·6 en otras épo~
ea s , estaba referida a la legislaci6n sobre reparsci6n econ6mi-

ca de los accidentes del trabajo, poz- la cual los derecho habj~entes

de extranjeros fallecidos por

accj~dentes

del b..-abajo,

no percibían, la lndemnizaci6n, fijada en la ley ,salvo

Ell

caso

. '750

de tratados en base a, la rec1procidatl,y que d16 motivo a la
firmad e los primeros tratados d et1pe social firmados por la

Repdbl1ca Argentina t precisamente 'con Espaiia y con Italla. Con

posterioridad, y -con motivo de la ratiricac16nargelltina de la

Convenc16n d,e la Organización Internacional del Trabajo sobre
igualdad de trato da nat:iv<;>s y extranjeros,estad1sposic16n

diferencial de la ley argentina ftlé suprimida, por lo que la 1

gllaldad de nati.vos y extranjerOS t en cuanto a sus derechos de-rivados del tra'bajo, son exae tamenüe las mismas, .ei.rcunstanc1a

que ya, exj-st!a a ·!afirma de este nuevo tratado sobre
nas con España en

el~iie

mlgra~oi~

1960-.

Un aspecto . distinto, pero no contemplado en esta cltfusy
la referid·a a la transferencia d e los d er.st

la del tra tado, es

chos aevengados en n11lteria de seguros sociales para ser aeumu..
lados a los que se devenguen en el otro país, :para tener derecho en razcSn de tal acumutacdón , a las prestaciones previstas
en la legislac16n del.. país donde se resida, cono se ha previs-

to en el' tr'atado que sobr-e esa rnateria se firmó con Italia en
" . .

~

postel~1or1dad

el año 1961, as decir con

a la f1rtaa de este tra-

tado que estamos::com~tando...
i~.rt.

2 ... los españoles ,en

L:~',

rtepúblicaargentina, de

conformidad con la Constitllci6n del ¡)u:!s, están. plenamente e..
.

..

ql11parados a los argent1no,s y tienen por consiguiente los mismos derechos y ob11gaciC?nes que ~s'~tos en todo lo que concierna

-7 51 ~

a la remunerac16n, condiciones de trabajo y seguros soc1ales.la cláusula tercera. de este Convenio, es similar .a la·

cláusula octava del Conven1ode 194B,se refiera al principio
.

'

,

,

'

trad1cionalde "nac1dn más ·favorecida" incluida en muchos d o

los tra tados comerciales firmados por la Argentina. lDs pr1vlleglosque puedenconc·eders·e ,a los nacionales de otros países,

en raz6n d G tra tados o convenciones que se fi:rF!en, serán erter.¡
didas automáticamente también a los
Vil t l l d ,,;' d ~)l
i

inmj~~ant9s

españoles, en

principIo, aquí es ta blec1do.-

A.rt. 3.-

t~.

los i.l1inigrantes españoles les serdn extendi..

dos todos aquellos derechos y privj.legio,s conced'idos o que PUJI
dan concederse

PO!"

la I{ept1.1Jlica

~I'.gent1na

aloa inmigrantes de

cualquier otro país.~·
le cláusula cuarta ti e este Convenio, se refiere a los

órganos..admj~nistra tivos .deaplicacicSn por anbas partes, es más
preaisaque la clausula, que, con 'el mismo nüaero , se estableció en el Convenio de 1948" aün cuando aql.lelJ4 era rnás 3rup11a
en el sentido de comprender. también aspeetos'diplomdt:l.cos ·no
contemplados en és~.

la . I.ey·españolo 93/1960 de bases

d\:~

ordenac16nde la e...

mi·graci6n .en .1a base cuar ta , _ seecicSn. segunda" expr asa que el
Instituto Español de Em1grac16n "a'sistirá al emigrante, taft,tC!»
la tase preparQto~1a de su viaje como durant,e éste, y a su 11J1

. ¡ 5~(. ~),'J.~.

• ,', !-4!W'

gada ·y·~sen~miento sn el pa:!s der e c epc i 6n. y , en ~fJ.SO necesa..

ri·o, en su. r-epa triacióntf
accicSndel Instituto

~e

•

la mí.sma se9c16n tercera, agr ega s

ff

ejerce talnbihia tray6s de p Ianes y

peraciones de entigra,ci6nasistlda,

,t;~cnica

La
0--

o eeonómí.camenbe

por el Gobierno, los 'cuales serJn apLícabl.cs, en par ticular, a
con tfngencdas d'6 des~mpleo: Lnvo Lunbar-Lo ; dicha a.cc'i·6n eecoon...

dinará' con la de los organf smos COfapetent·es.,

'~

fin de- .propor-

cj.onar a lOs trab&j,Ddo;res, en tálsitti.a~i~n, ayudas par-a sus
gastos;,de viaje, 'SU c.¿lpacitélc16n p_rofesiolUl]~ o su asen.tamiento

en' al ·-e:xt;rarijeroff •
,Competenta.;nbi~n

al Insti t.uto E:spañol

de!~mlgraci.6n,

ba-

se 6 do la m'ismalay:~'. seo~ión2, 10 sig,u1ente:

a) Concertar 90n las et'l11reSas,u or-gant sao s

~~tranj eros

que solici ten op'erorios, empleados, t~cn~eOSt t.i tulados o. facUl
tativos espuño Les .. los .po'sibles s ístemas de se~~cci6n de;. los

luismos, a lo'sefeetos de su
las.oferta~d;:? 'empleo· y

tll~rio:r

contra taci6n,y aprobar

lon ccn tr-o Les de tral)Qjo, indi,"Jiduales

o colectivós'Slue ampar-en tales solicitudes;'

b)' Oriental"

,0

informuJ~

gra tu:t Úiü.t1ente al emigranteres,pe.g,

to d, los nledios ,condiciones y pos bilidad as de elnigraci<Sn y
í

de -·lasorer·tQ s de. trabajo 'en el extranjero, cdz-cuns tanedas de
los ]}a:tse~, da' r ecepc í.dn

útiles,

~sf _como

~lligral1tes

'jl

sobre

c1J~11t..aS

en lo que respecta

y sus familias;

~

!loticias puedan serIe

la relac16lf. entre los e-
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'o)' Promover la prepara,ci6n ycapac'1tacltSn protes1ona'l
de los emigrantes pa~a que .puedan obtener el 11afx1morendimiéD..

to de sustacultades en su propio beneficio y eninter's del
país, de 1nm1graclcSn.A dicho objeto recabará 1, en su easo,
podrlt conce:rtar la colabor~¡~1«Snecondmica'yt6cn1ca de las _-

presas Interesadas y 4e
y . privados,

,1oso~pn1smOs

competentes. 'ptibl1cos

naedona les e tnternae10na les.

d) Facilitara los emigrantes la obtenc1tSn de 10'8 medios' económicos, 'enseres e 1ns'trumentos de 1n'aba'o y las trallA
ter8ncia~

dinerarias a, sustamil1ares en Esp¡¡'ña ,as! como COA-

óe4erles. a~as para su tNslad() y asentamiento en el país de

recepc1dn, proponiendo al Gobierno

3able·s, en combiDa'c16:ri con

:r6rmula,s,~~red1tlc1a8.ácona.!

lIs·~1n,s,ti tue1tJn-e$

decrM1 to y aho-

rro.
·e) Y, en general, cuantas funciones._. leatrlbuye la' le-

g1slacitSn vigtlIlte.Art. 4.- A los '. efectos de ejecuc1~n delpres'ente Conve~.rán

nio, los Organ1sJIOsAdmin1stra.:t1Y()-s competentes

te. española el Institu'to Español

de.E~gra~1cSn,

por par.

adscr1ptoal

M1h1ater10 de Traba30 del ~b1erno ,4é Espufia. 7 por parte Ar.

gentina la D1recc1cSn Ifac10nal de Mlgraclones, 'depend1ente del

mMster10· del Interlorde]{ 'Gobierno

lrgent1Do~,.

la cláusula quinta de este nuevo Convenio

~tien.

un al-

cance :rnlts·ampl1o, que la que con el mismo .ndmero exlst!a en .1

'.~

Convenio da 1948, aquí España se reserva el derecho de
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vi~8ar

la's' cartas de liamadas, y aprobar· los contratos de traba3o, e
in'tervé1'1ir actiVamente en el reclutamiento. y preselección ae
los emigrantes, as! como en su embarque. debiendo la Argent1.
;

Jlafijar 'loscriter1osde .selec,c16n y adm1s16n correspOndientes,
a-stoollO expedir 1<>s

pel!m1~os

En.s~e

la do-oumentac161l.

de

l1bre embarque y. a.1 visado de

aspecto •.1 nuevo Coaven10 trae

41spos,lc16:n, que'"Jloexist:la en

·.1~onv_10

UDa

antér.1or,,¡· pero que

en la .legislación .rgen;tiraa' t\lVo .tUlQ1ntluanciad ecisiva t q~

el_.to,pararestrlng:tt- nottAb1emente la 1lUn1graci6n, y en los
altos;~:';d'~rechos

implantad·os d.spu~s d é~1930para.l visado 4e

la documentac~tSJl.que. const1tu!a lacar~·era del 1I1Dl1grant., por
el,n\l~o ~nYenf.o

81 visado consular d" la documentacI6n 4e1

1mÍdgrante ser' comple~meRté gratuita, es tmad1sposici6n in.

.

'trascendent., dado que eng..ral1a 1DlI1p-acic.SD

teresante y

. pro~eD1_t. de España t

t1en..sca~osrecursos .c~on6m1cos, q~e

.e trata' deno·les10J1ar..

~

Al't. 5.- En.·lproce;so;mlJra torio compete
dad es Españolas
':

~ci6n

eJe

"

"

El

las -Autor1..

el "'i~do de lascar.s· d e llamada y la apro' . ' ',1' " .

.

, > ; :

.

loscbll~~tos c!~/ trabajo, el reclutam1~to Y lapre-

••1ecc16n de. ]es,alldidatos a operacione,. COl1Certaaas y la docIlmentae 16D;'y el embarque d~ los emigrantes.•
A 'su vez, incumbe a las tlutoridadesArgent:1Bas compet.

tes t13ar.los criterio.s de adm1s16n y losrequis1tosde car'eter IJani.tar1os que deban..

sa.t1sf'~cer

los solio1 tantea: a 1rmd...

grar, el seña1aDa1eato

'e

.1asprueba.,. prqtesioDáles que, en su
> ' .

'

~

caso, bu d~ supea:!' la seleccidn defild tiv, yla expedlc16D

ael
-.

perrdso dellbre_~qlley,el .1sad~'c01l8111ar•. ~e·
<

-

'-,

·-8 1& ,R~p,dbl1.a--Argent1Da.
'

t

¡ l . . .

"

,

.

'

-.

'~.

~..

..

.

.trada.
....

~.

El, visado' cOBsular -a' 8 la' "doc~_ta",

"

"

"

""

.

' .

. r-

c1t1n del ilurdgrante ser'" gratuito..

.'

IescOi'lc1ic1oJlesén que se 11evar'n a cabo los reconocimientos, m&!icos d:e, los em1gra:nt,es, es lnot,ivo' d··eJa o'clAusula S86
ta del nuevoConven1o" ~uconte1do

.'S· UJ1

c1esdoblaDl1ento8mpl1&

do,..~ de la c,láusula ,q~J1ta~;""-ael·CoDve~o~,anterior. ~un requis1.

.

,

. to,_ . todas las legislácionest inclusive en' la Ar.entina, exi-

gir

tul

mfn1mo de condlclolles ríaieasy san! taraS' a . los cuai.

da~s a ·inm1gx:ar .,ns~s respectiYOS'pa!ses, el Convenio di8PO,

r

n.que esos

-

.reeoDoc1m1_to.,Jl6dico~ ••
,

'C.éIltros Sanltari.,s
,',

lleven a eabo. en los

OfICiales a.:!spaña, ·14.acuer..~a)tuj,::r"

p . .

-Ó,

~

,

.

....

",

~

.

.-

Ql11s1 tos exig~O~ por1a'legls:tac~nargentina. ,'IaArgcitlna

• . ·llC'dr.

~11od. .ea,f'ac1l1tativos Paracontro1a~ esa

destacar.

,:t.abor, ~~,;qu~ tendr,sn11bre 'acce8Óa 'los menc1ónados' ,C_tro~t
.

,

.pu.d1endo."poller' ',su.,vis~ ))u.eno'-,~, lo.s, certificados que se exp1-

dan.-.
,Art. 6.--

&,1

reconocimíéto m4dlco,de los so11c1t-an'es a

~~grar a': terrl~r.io a~g_t1JlO ,se llevará: a cabo

eJl

los Cen-

trosSantta't-1oa Of1c.1ales de Eaplli5a. ,'1 sé eteetu~r'co~:·."j...
~

~.

-lo-.

'~'

•

..

.

clcSn·~tricta a ]ns: reql11s1tosqUG

gen~s' competente'-:

10
•

'"..t

'

.,

8.1-

.,:

~'...

..

lasAu'torldadesAr-

'o~s~~te,;.$.tas Podrán,designar

facQ.l-

.

,.V.í.

~J

/

~~.

i.

. ! U t..

. 1;8 ~vOS ;·l.t.dr.íJ-l1'6i.·a~c.St)..Ío~ .m~llaaói c-trofii1Jtl..

.~li_1'1~$>.,i·';~ift.~~1~-~ó,.:..;"a····d~.@~1I'~i~f,O:.:·~:.a:·~·

... ·
.~.rt1~ft~~QS q~., ,~.' &:.~~~1a a~i- ;·8c.o~c1m1ento pr~~\lcado t
·exPla.~ ·Sqú.~s ea f.~or ·ae:~ssol1Ól_l\tes.-·· :.,:
...

'.'..

...._

. . ~..:.".~,

.

",0,,:-'

_.:

"

Ie.ér1ticac14.dela o.pácd:~ad pr()f'es1QDalt~d.4!iG~~.<la

.,.por:ló·scaM~~~s.q.ngrar,,·esobj9~
. de1ac~~.uU·i'~t~ •..

ta1esin-l1;b4\s.se.r$q~. .~n.~.~~$~smas"se 'reallzlll'o'tma ,.~a
prOl:>ado'·elGa1Uenttsi~·)T·:"ni,ta;~·O'tr~,tandQ'deoea$1onaral
~

~

•

- "¡

"

..•

~

'

.

-

tntel'ésadolO$DlOUOr9s: ~stoa:y:pérdlda.Cl& ·ti~: pOs1.ble. Es
. ·la primcw. vez . que

. ~ '.i~P~S1cltSn.~~e

en.;tr~tádoso'bretn1~acioJ:l.'~e 'incluTe

~cont~~p~humaDqtqu~'~eapo»d~ 'a

tUi .

cr1~loeeÓ.sniic<),t eono . .e scúiaarÍos gastosl.yel t1_poetel

iDmipflnte.
~. 8el~ci6n.e~ri con·1a·1J.1t~vencl6n d.• ~s r&pres.

'tiA.tea
...

• -".

~u. ··<t••1.g11en las
-

'

.. '-o . "

:..

-

-

au.1K>rldades
.

.~~

...

.-:

é~mpetentes~.~ambospaí~es.-'

.

~

-..-,

..

capa.-

" ' , . . .

-, rirt.7 ... ,- Guanero-sea· ex1g1bl~liidemostrac16n4.ela:

dé'los 08nd1,da,,ps'.op,r.ctOD.es cól~tlvas

<:l1.dild PT-ofesipnal

e~neertaaas, 1asAbtp~1dadesA;'g.t1JíaspodráJ)des1gaárrepr'"
sentantes para illterv.•lr en las prue~s.electiva8 que de 00~

..

~

-

. ~ .

.

. . ; : - '

. --

-

'"

.

'-~

ml1R acuerdo establezean el Ias,t1.tl1toEspaiiOl de Em1gracitSn
Dirección Raciona l-d e Migraclo118s.-

y la

En tales casos' dichas pruebas se efectuarán solamente
entre quienes hayan superado satisfactoriamente el reconocimien
to mádico a que' se refiere el artículo anterior, y en forma que
se cause a lOs candidatos losme1lores gastos y p6rd1das de tiem

po posibles.-

14 cláusula octava del nuevo Convenio corresponde a la

tercera del anterior, aün cuando con un contenido m4s amplio,
antes se admitía ex.clusivamente la 1nmigracicSn ligada por un
contrato d.e trabajo, ya sea por vía de una carta de llamada, de
parientes, amigos o

terc~os,

pero con el 'compromiso de sumini.l

trar a 1 inmigrante un trabajo u ooupacddn , en
o de

iIL~igrac16Jl

SJ,1

nuevo destino,

contratad'a'con la i ..nterVEn'lCi6nde los' ·organis-

mos competentes argentinos, ya sea en forma individua 1 o colec~iva, en este. dlti.mo caso ya sea para colon:tz.:1ei6n o para la

iD

dustria. No se tenía en cuenta enaql1el Convenio la 1nm1grac16n
.espontánea , que

movi~ ~s

migraciones españolas' dUrante largos

años, antes y d espués de la, tirma de d:J.choConven10. El nuevo
. C'onvenio inicia la d'Gscr1pei6n,,. .,de los

divers~s

tipos de emigra

c16n conte1".lp.ladds, con, la indicac16n., en primer lugar de la eo-

rrespondientea la iniciativa espont'nea. Entre nosotros' este
tipod e inm1grac16n., fu6 prop1elado por casi todos los

homb~es

pó.blicos que gestaron nuestra nacionalidad. Seestim6 con gran
fundanlento, que era la inm1grae1611 más adecUada, pu6s respondía

al impulso natural del hombre de iniciat1va, que buscabamejorar su eond1e16n eeon6m1ca y social, por ,vía de su esfuerzo pe~

. senaL, y no traído por eonteatos t .que muchas veces respondían
a1ntereses meaoufnos ylesivo~ pár~ la· di.gnidad del honbr e ,
al respecto, debe

distlngu1rs~,

sin. embartgo, los contratos a

que se referían nues tzos honbres ·pó.b11c·os de la época dala ol:

ganizacit.Sn nacional, de los contratos de traba30 exigidos por
'1alef51s1aci~n argentina

con

1930, son dos situaciones

poster.iol~idad

a la crisis del afio

p~:rectaT!1ente definidas y

que respo!1

den a intereses· distintos •
T~n aquella

época d o organización nacional, las po·sibil!

dad es d.{Jl mer-cado de empleo eran uL1pl1as., 1u demanda excedía a

.·la oferta de trabajo, la j.nrnigraci6n llenaba ll.nanecesidad, al

vacío, no disputaba un puesto a otro que

inmigrante cubr!a

tUl

16 necesi ta.ba'. la

si~tuaci~6n,

en. canbf.o , con mo tdvo de la ar1-

sds del año 1930 y sieuientes, modificó el panorama en gran
.parte, la contracc16n de la economía, nlotivo, una ala:rman,te·:·d·esocupacd.. 6n, por lo menos en los sectores urbanos, se dictó en-

tonces y se mantuvo d ospués, una serie de medidas restrictivas
de

L1 1.nmi.graci6n, errtz-e ellas 'la de que. el inmigrante que QU1

siera ingresar al país paru trabajar, lo hiciera siempre que

tuvj.eril asegurado
ra l)ienes

U!leIilpleo

sUficientes,~

u ocupac1611, o por lo menos tuvie..

como para no consti tuir una carga para

In comunidad •
.Z l otro tipo de

do de

ncurt~

da

inmigraci~n

llarn~Qda"t

COlltemplado, es el denom1!lii

se le asigna el mismo significado

que en el Convenio anterior, se admite la posibilidad de que

. se etectáe directamente o por conducto de un Organismo Intern.&
ctonal, se incluy6, -esta áltima posibiclldad. con motivo de la

Creae1dn del C:om1t'Intérgube11la~éJlltal,para las JUgraciones

Bnrópeas, creado en 1953-"Y qU~cri.tra en funciones efectivas
en 1954, nótese que
./

elConv~loanter1or con

España es de 1948,

iaspos11?11idades y funciones de' esteCo11l1 té Internac10nal s-on
T!lUY

amplias, y han

:l~tdoutilizadas por lo

~m1grac16n Espaflo~,

.. delprime.rnlillón de emigrantes beneficiados por el organismo
con el pago d e-·los gastos do traslado, 38-.000 flle1'On

~spañoles,

de Los cua Les solo una parte reducida se>~.,dirig16 -hacia .lat~r

gcntina. Illotro

tipo~'de ~e1nigranta .contempLado

en el Q0J1ven10

es elli.gado por un "contrato de trabajo il14ividual y directo".

s un aspecto contemplado . :e!~ el Convenio allterior. El otro ti..
po d o eraigraci6ncontempÜldo es el '.colectivo, en el Convenio
~nterior,

se le denomí.naba "co Iontzador'a e industrial colecti-

vas" ,integrada' pOI* familias, nüc Leos o equipos de traba-jado-

res, inclusi.ve,·con .su material cletrabajo. la disposicitSn del
nuevo -Convenio, no excluye los diver'sos aspectos contemplados

en

el· anterior, pero sus llneami.. entos son nlás amplios, ya que

admi tectlalqu.1er tipod e innligraci6n co Lec td va, ann cuando no
fuera .pa r a co l on i za c i 6rl o industrias, puedan por -ejemplo des-

tinarse a cubrir ciertos servicios.
}i' ti1a lm ent

e se contempla la alnigruciÓn

sistida'l, a la que las partes se

up~3nif'icada y

comprome..ten.~

II

-a-

fomentar", es

po 1:> ()tra parte el e,spírj.tu ele1 Conv enfo {;¡llterio:-:-, reproducido

en el nuevo,. no;tuva antes. ni tieReoahor, mayor ,plicac16:a, .
dado el altb eo~to qú'é<irepresenta .parn el. pafs la prorooci6n

de éste.tipo·;de:l.rtni:tgraait5n

en

'todos los t1~$.'"

'Ar,t. 8.- 'le emi'gf41c16B ,de .spa~ol.s a la·.R-ep·t1bl1-oa llr-

I>Odrfi

gentina

ef'actuaraé·pOr cualQl4éra de "los s~gu1_t• .,prA

cC!diini.entoffl
8

)1nieiatlva' espolrUnea;

b) .carta d e llamada de resid .entes'·.
i;i~o,

en terr1 torio. argo··

forr-auladQ b1en-'41rcctarnente o por condue to de un .

'ÓrganiSllo, ¡JaterJ1ac1ona1 atltorizado pór las'partes'
Contra~~te~f"-

e ) eontrato'de::'trSbajo llldivl.dlial o dt1" eoto.J
d) pro'gramascolect1vos

pi~troeln:Jdos ,po!'Soc1edadés o

.. lsoóiac1ones d~éspañ():les re9idcnt.e~·~la lLrgent1rul,
aprobados por lps . ~rf~!lnls,mos

eompeten~es

de las Al'tas

Partes .Contr¿¡·tante.s;·
e) ()pe;rac1one~~ colect:i.vasJconcertado-s

tre

losOTgan.is~ps·de~1graci6n

d,lrectamente ep-

co:np-etentes

a.e . _~

AIta's' "PartesContra tan tes"~.
las :l'tltas Par.te·sCo~·tratantes:, convencidas de

la conve-

niencia d e la migrac16nplan$.f1cada y asi..stida, se comprometen
a hacer todo 10 posible par-.a

romentar'la.~

LacláUSl11a nu.~e·d el 'Convenio t es nueva

en relac1t.11'lal

contenido d (~l Convenio d e 1948, s-e refiere aL ,lnte~~amb10 de

intormaclon.s en ~.lo$organo s cojapeten.

tes

$Obre neC$Sidades '1 d1sponibl~d~des

tDa1JO de obra espafíola,

'>~

"de

a'e

ambo s países,

~ ~

intereambio de 1nt~rmaclon.squese.rectuar4con la iÍlterven';';
.

.

.

•. "c16n de la ''EIt'baJada Éspáfiol;l" en Buenos Aires. 811 "f1tJ.a lidad es

, e onoc)erla sl tuac16nd el

mel-cado'"en

¡.

vista de1a phni.f'1cacidn
•

de las m1gpa'~1ones .'contempladaen'·.la cláusu'la a~terior, a la

par 'q.ue constituird una gu!{¡,p-ara, orientar a las autoridades
de. aJDbos .,p&:íses, .en má teril;l, de Inigraoiones ...

Art. 9.-!e'9:'Alta·9
F!artesContratantes
expresar'n$u
de-'
.i:
.
.'
.
';,.

seo

d'e" que

'..., ,;r"-,.

~

~.

perlód1.éQmente laD1recc16n Nacional de Mig~ac1onest
. '

~

~

comunfqua-a 'laEmbajpda 'de "Espa:~,:~'BuéDos .-i\1res" las·néces1..
dades aprox,fmadad~maJ1(j de o*a es;pafíola, y delluepor el' Ins-

ti tuto Español de EmigraclcSl1~se ooauní.que a la Dti'~cc16n Ilae10Dal d~ ltigrac1ones, .por conducto de·,la·Embajada de España

en Bueno s Aires, 'en que medida es
sidades, as!

pQ.si,ble satisfacer las neoe-.

expu.stas.~
.

-

~

la Clál.lSuladiéZ 'está inti¡nanlente conectada con la cláu-

sula nueve y ocho, relatiVa a ·la.s.mi,grac1ones colectivas, las
autoridades competentes de ap11c.~cidn de ambas partes :podrdn
con~.rtar

operaciones coléctivas' de,stinadas a colonizaciones

agropecuaria s',explo tactonesil:ldus tria les , pesquera St rores tales y mineras en la Repdbllca Arg~tlrJf.l, lagania de explotaclo.

-.

nes contempladas, como se,puede apreciar, comprende los aspec-

tos más importantes de la produecddn argentina, los detalles

y condiciones ser'n convenfdo s por las partes

S1

cada

ca~o."

Art. 10.- Entoclo caso el Inst1 tuto "Espafiol de Emigra ..
c16n y la D1recc1tSn Naoional de Migraciones podránconoertar

entre síoperac1ones colectlvas!'eterentes eSJ)Gcialmente al
desarrollo en la Repl1b11ca Argentina de 'colon1zac1o-

fompX1to y

'.

nes agropecuarias, explótac10nes industriales, pésqueJ:'as, forestales y

mí.ner-as ,

Cada op ara citSn afectar'

o a varia s

911 tre

a ~s6la actividad eoon6m1ca

'sí conexa s , '1 co'nQ:retará, por categoría s y

profesionales, el nm.1ero d"e es~añoles c\J.7a emlgracicSn se con-,

cierta, así cono 1.os de'tal1esde és~-

les c1áusulas .once y' doce' de este Convenfo se refieren
al transporte

mal~:t:timo y

aéreo 'de los emi.grantesespuñoles que

se-encuentren acogidos a -p1.anes<'mlgratorios convenfdos entr,e
-,

~.

l&s partes, se d1sponeque el transporte s'e efectt1e en buques
-

•

~

:;..

.,lo

o aeronaves' argent1pas'oespañO~s~ los alcances de estascJáu'su~s'::;cQmo se

puede, apreoiar,$on".,d1st1ntos.del que se coJltem...

pb;aba en lacláuslll~ $91s dei Convenio antÉtrior, que estaba re-

. ter'ido 81< b16rl 'al transporte. de emigrantes, 10 era a ,las condd..
ciones especificas del mismo, eneuanto afJeguridad,

alimenta~

c16n, tratamiento Y moralidad t que deb:!8hacerse de acuerdo a

las reglamentaciones dietadas al respecto por las partes, para
las embarcaciones de sus propias 4banderas.
'Ello no significa qua tales d1spo's1c1ones dejendeáp11-

caz-se ya que expresamente la ley española NQ 93/1960 de base de

ordenac1<Sn'dela

em1graQ1~n, .. en

su base 8,s_ct6n p1'1mera,'ae

protecc16n al· emigrante durante el viaje,' faculta al
..

141n1s~e'r10

.

de 11-abajo Español a t>ljar las oondtclones referentes a la sa....
nidad, seguridad y blenestarque debenreun1r los transportes,
7&' sean terres·tres, mar!t1Dlos o aéreos. Dice al efecto la ci tada
base: riEl 141n1sterio ·de.Trabajo regularf!1&s condiciones' ospe.-..
clale~de'l

transporte terrestre,

y esta·blecerá 1$$

que

requ1-~1 tos

.que

se~ea11ce,espec1a1nenteen

marí~1mo
deb~

o aélteo de emigrantes,

reunir· las -unidades en -:

lo que conc1erne.a la sanidad,

segur1dady bientstar de a~quellost Y dictará las normas fisca ..

lizadoras y

ttlte~res

adecuadas.

~gua:l~nentey

a jiropueata del

InstftutóEspañol de' E'm1grac16n, designará los puertos, aero-

puertos, y puestos,

n-onterl~s m~s

convenientes para la salida

d e emi eran toes" .-

Art.ll.-Paru el transporte marítimo de losem:tgrantes

españolos élcog1dos a operaciones concertadas entre el Insti tu-

to

~spañol

do Bmigrac16n y ln

D·ir·ec:ci~nNac101'laldel11grae1onas,

se ut111za:r-án preterenter 1ent e buques-ar-gentdnos y espu ño les •
las eor-respondñ onbes i.\71t<),Itidades espafiolas y argentinas

tomar!in las med1dasnecesarias para evitar compeboncdas deslea-

les.J\rt. 12 ... En la rned:J.. da.da lo posible se

apllcar~, por

a ..

na logía, el articulo anterior al transporte a6reo d e emigrantes
espaí~les

a la Repdbl1ca Argentina.-

764·

la recepeion. colocac1<S:rt 'y asentamíento de
part~de

tes españoles, por

los ,inmigran-

lJIs &utol"1dades argentinas de

apl1~

oacitSn, es motivo' de la cláusula ,trece del' Convenio, se dice
que se -adoptarán las medidasnea.sarias" •.Al respecto debe reoordarseque, desde la sanoi6n de la ,ley de 1nm1grao1dn de l.8?6,
la1~rgent~

recepción.

cuenta con Ull.alegislacidnorpnioa relativa ala

co~~ac,1&ny,asentamiento

quiera sea su

~clonalld-a~.

de los inmigrante's" cual-

FJn efeoto·a la llegada

'se~

'lebr1nda

hospedaje gratuito por cuenta d,el gobierno; sl no vieríecon un
empleo asegurado, puéde 'buscarle 'por intermedio de las agencias

ofioiales:decolooacicSnt yt1nQ~n~e el gobi.rno le paga el pa"
~

.

~

..

saje ~sta el lugar elegidO por ·ei inmigrante para su asentaDden
-

to,

. '

~

'

..

.

inc,lu,s1t'e"se,-'lebr~~a,tac1,l1dades
.para la 'fldqt11~s1c1dn:

a.

ciertos elementos de~.traba3o.l.\rt.13.- las Aut..orida,(ies cotrlpetantes argent1na's adopta..

'rán ,todas las medida~"necesar1-as pára:Qu~ los inm.~g1"antes esp••
.

,

ñoles -encuep.trén· .Las ~ejQrt!ts cond1'c1ones"de reeepc;1~n, -coloca.

.

'c16n y asentam1anto •• , '"
1nm1.grac1~n

'El ronento dé la
,

españPla, mediante' la contr1- .

'

,

bucí6n del,rJObj~exano Argentino, es motivo' de la clAusula oato:E'ce
del Conveniotsus alcances son muy

,~mpl.1.s yeont~plan

aspectns

no detallados en el Convenio antérior. '
.

,

r~n p·r1Tller lugar se ref,1e:r8 el, 'Convenio-á la' contribución
" .'

.

.'

.

argentina a la fOl'lmaci6n'profesional de los candidatos

él

opera-

'ciones colectivas, al respecto

se~ebede·stac.r que,

en general,

el grado de, preparac1dn 'prot'S1QM 1 del em1gran:te españ.oles
muy reducida, seg6n .10 'afirma l>{~TI BUFILL en su obra ."Iuevas
I

~oluc1ones

•

,

alProbl. . ~ M1grator'10· 14ad'r1d' 1955 pág. 339•. Se re..

([l!l!ep,$ por ello darle un.yornivel de" preparaci6n profesional,
.

en

~

.speó:~al
~t

.0;: ...

cuando deba integrar eq'u1pos colectivos de 1nm1gran-,

....

tes' ~ra realizar determi~dQs.tra~jos t 1>revlament e e s pec l f i cados Y eonventdosccnüas aj.ltorid~des de aplicac1dlf $rgent1iias,

.en

~sto$OQSOS,

Argentl~, aporta!'d

el Gobierno

.

,financiera,

SU

contrlbuc16n

'.

par~logra,r un"lÚni~o' depreparaci~n prot'esbnál
..

de

.

esos lmnigrantes,préViamente. séleccióndos' y que hayan pasado.
.

las

.

"

pruebas de.selecei.tSn;f:l~flca y san! taÍ'ia, previstas por la

legislac1dn argentina.
En 'cuanto al pago de los gastos de tr~nsporte mar!t'111l9
de los imnigrantestse. preveQ aportaciones por parte del Gobier-

no :A:rgentino.'En' d,is·t1ntos planes de

pro~oc~nde 1ainmigl'ac:t6n'

éuropea, el Gobierno· Argep.t1.no tomó a su carge el pago de lQs
gastos de transporte rnar!timo', debe agrega.rse atin que el Gobier-,
.
,

no Argentino adhir1<S

alCom~t6

Intérgubernamental para la s. 11'1-

graeionesEuropeas, eon·tribuyend'ofinanc1ererne:rtie parae1 .}l)go '
precisamente de los gastos de traslado d e los' inm1'grantes.coDl' .

.

prendidos Y asistidos ,por el .slst6ma. Dado el alto 'oosto de les"
pasaj.s.maI1ítimost;el~~erod~

la c·ontr1.buc16n financiera

los 1.$m1grantes· favorecidos con

d~l,Gobi.erno

Argen.tino

'8S redu~1do.

Otro de los aspeetos contemplados en esta clAusula, es el

relativo a la exenci6n de toda trlbutac1cSn aduanera, consular
o fiscal, para el

1:nmig~ante y

sus efeotos' personales, de acuer-

do a la legis~cldn argentina ;no se',hace sino recordar la vieja
ley 'argentina' de inmigraci6n y colonizac16n de 1876, en que pre..
cdsamenbe seestablecíall en d';eta~le estas exep.clones,. repetidas

,luego en d,iVersoS~Jlacretos,;reglamentar1os.la finalidad' econ6mi-

ca d.el principio es

prQmov.r~,1ai~igrac16n, no

solo' concedien-

do facilidades, sino evitando ,al'1n,migrante gastos que no sean
1mprescitld1bles.Dur·ante,el periodo, de cris1sq.ue se ino:cia en
el ar.o ,"1930 t se d-ictan enlal\rgentina diversos decretos exigian
do el -pago de

fue'r-tes derechos consulares a los· inmigrantes, con

algunas excepciones, su finalidad

t~ansitoria

fuérestr:i.nglr y

, aún paralizar ·la,j.nm1grac16n con tnot:tvo de 1<1 crisis. En la cláy
s u 1:'1 ql1inta de este mismo. Convenio se dispone por otra parte
que, el vf.sado consular de la doauJnentaci6ndel inmigrante, será

grata! 'bl.
Par-a el caso da la

inmlgrac-1~n

agr:ícola' provee el Conve-

nio, que si la misma responde a planes previumen;te aprobadoe
por el Gob1erno
aduanera para

L;¡

tlrgent1no,

se concederá ~xenc16n d e tr1b1ltac16n

introducci6n de-eq,uipos.. capi tal, ganado" maquf,«

nar'Las , enser-es agr100las y o tros bienes. Como se puede apre..

ciar, la disposición de esta' cJAusula es muy amplia , todo lo que
<

traig¡J el :lnrnigrante para su explotación agr:{co].u, de acuerdo a
plalLos aprobados por el Gobierno/\rgentino, gozará de exencIón

en el pago de los derechos aduaner-os ,

l~s

una forma de promover

~grícolas,

eldesarrollD de las' explotaciones

'inco r por aci 6n de

por medio de la

a.griAcultores inmigrantes. provistos de algdn

'capital, que reciben

estimuladal Gobierno Argel'tino, la

C01!J.G

exen

ci6n de derechos, que segdn los el!~mentos y maquina s importadas
pueden ser da

alt~una consi~·eración.

lo lamentable en este caso

"

es que esto tipo dei:nmig'rante practicamente no

exis~t.,

salvo'

excepcf ones rnuy contadas, se' quedan en sus pa!sés deorlgan.

Nuestra vi,ejaley de innligración de 1876,

si~'b~~n

no con tanto

detall'e, corrtempIaba también qU'él&slnmigrantes .pu.dieran ingre.-

sar al país sus elementos d~ trábajo, libres de pago de cualquier d er eeho de oaráete;r, aduanere,
i\.demás .de]ascontribucionesdel Gobierno i\rgent1no, para
8~r()ntarlos gagton, del

transport;emarftimo de Loa inmi'grantes,

el Convenio contiemp Ia tarnbién, que se contribuya 31 pago' de los'
gastos de tranSI)Orte desde .los Lugar-es de desembarco hasta los

lugares, de dcs tdno, Es un aspecbo cO'!1pl'ernenta:rio del anterior,
debe' destacarse enaste punto que la legislac1dn Argentina al

respecto, es mucho

ml's amplia que

lo que consigna aquf est.ecori..

venio, '$s'~uná ,eláusula m~Y conocida por, todos los ~nmigrantes,
el Gobterno I\rgentino se hace cargo, del pago del pasaje d'esde el
puerto de. entrada hasta el luzar de destino del-inmigrante en eJ.

interior delpa'!s. Cuando se ,inc'luy6 esta disposición en la leg1.¡

laci&n se, pens6,con amplitud de miras, que era asa una forma
práctica decontr1buir a po'blár e1111ter1or-de,1 I?a:[s·t ev1 t~ndo
que los

inm1gr~nt~s

quedaran en los puertos de llegada, se qu1a:>
J

darles todas Laa oporttinidades': pO'sil11es pa na vque ,fueran al inteGob1er~.

r+or. con .gastos pagosdepasaj'e. por cuenta del'

Esta misma cUusulase refiere al otorg~miento de créd1-

. . tos agrarios, e indut,trialés , $ les. lnmig~ntesespañoles en las
m1;~mas -conq'1ci<?nes q1le" a ,lO!$-ciu~ada.nosargeJ1..t1n()s •. En

pr1nc1-

piC? lás '~stitue1onesde cré<S.i.to·ot1ca les· y' privadas ,. no . hacen

distingos entre nac1on.ále~ y extranjeros para el otorgamiento de

'sus'er~d.ltos de tom.eIltO, solo 'setiéhe en cuenta las condiciones
moral~,st de trª~j(J,·yéc9n6Jl:J.ca8de,losjOstu~n;ti.s,el C·onVGD.18
'.

."

"i.

.'

,.:."

. ",

ene~tes~,t1do 'no'viene ·a~~é(gregár·nada'
,; .

• .

>-

t >

•

~

•

'.:

.'.

.

~

-

"'"

.

•

•

.

-

.

'

...•.

nuevo 'a lo .ya ex1·stel\te•.
..

.

;

los benefIcios a'~oordal"a~Os lnmigrant,s,espafiolés, .seagt'ega
q~e

$1 GobiernQ.,.Argen.tlnoQontr1bUírá con otras 'clases ,de tao!.'
•

•

-

'

•

.~.'

-.

'

....jO

11<1ades posiblfs.,En reaUdadla en~c~ei~n del Convel)1o. es muy

.,amplia, la

~ve.l1tualld'adde

que

se, acueeden

o·tras facilidades es

relativa ,por no ,'decir problemá..~ica, si. se asimila a l. inmigrante

al c.Iudadano :na.tivo, en cuanto. s,todoslos derechos civiles, del

.trabajo yde la seguridl1dSoQ1al, y se le pagan los gastos de
t~a.s_lado"

no cabe sano

.J>9nsar~'''q.ue'en cierta

manera, estdn gozan

do de una proteoc1.6·n.lQ8yOr que.muchos ciudadanos nati~s,que si

quí.er en i.r a trabajar

la

otras ,reg'1ones dentro del mlsJIOpa:!s de-

bsn pagarse su pasaje, encaltl1l10 el'
gio de que sial .llegar
-

rad1oa:t;ts~

'

al.pa!~,

8Xtr~njerogoza deL

priv11. .··

indica. el. lugar"'donde quiere
.

para Ir a·-trabajflr:·,'el.gasto. del pa.s,a3e ·s'e lo paga el,'

Gobierno Ar,·gent1no sin· exigirlen1nguna'garant~de ;,que se que-

769

·dará en" el sitio alegldo..Art. 14.,. El Gobierno de .la

Rep~bUcaArg·~tina contri..

buir' de la manera sl·gulente al tomento ,.,ela em1grac16n españo..
la:
a) ::med1ante . SU. "a'sis tenela a L~ formacl<Sn:profes1onal
. . de

los candidatos 'a'; operaciones coleet1\'as concertadasf;
b ) mad"iante.poJ1~c1ones para el tral;lsporte tra-nsoceilni00 de

lo's 'inmigrantes;

e) "~oncedi8ndo ;laéienci6n de toda contribuclcSn aduanera,
'consular~;.:o. fiscal-,

para lus. erect~.s . de uso personal y

doméstico, qu~ 11&V·en,consigo, do acuerdo a la legisla-"
"arger!-~!~_;

" , ci6n

a) además de

ello,

c~ltOres s.~

autorida-des

para el.caso de

emigraa16n de agrl~

p1ane$ previamente; acor4ados por las

aX-gent1nascOmp~tent_es,.concediendo

..

,

xencioll

18

<

,

;

.

.

la ... .

,

da ·trlbuta~16n ~duanera par-a la introducc1dIí

dé equ1pos-eap! ~'l" ga;1Qdo .maqUinarlas.enSéresElgr{.
" oo~'s
...

-y.otros_~b18l).s,·dé ~~rierdoa

. . '~.'

. ,;.:';

"

~~

- '

lodispuasto. en la,

l~gi;slá~idn·';g~t1na;
e) medianteapo:r-tac1oÍtes

-Para

el- transporte.'<l, . ~os lnm1.

«,

tlnci;
r) eonceddendo ,a lb.s inm1~antGs en la s:m1sma scondio1o-

nes ~:ue a los ciudadanosargentinQ,St cl"d1tos 8.&rarlos
..." ..

~:!

e ind·ustriales por euenta de la-s Instituciones Ot1cia-

les pertinentes ¡"
g) con otras clases de tacili.dades posibles.IQ. cláusula quince del Convenio es complementaria de la

ca torce, se refiere a la' contr1buc1<$.n t1nan,ciera y econ6inica.
del Gobierno Bspaño L, pa'r~tac11:l.tar .Ia erÍ11gracidn de espa·ñoles
hacia La Argentina, la a.nterior SE! rer··enf·s. a La contribución
del Gobj.erno Argentino con la misma flnalidacl.

En primer lugar se" estabiece que el Gobierno Español c02

.pera;', en

la formaeidn profesional de los end·grantes,

sula anterior s.e dice que .elQ(;>bierno

en

la c1ly

Argfmt~ocontr1bu1rá con

su asistencia a la. formé\citSnprofes!onal'de . los mismos, son dos
dlsp:osic1ones complementarias que -tienden a un mismo fin, dar 'u.·
na fOl-'mac1dnprof'es1o'nal' adecuada, de ca:ráatér elelnental, al em1

grante, para que pueda

desemp~rse

en ciertas taréas preVistas,

en los planes de lrUnigraci·6n, de las autoridades competentes argentinas.Se desea con ello enio posible evitar que lleguen al
pa f s , elementos sin -ninguna ca Uí"icac16n profesiona l.

Tambi6n contr1bu1r~ el Gobierno Español. con aportaciones
para hacer' frente a L'pago de

10,6

gastos de los 11asajes marítinlOS

de les emigra·ntes, elmis,DIO prinoipio se establec16 enlacláu-

,sula anterior, pero a cargo del Gobierno Argentino.
Por la cláusuüi catorce, se autorizará, la entrada a la
.elrgentina, de los elementos da trabajo, que llevan los inmigrant·es españoles, con destino a

'SUS

explotaciones agrícolas, excep-

tuándoles del pago d'e derechos aduaneros, por esta otra clAusula. el GobieI'no Español contribuirá con la autor1zaci6nde la Sil

lida de esos bienes,

110

se dice si tamb1~n. se le exceptuará del

pago de derechos.

Cornplemantan las disposiciones da esta cláusula del Con..
verrío , ll1 ref;erel1c1a a 13

las

t.~l"a~ls

do

colal~~()raci6n

r·ece~9·ción de

del'Gobierno Español., en

los inmigrantes, y a otras formas po--

s í.b Les ele coLaboz-acd.dn ...

t.U't. 15...

su parte, el Gobj.erno

POJ?

de Es pafia" contribui-

rá en la forma siguiente:
a) cooperundovenIla tormaci6n protesionu 1 de 'los cand1..
da tose etnigrara territol'lio argentino;
b)mediante aportaciones al transpor.te t:ra11.soce~nico ae

los elTligrantes;

e) au.torizandolu salida de los bienes'nteJ:lo1onados en los
apartados e ) y d Jdal. artioulo anterior; ·

d) colaborando con las 'Autol~1dades.,11.:rgentlnas en la reoepci6n de los
e)

conota-as

inm1,gr~ntesl.

,to~mas .posibles de coop:e~ac1tfn...

, la cMusula diez ys,eis, contiene d1spos1elones~,suma.ment.
1z:1teresante~, quede

concretarse, podréÍn no s610 promovar el in..

cr-emento de una mayor inmigración española, sino contribuir extraor-df.nar-f.amenbe al deSé.ll"JrOJ.lQ.,econ6n1ico del pu!s, todo dependerá

de los medios financieros que puedan allega.rse con ese fin. De

todas maneras laprevls1tSn del Convenio de que las Alta·s Partes

Contratantes otorgarán tacilldadespara favorecer la const1tu..
c1tS~. de empresas. mixtas de

carácter agropecuario, industrial,

mercantil, forestal, m.inero o' pesquero, es altamente destacabl.,
sobre todo s1 se

tlen~

en cuenta que en algunos de los rubros

enunedado s, los españoles posean, en su país, explotaciones' 81-

tal'nente eticientes, que podrían contribuir a la proDloc16n del
d'esarrolltt econémí.oo argentino, con fuertes beneficios de todo

orden para ambas partes ...
l'trt. 16.- las

l~ltas

Par bes Contra ~t1tes otorgaréin las mif-

xtmas facilidades que consienta
su respectiva
leg1slac16n inter.
.
na, para favorecer la eons tf tuc16n y el desarrollo d'e empresas

mixtas hd.spano...al""gent1nas,' de cará'cter agropecuario, industrial,
mercantil, forestal. m.inero o pesquero, que tengan entre sus ti..
nulidades lada dar empleo a españoles en. la R6pábllca Argent'1-

na.El problema de las remesas de fondos a los familiares, es
el objeto de la clAusula diez y siete del 'Convenio. Durante lar..

gos años, las remesas de fondos, de los emigrantes espurlo1es
c,onstituY6~~para 'España, una fuente de ingr"esos muy

importante

en au balanza de pagos, se estima, que en aLguna s oportunidades,

este rubro constituy6'el cincuenta por ciento de sus ingresos
de divisas extranjeras. Desde la implantaci6n de los con.troles

de cambfo con motivo de la crisis d,el año 1930, hasta su recien-

t~ supres~6npo~ paj.,t~r·del

Gob'1erno Argentino, las remesas de

fondos a los ram11ia:~esd,e los inmigrantes,. goz6, de algunas la'J

_.'

. '

.

cilidadescompat1bl'es con las dif1cultade.s", que desde hace largo~s

al .país, en¡.cuan'to· a su balanza. de pagos,

af~tan

años

~1"

'. e1 Convenio se est1pn1.ta no solo que sepérmi tir4 efectuar tales
remesQSt sinóque se autorizará el tipomistávorable de' cambio

. v:tgonte. Bn

~a'

ac·tua lidad en la

las re'str1cc1ones an-

.~rgent1na

teriores exig;entes han sido suprim'.da,s., lom1smo que la mult1•
. plieidad en' los tipos d~ c:.arnb~o descuerdo

Q

la índole del er6-

. ,
,

di.tp '0 renesa
ca 1nb1o t

j'

,

q.tle$e·qu~siera.,:ef~;tuar,.

Solo existe un tipo de

es elq,uese;establece' en base al libre 3uego de la

oferta y 'la' d a'11anda.llrt•. 17.- A, 'los inmigrantes .~pa.iloles ·r8di~il4·b,s, el Go~

bj.. ernc dala RepÓblica l\l;"-gentinü ,las,·,.pel"tnlitil'J1 ef~tuar remesas'·
de dinero

Q

Slls:.f~railial-:es

resi(Jentes·' en Esp¡,¡iia-ill tipo de oam-'

bio . s t~'VorQblaV1gente~~
~L9 Cl&tustlla d1éZY· .oebo

tien.8' un

1nter~san te· Qonte~ido,

qu s s~r4' Pfts't'eriorm9nte obj'eto ~e un l~~llerdo~special ontre

bbsgob1e.rnos.

Se!ié~lérealO,torga-mlpXlto

ani..

decr6di tos paz-a el

asentamiento del inm1~rarit.eagr!colayelestapl~lm1éntodel
t~abajadorurban.Otserep:rt~ aqu1' disposiciones de 1a:oliusula'
. ca tor,~e.
•

'.

~ ,

.. ,

•

~

~.:

•

Se

le~.g~ga'·~ tQmb_i~n p:r:~stamos
',,--1:."', .

_

-

.

"

~ '" •

'

para via,;j'9'S al~'s em.1.
'.

grante"s e.pañoles. Rlt.ctlf.mt1o Espéd1ul que

-

se

-

firme entre las

partes;~ preci~aráel,allcance,.·oportunidad y rormadeaco~dar

es-

tos

pr~stamos

que pueden ser. muy convenientes para España, pero

no tanto para la lrgentina,·s1 se tiene en cuenta

q,U8

en el fon-

do estasmed1das se traducirán en un aumento del turismo, de ami..

granteshacia España, oua inc1dird en contra en Ta balanza de PA

gos

Argentina.Art. 18.- . IasJ\ltas' Partes Contratantes se cc>.mprometen a

fomentar los J)rés tarnos par'a viaje 'a los emigrantes españoles, y

exr:resan·.

deseo de lograr la c:rea.c1dn de un r'6gime!i de crédi-

SIl

tos ,éspeeiale's qua facilltén'Gl'·asentaini.ento del inm~grante a ...

gr!cola

y'< 81 estable~imi'anto c)e'l,traba·jadorurbano.-

las Jlloda11dades y>·cond'1c.iones dereaUzac16n ser4n, si
fuera

,necesar,i~,

objeto. dEl un Acuerdo

~spec1al.-

le cooperac:t6n de ord~n t~nieo', econémf.eo y -financiero
en,)j) nromocf.dn de·.~'planes .de 'Qo¡o.nlzac:t6n 'agropeClltlJ'1acon la
particifltiei~6nde 1nrn1g1'antes

españoles, es el objeto de lacl~u

sula' 19 del Convenio. la pro.mQc16n de1 des~rrollo agro.pecuario

en, todos los

orden~st. es,~. de

las autori·dades argent1nasde

las .pr-eocupacf.onee dominantes de

tQdoslol~, tl~post 'se

pese a los progre-sos re'slfzadqs

en

reconoce q.ue

ma teria de colonizacl&n, ;a gro-

pecuarda, todavía hay mucho qtie hacer onee ta ma teria, por 10
que puede esperarse mucho de
calif'ica~"

']a

colaboracidn de la inm1graci6n

en' este,. aspecto- de laecon(Jlnía ...

A.rt. 19.- las f\ltas P'a.rtes ,Contratantes manifiestan su

proptSsi ~ de des.arrollar planes de co lon1zac16n agropecuaria t

en la; Repdbl1ca Argentina., con la participacldnde· inmigrantes
espafioles. .
Dichos planes serán objéto de lQ.s cor r-espond í.en tes conciertos entre las autoridades competentes

d.~a,mbos Gob~ernos

y

preveerán las moda l1dades. d'e cooperac-1dn' .an los ordenes técnico

ecón6mico

y

Las~

financi,ro.partes ccnví.enen en :favorecer" el ingreso a la Argen-,
s'

tina d;e técnicos españo Les , !.es aIeances .de 'esta c14usula ser'n

'relativos, ya"' .q~~e como, lo destaca el 'J.lrest~g19so~ eseri,torespa..
üoll;.tü{1.'I Bill'ILL, en. su libro, Nuev;'s Soluciones al Problema Mi-

gratorio, el nivel general profesional del emigrante español,
es 'UluY ·baJo, los técnicos' eXi"stentes se pr-ecí.san para promover
el desarrollo econérní.. coe Lndus tr-La L d o TIJspu"lla, por lo. uue las
. posibilidudes de,:.;\.que ernigren esos t¿cnicos sen escasas ...
,11 t . ,2 0. - . Las
J

t~lt~s I;al~;.tes

V01--eaer é]~esta lJlecl¡"l:l.et1to

anla

Contrutantes convienen en fa..
R~p~t1blica ;irlf~;ent1na de

toon1-

eo s espatioles.la clAusu1u :{~l dc)1 Convenio se r4~fiere' a la oooperac1ónt

entre a:mbos Gobiernos t

en

3.a formulac1611 d~ planes

y programas.

defor·maC:idil lJrofeslona 1, detécnicDs'y trabajadores' calificados,

ae

acu.rdou~s

neceaf.dades argentina·s ya las posb1lida-

des de Espaíia:- ¡gsta cláusu~ ~j.$ne v íncutacddn con lo dispuesto

<

en las .:ClállSl1laS 14, .15 'y20 sobr-e formac1<Sn proras'lonal y en-

vio de técnicos. Es indudable qua la eo Iabozacddn de ambos Go-

biernos para encarar la torwio16nprote'siona 1 y t6cn1ca de personas deseosas de . aprender, 'zaedundar~ en benefioio de ambos. pai
.

,

ses, ya que tacilitar& lapromoci6n ·da su prop1odesarrollG.-llrt .•
~

mG

.~.

,~:21.-

IasAltas.Partas Contratantes 'aceptan as1.m1s-.
'

.

,

el priné1p10 dé eooperacf.dn en los,'planes y programas de t'0.t

maci6n profesional de toonicos y trab:ljadores calificados. que

se

df~sarrol1en

en uno .? en o tro

~a!s.,E'stos

pLanes y pr.Ogramas,

tendr!ln encuen.ta ~&liec,esi~adesd'e la Rept1blica~rgentina y
las po's1biliclade,$ de ':EspaPa y, ·estsl)lecerán las Iñoda'ltdades de
·co,J.a bo:rac.1~n econ6mioa y t6c.nlca."

'. En la cUusulaocho,' se detallan los diversos tipos de e.

.

migracit$ncubiertas P():r el Convenio.
(.

..'

.

.

.:~

eit1ca que ,n·: un

.

.: '

.

act1er~o·

. ' '.

m1nar4n los detalles

-

.

. . '

.

. • . . • . .

en

;'/.

1a cl1!usula 22 seespe.J

. : .'

administra tlvo 'cómplffil1entar10 se deter-

'.

,~'.,

'

' ..

'

q,ueta-~~l~t'enél proeedim!~ente.-

Art. 22,-lJnA_d~.. A~ml!iist~ati"o .9Qmplél1lentar10 det~

~inar~los de:tal],$$ daapllcaei;6brelativosalproceai~.to.de
la eni:igra:cicSnéSpolltdnea, por cartad,~' llamada, por .contratos
..

:

.,

~

de traba30y por $pe:raci6ries .colectivas concer-tadas • ..,,~
,

~""'~

la . o14usnla dQ~·a~J.. ,C()nveriio
..
.

~

,

~

'

.....;(

.'

se refleréa
,:La: equiparaci6n
.
'

dél.1nmlgraAte;'~a.l·na ti'9'o.en~uanto a' los,derechds d.~ivados del
t~baj.q y los. 'seg~s,~oQ;al~~:':~$áctte;"do alo,qtteil'efecto .

establece la Const1 tuc1tSn ,Argentina. Por la c]Jusula 23 se conviene en que todo lo relacionado con la, seguridad social de los
~nmigrantes

españoles, debe ser regulado por acuerdes especia-'

les:. Ia segur1da'd soc1alcoIDprende una gama muy grande de beneficios de diverso orden. que poseen reglamentaciones especial__ s
de ap11cac1dn en el drnbi to nacional, y cuyos bénet1c1os para los

:f.nmigranteso sus familia,res, en. algunos

aspec~s,

no pueden a-

plicarse, en su integridad, en pree,encla, de la leg1slac1<Sn d1s..
par exist1mte en los' diversos países, por ello" se prevee en es-

te'

Conv~1oque al

efeoto., los detalles se coordinen, por acuer-

dos especiales. En este sentido ae debe destaoar que en Europa

son numerosos los 'alcuerdosde este tipo, que oubren practicamen-

te la mayor parte de los' países altamente industrializados, en

especial,

l()s~que

1ntegranla Comunidad Econ6m1ca 'Europea.-

Art. 23... Ias Altas-Partes Qontratantes convienen en que
todo lo relacionado con' la seguridad soc1alde los inmigrantes

espanoles en la Repdbli,ea Argentina, y con las prestaciones de

alimentes a sus familiares en España, es de la m4xima importancia y, en consecuencia, debe ser regulado por

ac~erdos

especia-

l.s.En el articulo' cuarto del

Conv.en~o

de 1948

Sé

prev16 la

org.nizacitSn de servic10sespeciales para, 1ntormac1tSn, asesoramiento y atenc16n de los inmigrantes. !Q cUusula24, de este

nuevo Convenio, tiamb16n se refiere al establecimiento de esos

•
especiale~:,con

servicios

la f1naUdad de

r~cll1·tar

el intercam-

bio de' informaciones y eon ello tamb16n la aplicac16n .del conve-

nio.la Ley No 93/1960 sobre de .ord enac1&n d.ela em1gracit.Sn

cuarto ,ba s ~~:. doc e,

espa ño la, en su ca pi: tulO
.

s ece10nes uno y do.s,

.

prE!Vge·la a'ctuacl'~n 'de Ül·s":.R~nre$entacionesD1:plo_ticas
y Con..
.
.

·... su.,laresy'la delo.s· 'Agregado~ Ieborales, pal~a,.atanderlos asun-

, tos vincul,;ldos cQnJ.6s' em1gran~~;eSPlllfi()léS enelexter1or.Al
respecto dicen ,lo s1gu1enteitf~1 Inst1 tuto Español de Emigrac1cS'n
.

.

'"

'

.

~

ejercerd su:ac·c1-tSn.pro·tec·tora "'en el·exte.riO:fl: a través: de las Re."

'

.

presentaCiones PipJpni4tieas<y'Con,sil:1a:r"es

'

de ,España y d. forma

. espec!flca': rJediante.. ·19sAgr~ga~os;U1<borales·a

q.u~·serefier~

el

".

apartado e )'d eln\1"!lero .3,4 ~ la Base 6 , que 3star~n _subord:t.nad~s
'a las menc,ionadas Rep-resent~oionesDlplol!l4tic.stl. "Dichos ,Agre-

gados

ra bora Les "ar4n,1'~prirt~fpalmente•. por cuanto taoi11te la'
~¡"

a.!i.9.J~ida y

"' ..

"

•

asentaIr.:1erito,4e'losemigrantes,a, quienes prestar'n
-

.

~1a

~~

-

':;

'

debida asd s teneda t' QolaborQndó ala repatriacitSn de quienes

lo precisen; 1nfomnar.dn: sobre el desarrollo d e l.os planes em1-~

-gitat-or1os y delcump.l1m1ento., de 'los pertiñehtes. Acuerdo.s In ter..,.,
na·clonales,. suscritos' ptn-: el GObierno "de España; se relaclona~4n
.

.

~

. ,"

.

'

.

,con 1c)s organismos de mlgraoi&nradicados o l~,epresentados en el
.

"

pa!srespectiV'o. ycoóper.arin con las Asociaoi0l!ás constituidas
po~ españoles,

gracidn y del

en cuanto pueda
emigrantd'.~

~undar=~ en b'Qtle:r~c10 de la GL,1-

. Tarito La Argentina como E$paña son miembros del Comi t&·

Gubernamental para las t11gr!1c1ones Europeas, la cláusu1:l 25 del
convento al recordar

talc1~rctmstanc1a

admt te que las partes

puedan recurr1~r a dicho Coml.t~para. llev.ar a cabo losm~s d1versosaspe~tos.con.te~pladosen
~llutua7nentede

~t\rt.

las determinaciones que adopten...

25.- Las J\ltas I)art'es Contratantes, en tanto sean

miembros del

:ropeas t

el' Convenio, debi.endo informarse

Comit~'Intergu~bernamentalpara

.podránconcer~tar

con est(t Organismo

las

~1igra'ciones

aquellas··.tas~s

Su..

de

las operaoiones m.1grato.rias, que. 'Co~o la or1entac16n, la 1nfor-

maci6n, la selecci6n profesional, el transporte·, la recepoi6n

Q

la eolocuci6ndc los ~igrantes, estj~men pertinentes, inforllléÍndose mutuamenbe da1;:ls det91"'mirmclones que al respecto adopten.-

Finaliza el Convenio con una elr.fusulrJ n6.Jnero 26, donde se

estipula que el mismo
~1n per'~uie:'-b

entrar~

en

v:l~(')rdesde

.el.día de su firma,

de su opor tuna ra t!f1.eacidn deaC tl &r do a los pro..

eed:l.mientos· constd tllcioriale's de, cada una de las partes. No se

f:f.ja plazo de duraci6n pero ·puad c· seJ'd onunc Iado dando aviso a
la otrn ,. parte'conun.añode ,antelac16n.-

. las estadísticas sobre elmovimient,o migratorio de e§pa-

íiolesen la RepdbUca Argentina, p~ov1en.n de las' informac1o..
nes contenidas en el Inf'ormeDemogrélf1co de la Repdbl1ca A.rgentina

1944.19~,que publlccS

la; D1reoc1tSn Nacional de Estadísti-

ca s y Censos,. complementadas. con otras stlm1ni'stradas por la D1~

recc16n. Nac1oDa·14e Migraciones.'
En el largo período que comprenden las estadísticas con-

signada !J. se }:#uede ,apr.eciar, que el . ea Ido d ejadoporel mov1rn1e;g

te migratorio

españQl'~s~,Qt~l~entereituc1do,

..salvo

para' el

quinquenio, co"pren41do:.en~e 'los años . 1947 a 1952 t en qua lOs

$8 ldo~ ·resu1tantos arro3aroncifr~s de a 19~ .1mporta~~1a t con
su; pico

~ximo

en 1950

d'e41~.669
.~",."

personas.;';'

;\1:JO

•
ENTRADA

-

St\LID.A

SAlDO

1944

12.363 .

12.900

1945

13.952..

14.017

-

1946

18.543

1.7.494

-1.049

1947

2'7.948

19.4'73

8.475

1948

42.104.

21.220

20.884

1949

59.577

21.218

.38.359

1950

'62.538

'"..4 . . . .·8'18
..
~O·

41.660

1951

00.007

18•.685

·31.322

1952

36.700

'16.998

19.702

2~.829

14.123

6.706

·1954'

2'1.237

1~.927

6.310 '

1955

24.606

15.453

9.153

1956

24.363

18.p69

5.694

1.951

27.755-

20.554

7 .• 201

1958

30.225

'21.551

8.674

1859

29.275'

25.726

3.549

1960

30.818

:=40.328

490"

1953

!

~',

u'

T j

Direcci6n IJaeiona lde lfigruciones.-

537
65·

Dada la lrtlportancia que para el país representa la cole.o.
tividad española radi.cada

ento.rmapel~manentet conaí.gnamos

'las

clfras que arl'lojan los censos nacdona Les y las estinlacionesque
para períodos posteriores, ha publicado la Direoci6n Nacional

de Estadístfcas yC'ensos t en su conocido Informe Demográfico d'e
la Rept1bllca

,l\rgent1~

1944..1954.-

en .J, pa1asggoocensos o caJ.gulada al 3.
de diq1Wf@:

.....................
'

1895 9 en so' •••.•• e_e • • • • • • • e, • • • • • • 198.685

1914' censo '••••• ~. ~ •.••••••••••••841.149
1947 censo •••••••••••••'. ..... ~ ••••• 749.392

1947 calculada •.••••••••••••••••744.930

1948 calculada ••••••••••••••••• 751.958
1949 calculada

.4t, • • • • • • • • • • • • • • •

776.707

1950 calculada •• .; •••••••••.•••••804.620

1951 calculada •••••••••••••••••822.344
1952' ca Leu Iada •••••• '• •••..••••••• 828.313
1953 ca lculada •••••••••••••••••820.616
1954c'31c~lada

.•••••••••••••'••••813.550

---....0--..--

_ti_
..._
,'bu. ....

ftdta, ....... '"-Wta- "

CaD

uaa,naU....

epd.

nnt

el ale - ' -

d ,_ •

trataaoaelllll-W
..
. eSo Y . . . .dtta, . .~tIIalo.' el
• ao--.te
_tN _ _ pala .,

el~

Jap6D •

...
.
.
.
.
..,.u.'.....-.,

~~,~~,

.

.

~t-_

..

-t,.4~

Ja

.1 MllddN·.. B ~ ' ~ .,

.Ca1~ DI'.

·-..u,"L CjIC", . , , . el·Japd.... JbJatN

Ie.-._a·

8""'ao PIAD.

B~

1".•

-.a
.,.000.000 •• llald"-,.

'_

e1·aIo

tia

.

.... ,

•

~u.-. p.-

.

1. ." , . ·

• -

po\)lAcJá··te

81
>.

,.;

~

--

·. . ·
'.~

•

....

•

.. •• ...Jae. . . . . . . . . . NI••• Jatllntaa.!6l"
1lI1.lft:·lIlItla1. &aet• •· . -

.

t·1.,
~8

latt.-t:r·s.iIll . t4t., 1eII

JNd- lel

tN1S__ .,

.'U_ tel fIftI1ñiete_ .

J.----

ru1cI_ _ -

&el''''. &110 Jtepna.tct panel JapIa

el JMd,oIo . . . . . . . . .- . la

.-_1••.-tata-.

te la 8IIIIN ., e1atiO __. _ c1edI' •

_

. ."

40, .•

'-10_

_le,.,. 1_1u ael Padftao. '-"1'-So8 ___

... ~ .'SIUII'4ft- ·aaeloaal·~iatd
_ .. -d/a

M" •

....

'."Med.

QI'OZi-IIIsr;- JO

''-r~_lon' - ' "

·1'C1dr

a- ........

~

J01da- .

, . te1d_.

1''''

sar ,. Jasu.__ te .,.·····_·_. . . . . .WOa . . .

........... -

....

~_

................

~

..a..·r-...ua.

~•

·td·
l . . ,"

l','b

Cona W . . . . . . . . . . Ida· .. ·. ..... 'Wq J'Wp. . . .

Ida·te! ~ t ~ tIrIH.-.s-': .-.-.sS.,. , te

J----.

laalia. .. - - 1111 L'.;.~.

__

prl.t"J.·• • a -

.~

__ te - • •

lII'te8(1L1OO)_._dl

CIO.IOO), -..ttM(-t.OOO), . . . .Ua (LtOO) F

(eoo)".

,.

c..I'

(1)

t_

.'.~'''.'''.''''''''''-.''''''''
,...••~.

dO .JllMB•• ..... .-.-'la·111ft 1IbI

aac1o• • - .

..........~,.~

ftl

M.t

' d'_ . .

-

f1s*1atu ..... a2J• • • .,... 11eIa4o,'a1 pa6 . . ..-,.
•• prs..., • •Jo . . da ...-fUa, .... ~ por Yl.
a~ loa _*- 'ldIntoriN _
ne-w.,. _ - 111._ a-

'-eI. _w. ...

Ao 1MO, .1tAIea1.DI
paR.",

,.6

....

-

ttItt

·. . .

.

.

:.

.,

~"pt. 1a<~u..,...

.

"

......11

..__,
........,..

,.· ...

··~""'.~.~·""'lt
I ••••• fta~'.··.··--.

le'

.

..,.... """:&1\........... ~ .......
- .

~

"

~

el ...
........~ ...., . . . . . . . . .,.•- . _ .... :e1 . . . . .
'

.

•

'

.•

\.',

.

~

• - o" ':\,

.

~

.'

.

~ .

785

......,... ..w.." &1. . . . ~'811,." 1M ...._
n.......

(1).· . . - - " l I N • . . -••.. _ . . .~.,..

....... .;
.

l '

•

_._8p••
1J'.l'o." _

-

- , J

"

~",

a. --~"Sa n

.h

·"81,..__

:~_··ae
'j

..

UWd -..tUat.Ja2M
·n-

. . ,Jataf'lo!

"" ..

tt~ ~t

la .....
. .. ú• .. .

" - _. . .

taM.e . . . .~. . . hn··•

....... ,..

.

.

_

..

. . . , . .. . t ..........1At

p8IlIcl.t11W11lftee el.

.- JaJO'~"
'. • " .
"

.. aiSlE

_.r,.. .,

Idd. . . . .

el Jd.Wl te YIIa
.

.

'~.

1ltHIo

···.tt

.....
la

·.-.tt

....

-I-s

__ .n. •

s••• _ ~ • .u.

S.IN-.',par_ .....

tel el
tocIa8

,

., ,la tMl~

·

alto

tacdIa al

11 ....-staC.

..

JtN8"'cia • tl»io _ _• . , -

pie lIGUa el_lo _:1 p-"Jo '.aplllll"(a).

....
-..
•
•
.,.,
..
_1 ..
....,
..
1SN&

\

U.

IJ

1M?

JI)

fU '

18I!D
#

11ft

'

-

1 11

1M

UN
. ,

rn

11151·

~.,.

J.-

l.-

1110

•
,.
,.

81

1M8

\

JUr.lRA

Mal
+ '1

M

+

,11

•

'10

'.
.-:
-..
.. ++•

'1

+

:LA

+101

1ft

+4M

.

IR

'

+.1.
+ ..
+aD
+811
,

+~'

Ln4

1.'.

+*

LO•

l."
'le-

'+817

~,-

,+'.

1.188

1.El

'

De_ el '.--'f t4a ·ftata apleeJa:. __ .jJNIW1da1 la . .
••~ ....-... . . JM.~•••, •

~ adu.. . .

_U_a, le _ . - - _ • • al". 'Jellbtl_'-e, .,
la•

..,.s......

..

~

"11".

la. •101da apf.ooJa J

al"

.

,

d-'bfa .. -wa,a HJlI". . .
te· ~ ·te -l&duodD ~ _ r _ _"11tA1a4.

a_ ".s.,•.
Ba Ja

tIeftoII1_at~-qrioaltoM- ~a,..-

o-a_ a la .!Ya• .,

__ 1'. . . -

_11_

.... _1 tri-

Ce • JI"Ot-slla.

al • .,tIo . _ _U-'ap0at8 _lft 1II1Ir'Hs-.8 '-. tal

tinado • .. - . .

.s. 10 .••~ . te

'. '_"III8,,",_=-. "e
le

..

-·

SIl''''
te
s..do_ te ",.Sooa .,

aep611ea _ _ts- _fteo11J1r el . . . .
_.~e

..

81 ""ea.l :• • • eb'1e.- ._
os-'-S'-- ele ~. .ar ., el
te ~

-

11ttctacIa

Ya . . . .ato

Jea ~"'_e ee

...........··a1~Jot

-'-1'"

1181,

a_

a.

_._-.toa

_le

0__

~

a

sa-

11o eeoa6Jdoo-.

"la el etf_2al'1'i--o ~ _81_ , . 108·'~_

IIIlINtoIt·te_. • ,..1t
tu.

.,a·.

~

8_ • . d· ._ _

.

18

r ~a te
01la --e-a

...-sa e

,af'"

* •. pr1JlolpSea. e. el . . . . .

teo. .

, - - el . ' 11''' el 'a»oa's
ebH

a4. al .~;.,. -

t41

10.

~

"e-

y lO. le -.0_ 188
lCrM o1Y11H . . la e-tS.. .

"11- -.. 1Mballltu.t. 4Ielpafh&1.. _'-1-

f)'-

¡.-"

( o"

te _ . .

-n..• ,el ~ . , ',

JaJ--

- .. le- la Imll

_tIM.

ndl

4-1 JIW

_

,, _ _ .l8podeS-

al - ' f e - .SII·1It JIIID8 le N1iAffe la

panJa ..-u-".

-"--"'11-

__, ea iIIII1IIll1a1e_

)11IM

',.-·.,.sa •

di_laMia" _ a l

.

JAtaa- yq-.
~. . .

,.

tia. la' S_paella ~apo.
la 8II'SMI1--.Ja pea. ,. la fa

c1U'.ta,Ja .leeUYidIIt ' j , - I__

te_

u.a .-

la
1M

JtIIIIa

te", JI'fIJ"iar -

Je_

el M'-oJ1el,lIIIIId. __- .... le
.-.
.tna da . .

* J..--.

_ _ - - 'Ja • • •. - •. -- " - t. . . .

1a8''''_ "la

q . el '-m.JIl"

1Ia Ílael_lle

lItII'a-s.o ••

-.e-s.M, ~

tapar.- ".

SaJIC'M8• • ._ -

s-ea.tlo. __ . . .tfCMdD • _epto
relaU. a 18 r.• • ca- • W' la tMtpao16D le

_·bada--____ fM.2.·_..

Jda •
el

~..--.

pala. -- __- - . . . . . - - - - . . . .
__ " pJaalfteut la t""'~'
la ltue· ,lepJ
__

OH• • --

Jl1a8 le
le

-""

p l _ -prs.rJ_.r- la _-SID le

Pll'llttofte, ,aptedtae__,

al' _ _ te

aS. ., . &1

1---p-

a1l'zIIl .- 1M - - 18

td• • ._ - ltafe. 8e

ene .u-le __ •.

1o.1~'

_'- L., foIad. . . .

-Ja

-

el"--

.1 daldat4t.
ti-la SIal_tria" la

".'.JapoIl,.- -- ,,-18_te

. ~ paraltlc1e8U1'oU8

11-'-' le 18 a_u. . . .tt.M
. . .- te la apiodWa.< la

.-s.e-

aecdn

__ Cea",·_

8 ••• __ ~
~.II·.

_

....

~ . te ~J_8•

1oJt1. . . . la

2M tersJd.llcP4 '''Intdp_ _

el . . . , __

U.

,

1I,--._'aU..

la' • • •Ia,

.1_

-.-tata• • la

te

18__

paq~ ..,

. . . . . , . MeSa la
•

•

IMI-s.. a . .

-.-t.....

a.lar• • le

NJa

·te , • • .ara _ j . - ' a :

al _

_ •••_

' • . __

a • •t

. .te. . . '

........,••• w»o .- ,..,.
·IM 41aJUl4d_.
le loa _tato*eta<",__ ,ataea,p¡-1Doi»aJa• •
__
• _ _ Italta

"-IPda'._.ae .... d

~

la le

IU2Mtladfll . . . . . ., ~. eu. • 1M ....... ., .....
__ ftl'_ta__ proeIn pOIle' • 1pa14a4 a-. dt:M_:IIa al •

1I:NaJ-- . - tl1. _teDal.·. elY1daaqM - la . . .u. ..
. 418POdetdll·te -proldaCouU"-- t teclea_ . ., • •
1It- 'e 1M 1II__
elv11U. aJa 41at:t_tda - _

a."8

.tbotJ ., Mfac8Ii;I
10 - -• • 1• • •, , . .•ee!r.. _toIu 1&8 oha,· 1eC1_1a01__, _ ~ el ~ •

_ata

. . . .'1. . . . .

1a. _:

tratado ...-.. - '. . . . ............,. . . . .
!MIN1a!1• • •··te . J alo. •lItAR.·IM'IflTle fa _ _le_

• .,.Ia1-

1IDcID. JonIllU__ JaJAcla1M'At Ja1loN1 .,

. . . . . . . . . . . . . . . . . dft.JMe .... _ _ . . . . . . la

- _ - -• • _

• ·1Iar 118UaIO- le 1dIII·- _. .l e . -

'-81Mda~

'Ja' ."PlaYa .
~ ..

._- •

'-nI_.

Jo ftftdIo

• la . .~ . . In 11111"• • •'. , . . el ...... te

U• • • ·

a1

-t.

1AI.~. .,.~

a.. ,1.

, . . --.-tea,·'··IM

.
~

1-',"_'18 j"IIII_,
u. -..u..e1 tn• •

e_..

_ _ rawNla1e tI-· a

e.lfpd*_S-U.,.,
B1,

:a

_·S."'• .-

-.--

.. _ _~lM·
~

.....,. . .

'.·.ti... .

~

. . . . . . .1 . . . . . _ Ja

'

_

~

.,

.......__
~

_ . el

..........411._ .. _

~

"

..

Ja·......

.Id

..

........... Ja.B~·
.&1

.d.o.e

...........,.

.'.~ ,8· la

,

tt.,oatet
:&el
la ••Id

LdM. "1Cf~
-

atad

-. __

.

~. ~

-_
Ja . .
~.. ,Id

_ .,.-

n....

~.,
,

_ _tal

~

2M

_
- l a .1a•• t6t

.18edIa le .,'Ia la-

,

.......~ :r• • ul ..... ~ .
:Ia :paJa" tleftldu._
-~

i'~ i j
I • , .."

i f ¡ 4 r li f ' I i f l·
r I t i
11 :- r., ¡', ·1l., 11r.·, Ir, r: 1-1.
II! I
.., . '.' _.. _.

, •.. . ' ' I".::
ir
~.

·fr

f¡

~

t

'tt.... .

C¿t.,-- J.. ".lli":"
. '. • l.
. '."
."

'4

-'.

.

·t-. '...."

"'1."
r. L'". '.' l..
• '0,

'.

A

"

l

.

..' _ •....
, ,
•• Ial C
q.:' ~.", .
.. r;

11.,.'
·. •.••.. ,.............

& .

.c r

.

'.

.•.

l·.·.·'

.

t

r

i

'.'

I•..•......

'

t..,'r,..,~

t.

1 .~. ,

.'

·1·.··,
.· ·

1.
•

r

l·
. ·.•

."

t..
.. ',', .' ..

. ' 'l...
.
" •. - ('~'.

•.......

•

.... ' ......

.. .. ,....I ..• 11
I ., .• ".
8

~ ti! . .
JI t
f tl ,r:, I I'"~. i
I
-.:1,.'
~

:1-.....I

" ..

"'.
, . , '. ".

Pe

•

.I •,.• I ,'.1,1J
.1,..°i·
. . •. 1'•,'. "
.. •..
.t::';f:
e .,•.,. '

I

e

I
:

l.

..
.

&-

1.,..

. '

,

t

I
1
l. '. ..,.•

r·
f JI' ".'; 11 1' .'
.' t' I ""
tr,
' . ' s»
.J.......

ti

..~.:.... --~

e... ....
~~

~

..~

Dl.c1a o'; p1aft1t1ea,da" que

el._•.

110. ]os

vaslada al .-o paí. coa to-,

88

epa. baee a _ "baJo. 1fte1u1" para la
~........

tuta1aeJla .. Jal . . . . . ., .......... _

.JMato. B. ,.Ia

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ftÍAtr _

......

~

Yir

;,:~,.

_

_

•

'·....'·

't

, .... tI.,•• ., ........... "1Uú,Jea

.....

.~.

a~_a•.•.•

108 . .108

,

.1_

JllllPa--_~..

n_sadda

, • • jlllt

por 108 . .

-.

.. ~

.

---,_te· fe
._* "Il1O_, ., __ eoDA

ttrae.iIe.

a le
.

.idos, ..

t:ot1o8

OQ&

el tn1taJCJ.J'a -d,Ja .......u. ...

\

• • pe'O

__

-1 " ~

,

raett1ta _ t.u.1I;f .1_5__ OOIIP1eta,-,

1M «lJ_toa . . .

..

.

~'. . p;awsn.. .la l-d

., .-..:,.• ... ... ,

---a

Yl..,._.,

1

*1

t

"

10. MIL. c....W.C

la et

:fi.,·~~ --.,.~ •.. ..... .
.'
·. . ,• •1 aeull·'~"'.18·,,4d. • • • •' .
.
.

"..... •.
:.

..,'.

\.:·

.

"~'" ':'':~~;:..

..

.

~ ,:~t_~_

.

.

.

.....t

. . • 1Ie .. ·.~ 1;Ula' .. ~ ~
lO. ~Je. . . . 2a sa~..,
10.000.--

.1aN8 ..~
1M

raatUa
.

.

SM~. ·JIl8 ........~,.....i_
."....
~•. ·,,~~
~

-

...... ·

"

-

".:.~ .. '

','

'

".

-

'. ..

"

·

.

.

"

,

,

_aMa .. 'la ....

••• _ u.s.

,

-.
o

~ jan . . .

"

1ee• ........... .
,

III
tda1t

. . . . .l, - -• • •

lJa

(~."

'

::

..

-,

: ..

.

"

,.··

ne.....

. ~.\

' .......l

2

,.~

~:.)

'l"

D1,,·b1._ PIfIr- -- . . . . . .- ~ta da. - - - 0-:1BO

dfaa._
te:1a.utate,.-·.eate '-l11a.
,
.

te

••• '81'

.

r

·. .Wf

........... Ja

_~i(_ _ luíl

.....

.:. ...........~.. .,....,..)
'el" . . .,J.MtId.te ....18id
•

-

• '. ,":

"'.

"

.~.

'._.

,

•

•• -

:~

~ ...

•

;-

..;. . _

. '.

:

a• •üatea

la

]a

.

:,

t:~t

so.

~ :~"

'.aJA- '.

.....,..

.... -.

.J.

adlo '"'1'11--"_

..-latu

s.4a)'·.loat
.,'....

.

r .. 'Ja .WlIaeJ-.

1M

F··..loe ........

·Ios art1otJ1tta -., Y, ftely-- aNe1

..

_tato -

...·~!;~\fi~;·~·~~:~~'~~~:'_·""'"
.• _
..
,:...... • .
...
81 .tltetda 3

'._,

"'

:·.~~t.S"' ·~

_

flll_.~

.....

. ·__._·,. __. . .·_~~·.~.:·• • ~dw.l_;,fa~• ., .~_.* JIPi

~;~ _;;~.~<~ ~~·'·~···,

. . . .I~
·&1

~;,

1.....

·~~.·

. '

,.

NaCId.-., ...... ....,...;:..ftl.-t.

.

. .~. _

á

.

1ed.1aelda .U.~l .. e. . .: •. "~Ot"

...a... __1". ~.r'.I

F~._Ja1_.'1_e1etA'
...;

,.-oa··--S818,: ¡MIlI• •

i0u8t:·_t~ •• ~
20 ra1atd.._ - _

...

P·~".';JfJ'.~a _ . - _ a

. . . .-s. .. ,.,.. ··F ••-dld-to
......... ,.fa. _~

'la

«lesa. ...._
e1

... U . .

.

1. . .~ .,te . . . . ,. . . .

'. M'. . . . . _

·"la. es.a¡

--..s..¡

..

"ll'n-":

Hes

~ ..... 'Ja
i

•

-...dM

:¡.

_

laofttd.JIl'.'..

JAa. B

,..'...we ,. la.u.
-

..

j

.

_-

•

-

. .'. . . .

. .~..

.....,..,..

-_ u .••' . : _",-.. ..'
'.

"

te

Dt.et.

.

: ....... 11M, 1M,".........' Uf......"JM;;
....
. . . .¡. a.eu. .............. .....-u.
_1.
Y11t11». f"'~" ....a....'__ p. . . . . . . . . . . . . )M
,-v _, . ""; .

•

,.....

.

tIIJL1,paa__

te

",' ,_

'~-

", . •

_~o_

J.a

,

~.r

ktl

...

~••"..

~.I_

. . . . . . .,... tia 1• ... -

--

JIa te¡~• • •

.

JM

.....,.,. ......

.~

•

Ja .....u.

dO•• ;

~4I•

••

..

:

~

plM

~ ~

~.l_Wia•

.... 1..

-

pa& te ooatenIt.IIId a la 1er

te a.fpaoUa F tt.-doSeaN

_U.I te

,~:,

' . '

-

- .

~t

.

·'

.
~.

..........

~

-..atta ...,.Ja
".'1et --"..............u._. pan

. . . . . . . .1·'·~·.. 1a~,

..,.
e1

1edJd• • • •1 pah···4e lH

tBal,... ora-1-..cso·••

la Q1I4a tIIBS.prWbta.
. · . e l .ti.aJo 8_ 00IIP1e;;.t#
. . . . . . . .la ..... n-s-a

.... " ~ U Qe~.l"" , 14

...-ao al

.U~

u.... . ....-

•

.

.ut8eo ,te ,1u a

'le' , - a_lo ·al

- _t.alee,.1a

_

I

yor ......... ~1.a .e1. ..1d.... Jap....... -J4&d.e

.'MJPa _

Q I I I 1 a " 'ea MOe-.rla. "DiM

Q WÜoldD ••

Art. 1.- ,1. 81.N. . "1 la_atad, laa

,..-i-N'"

ol1.tcJdM a-d1t1ea . . - ea- -- lap• •-- . . .
le Jo _ _~ . ~•••_ ••••.•

-"-'" CP6U_

.

'

'

.

,

na .. tae1UWJa•.~ -: aIf{ooJu. . . . . . . . . . . .
,

.~,
>.-J.·'-"t

_
.

.'

'.

......

.

. . 1H
t11__ ._SCtat

.,

",

.

_ . . _ .........U- ....

. '

•. ···
~

.

.
~...,

.

,

t{l'

~

,.

I;·>~la
oSllllUtr1ales •

Ctl81M, fe 48,10- IDa' _1

.

.• la BepdW.ea

. . . .dá . . . .

u..~8

_I'-8oft..

_.t1_
-I-Uu, el

·te. la Ylatta qHr.Uzara a la BepdbU..

Pr~814.teft rranola

Ger1cral

~D18

•

GAtiLla.

- oo_bre 4e1984, •• ':r.ltzeon oomersao1on_ _'1• •_
a la ftna'le_aeuec1o' _bre lI1ar8e1__, el 'q_ a e - .__
la

_ t. .

» a.

oe,tttbN 4e 1M4, 11_0

~n.r.a_ , .

el 10111_ _ ele la Jleptfblleahancesa••• BJAb.3a'40r ala ...

-_'Da

pdbltoa· &?&atIM Se&.or CRIftU1f •

•u.

el JDAle12o-

"eBlm,.., por

·~.e1ao1 __•

Dr.. HIGlBL.88L IAYALA. QRfU,

r

la ......

ZzWlore_ ., CIalto

el ......Nbd.. . . 1e1

la'"

rlor Dr. .l1JM 1,. "ADartO.•

8800DY1_
. . . ti

,q_el~c1o

t.ca __ cI• •ei6ltl_ • •

4.".

pe··ttr ,le 1ateoltaa-_ t1na.,p1l41-.le, .--olarlo

_\1a . . t1e1at PaP. . .taa• • ,,~n.

46&_.'1_

raUt1eaol&. __ a$_1:&I'I al pro'oed1Jll_t» eouU.tl1olo_1._
oacta
• ,e

~,

__ ,__ 'Watatoet1rmant•• ,pero . . eoaYJaaequ . . .

_,~ t~II's.a

'.c1e1ateoha 4e

Sil

ftNa. Bao• •'

.,.4~

4e ct.t8ola .-_ de, la febha 4e. veeda__.dll1. . . '
r'

;t~te

ap1lMbl_ a lDa!DJd. . . ._ ti_U• • al

." palatd_.te· 4Il.'pc1.04o 4.preav1ao.

aeeort-.a_

q_ _ 'aa. . . . . .$t1dD :11..,.00• •_ _

q . J7_lae ltau.a. 'faere1l lA.

••'-10 ·t_ tipa •• •1al.e41oa4o

prs.-o. n.r.atea·le •

_e1a~te a

tratar loa

79f"'-:
.
l

prob1__ JI1pawlu. 1)12__

a.d. __ que Praaola

fU.

_

pata • .,._ •• ··~a.W!'l•• por .......a4atq 4. pOblaeUn, aa-

t ••.,:bl. f Ta desc!.
~··

"11-'

lIQ..6,

_p1ae tratado"

11"

. .1al..•_aprob·1"8, lI1patoño. __ b1. OOIlOo14a

~Ó1.

001l

t't101' te ,....la• •, eo.a

1

iul..

• "1, .)MIr.a'._108:reca--lId• •a ._

ten'_
.les ••'tatt.Uoa.tt ·ct- -11'.,. ._, ••e e

8la., . _ .aMela 4,· _

aaain4u-

1iuatu

. . . . . la

·1UU1e1.tM.
"

pe• • • Ir_ _ •

la ...db11oa

-_taita, ,_...,...
~. J' . .

la»u_Un l.ot.alae~ae1oM1I"4e . . .
. . pat.., .rw.~. , . al ·u. . . .to lIlcra1lUSo ooa
.
tae1lltac1aapor

,es·naao1t1O, , ·ct- 101 Mlfe·I:.tawr 4:.

_'tI'o,.Ls_

·1aslcalft_tea.
C1r.......1a~.,_ '.1M

t-.lto probl_, .dJloQ]a

61u...

doa,

la eolMaeila fe

-_ota,1la
.~II·

pe-

,.ea•• ""leos ••. p01tJ.ae14a, ................ _ato ......
eo1oa1al.

ae.,.

ele la

'ee.a.

pera 1IlII141al. __1'"

le

aa-

tr16 -1 proone U.Wrleotl_ 18 deol1Da.1&nlel oole1lSall __•.

re

q- . . . . . .

las co1oJdaa trau•••, - _ toJ'Wa .. o••

sur¡leroa a la \'14• . . , . 4 1• • •
Por _t1~. 4eor4apart;loll1ar, a601__

e_·

·re_1d.tes tr-snee_. _

JI·.sr. . -. la

la,

00 1oZ11a s ttebleron

aau.a--

79\' .

..... patria, •

~

tal ea el . _ ele

'el._le.

. . . . . horl_" -

_u.e--

pat...

eo1Amoa rea141eDMa _

alIo.,

el Mrloa

Preo1--ta,e1 .-ro tratacto ele tipo . .tal" t1nado
per la Itepdb)J.ea Are.u. __ la'Repdb11ca ftaa_ • •.-t.

e ciar _aoluo1lna ¡npoa eJe oo1ctMa ar,.u.. qrupac10a

-_·tro·

,ti.

- ...,.atl.~
elesean -Spar, e iJaINaar'.
peL_ .~ •• _.-tao1_ . . . . .U__·ertdaar1a8,
d.eario_.p~:1a la• •a."

Ikt

.,

tra. 4e __ u.tpao1dn

p1aB1ftea~r . .tetada, q. ba

81• •

--*.t ,.t.....

0 __

4- tipo ape,1IIIIub1al.

te 11ecu' al pat. -

pnp&..

tettll'_a-. que U __ 1D.olWye elea1clo- lea al.Ua8

tloat-. Paftoaria-elbwlor tel »da. Coa tote elaQ111ft. . . . . . . . , _ ' l _ para el pata, poblar el1rlter1er

". aal , _ _ _

'-71to~1o;a.

Al

• • ell•• ,el .Uell1o 11

~eap

••1 .60,-'40'
. ' . 1•., B1Gob1erao üa.tt.ao aratorl. ."

laa _Up\lJ8e1Mea fiel
deftD1t1
po.

~U1c1-.s

pre._._

Wr1~rle

Aella'cIo, el

- r...

la

_tabl.'.,.to

4e • •1oultortlatJw20._,

_ti-

- Utloadel __•• orpa1"'a,. ¡rapos

_peati• • 4- ear40tar a¡r1oola '. apo-1a4uRlal 4- ..--40 a p1allesoonereto. aoor«aao- p:r.1__ _ _ 10. loa ...

bl-._.le '.tpacd&a 4e 10_ lftPG8 coope.UYO_ , .

n._

81 país., CtOatar' " l a QIIIa fUaJldea 4_1,.'1" Ir__

0'_, _ . 1 ' " tal
rrud..ta_. _qupos

ti- 1M péndta acJqldr1r 10.

dUlea, - -

te prodaoold., laDato, __na, _qld__

r1al ",,,·eh:f.ou.los.
1&s lndUc1ablequeeate tipo 4e

1Jbd¡rae1'aea al. . . .

ooayttDi_te pata DMa.Vo pa-fa,.to porau .01141810._ d.

eo1M:aoa ••pecla11&adol 8ll'upadoa- _peaU_" , , ' , .

ylta1r, eon 10. probl_l1" tblaDo.l.-.a:. toa. eo1oB1.e1tSa,
p.~.tameate

soluc10J1atloa por _:1 IoltleraePJtaa06a,qll1_ •

ha.- . .;coSela

JI1_, .. __ propa?e1&a q- a.-eatl-. ate-

cua4a .. lal neceSiaades proba)l.

tea

a-

lea lI1lP08 te tl'ld"....

q. neluc al país.
B1 prob1_ t1Dano1ero· ea" Clollte.pJatto_el .·tloa1D

28 del .lollel'tlo,

O~

eoate1do _..la11d_te.

A'rt. I.M El Gbb1erno ....... o.,.., . . . . . ~.
eoo:p.a t1w. . . &7'11I8 f1aaDc1ea q- lea , . .'- .c!qu1r1r
10. 'til••, Jler'raJl1-.taa,equpoI"

,.....11••

_ao, ..
1&a

• 11la" _qu:i.,.iaa '7 nhf.Olllaa, ..,r"üo, 108

"_.ta_ al ú1to

.eoá108. pea a.egurar 1aa coa41elo• • •

t. aQ radicaolda..
~.

v11 • • 0,"1 . . .cea

t. tipo

·~.1al

•• _1a.

lo• • • •te a1saoeap1t1lS-,.qtle el prolal_ lel . . . . . .

a.

lo"JMd¡r_. revlale.espee1al1J1por_o1a, taat.o

c!.~.

el pato •• Y1sta sooial .*-' "acle .1 , • • • • neta .....

U_e adn ele

p~a

_.tualldad. Dlo. e1art1culo .-010na40a

Art. 4.-- B1Gobierno Arc-t~ pera1t1r' a loa !Dt~

graJIt*_ la 11.e 1mportae16n. . . eut14aclea . .
d~ap_.bl_,

,. la-

d. sII8 _111••, el_toa perllODalea ." arÜ••loa

cI-l bor.,úetaprt1 qU' 'lo• • 1s._ .• • te aAcloa.Jel aI-tioulo quinto •• ooapl_ _ tarS. 4el cuarto. 8_ r.

ti._' a 18 1Jltr04uqeló:a Ubre ele derechos de 18. tUl. ., he-

na_', .quiaa

nud.__ IJ, eqtl1pos"Ciprod,\18cita, lanado, . .

rot•• .,. "f'ebfaulo•. 3' Slts repu.sto. t •, eI-trol. et".s 1fJd.te.
q-e se

.l1t.,la. eolIO adecuado.,

.,.

CIare _lar

__

t13- -

-

"._.000,.-- tr_.

tope eJe 800.000••- tranoo. tranc•••s, pU41-.do poraxoepclfSa

' •• el. . . . ,."te

~to

hasta la . . .

ftaae.'••• Cl1as condiciones f1jadaIJ . e l _ ...eIe. 81 . .
4eeate arUculo es el siguiente.
Art. 6.- al GcJblRUO Argtl4t1lt.o exlmbá • laa ' , .. . ._

y.l ."=181"*1 pagodtJ derechos OOJl.Qlar~.tcl-"'.4e
ad~,

reoar... eallbiar1os, tasas •• tad1at1... ., tea. otro

"-

eJ• •he, illpa••to otan de cualquier _ftrale. q.pUll1e-

ro gra~1a 1n.Wod11Oo1t1n ala Repdbl10a

.,.t1M

dt11ea, beraateJlta., equipos 4e' produoc1cSJI,

ele 108

'_40, __ na.,

_qU1aa:rlas yveh1culos, incltdélos los te . . . .1&11 . . . .1••

,. la. pl• • sa.:

1'• • •10

a•• e.arias para .tl -l'eparao14_ ,. ...

t_lId• • -exclll1do8 los repUta;••• para 'aato.sril••,

n_te. F ofUl1oJlea

oQli e.paoidad

te oarc. átil

SO'

exH4a 10

..

.u~.

cuarto .,

r.n••··•

qm_.

Pero u • • • alOaDo. distiato, ao

8ft'

e!.,tollpe.r.80nal••.7 artíoUlos "el hoSe- el. llaeq

dly14ual, •• 4e -

m.te a equpoa

81__- . _ ampUo·, sereft• • • •o1al..

4e·U80

oolectivo.

18 h. . . ft8to qlle •

esenoia el Aouerdo _,e rCtt1ere a

IJ'Upoa ooleet1vo8 a¡rupa4os _ cooperatiY.II,laa qu

PGtb'-

-_- topadoraa,_ rdvelaclora_. tractorea, eaJl1eaea p...doa F
,~tro8

4-_

_terlal•• 4e uso ooleot.1vo ., ausr••peoUvaa p1•••

• _ repuesto,

cM'e~ertos

11Jdtes

prw1~• • •

el .Aeuz

do, U ••• 4- to48018'•• 4eaeeeho.adlUllleos.
81 OO1lte1eto 4el 01tado art:1,olllo es el ·dad.te.
Art. 6.... fas equipos le produoc1&l apo-,1acIu• •1al 4e

ea1'4otar eolNU_, taleaoo. topa«oras,ld:veladoJ-aa, _ ...

_:p..,.II10218s pesaclo.,

':1 o••• mate1al•• ele

u.ool..t1'N

a ••Barios para la preparao16D4.' la. tierra. t •• t1Jla4a a· •
lo. oo1oJl<la, ea!

0080

188 pi.zas &l. recambio

aeoe. .-1a'8 para

su reparaoltSl17 _ _1II1.to, gozar4a eJe 1u li1_atraDqtl1e1d qae las estd.pdad,.• • el _t1aulo '~ece4_tfaJ baeta

pe_.

e1 1&1tea. lasau.1

_u~111I&tJ••.a

oada ta1l1ao

que _ . ua14ac!

t! talo 1adlY14ual por

1llcIep_d-l.'.

..

~or

part. 4el crllPo cooperativo.1.

na .. ,.alble..b-uao8,

el Ao·llerdo t t - .
· . 41spoaJ.

.hSa _sp. .1.1_ 81 ar'!oulo 7. tencSl_te a _1 taJt qu..l 11&
terlel qu

M

bltrotazo. U • • 4'.

a.-_a -

omapJa la. tVA

fu' traído, 7' se ven4a

ele-..,· pa1'a el q .
',ú

'

C. JlJsoorr"POJat!I.te8' d'-84thOs
los

8~er

."'''0:8.

uso colect1vo1A87••ctoa l1.e 4eele..

~l__s.e

.-s··, deberé!

.e11lClle4e el pqo

objet.o4euaa prada •

fa... 4_1 OoK. .

_ _- - .por .. pIno üe cinco, aao8,durante.olQD

-

...... se

,.1eao

"'140_•. trauterldN, ~po""•• a1A¡1I1'-

. . . . au-.s.uotd,·" .pa-~ . " _ di.pn1.i6ata. . . . . . ·
.

"'1_. a

ar

q8 . . .".~

-lMat'.

.

1a~U4ad _~l .el ~ t . .

1ft~.QlJNa"""'''_Q

.llIrrJdJaada. aer ap1J.eaiGa ~ ~ . ev~ pe Pe

-- te,' 108 1ftP08.

~t1c~lO.
,

D1_ el"artf~ e1tado'

-te 7:.- -1 OoblerJlO . Ar_tIao
.

a.~torlaaz;'Ja . . . .
.

eoafra-qtd.1a· .4e 1~ b i " . eau.radM •. lea .ttelllN .-

T ••.1e1 ]1M". . . . .ao, ,baata ..~ 1hd.. . . 1M .Ib

.....

t1p1da4a., prefta. evalnao1&a pqr . . . .Y1de. . . . . , .
pet.-a- e- 1u·· _ _Uad.·r.1Md:e oeaar.~1ea.1&a•

...

. . " •• tIIlp...aoa, 41Oboe.b1. . . . . . . ., . . . . . . .
~ _ta~r

.. aa.s,

Cel.,.ta,lt!o".,.uao • • • • • ,t.a. de edil-

pefo40

tu:n

4•• oua1JlO

-JOtIJú. . . y.acoa,,-

. . . . .ldo••. ld.pote0a40.= .148laJos ._

.

preda.

81 ·Qotil. .· .~u.ito··.1I_1-". ~tII4I--

grado d1__~.· bl_• •

,ta~

M1 ·&dWoJJra__.-

'aa-to

·1 ..do.1it . . . . . . . .

eari._

"-'--la te

1'80111_ 18 J.l1In

U_..

n_~t

ka ..-.U.o1oaea e la-

,t-fa",s,,_ pileta 84JOft1ar' g Geb1erllo • •
el- a loa .10_ cate . - __Bese SWtfta•
t . . . . el. -

• __'8dG.

PANeua,
q.

JaSr.ta

atdJ,-_

clal'••:

~

41ft-.

81

'-'8

lila

~8

~te JI

pa~ ~1

_-Yo

U

l'lQOdoUa

1a- difteu1ta4ee •• 'tolo - . l .

__• ea _ _la tle t14oJd1J1U.

'41,1 aRlcll1e lIdleadoe,s tt1

atpt._.
11.,.

. .,. 8.- El Gobierno .'l«!tlDo a.eguad la

traq

_ _!a a 1'.PaRo1a t. la. 8IIOPUacloa••• tateree_eorrea-

~

prat11• • •

S,

1n pM.tallJ)S • •~do• • loa _paat. , . el

Go'lerDo Praaola.~1

_ _

art1ollJAt, . . .0

__ ...

dlspoaloi&a peeo 00ftt1._

tratados ele tipo StMial qlle

1M . . . .14. . . te SJafr

,._ti_.

8e qll1etl

••1__ •

11II

oendlelone,. ..1tarlae',a-

las

_b1';,08 .,

o1rOU!ae1'D " __rci.ll.el"

qU

___81aaa-. le • • •
p.taaob, ., q.

ool. .tiYO que

.....

a.

l'ft'1_ttis

lalt _toPlttaclee NapMsabl•••

ct

wtruoles ,JIN-

por.l Gola1eneArc_U.·.

f . . . . .1a«a. .te JlCsle.pre __

Dtoe el .~.ti

reftee a

-.:tuPa para _da rads.eao1da ....
18_ pr8Y1aJ10• • del Aneao pr__

., 88"". "".19
eS.eSa
4e
<tuotos,
a.-. __ atrontacJall

..,'xl.,..

~

I r - 111-

-.raau

9.- 81 Gob1. . .e la lepCblloa "'C-tDaproea-

Art.

rarl pro. .t ' . el, .,.cra40 JG'db1e, las Il• •ai_a•• _
lafta6."uotura •. _,,_ "41..014- eooperat1.,4e .--_ te
aM&:urar

a_tro 4. los: 1!a1t».

4e sueo. .teo1a.1aa _~OMa

ooaateloaM·88Il1-tarlaaF ,te batr_o14n pdbllea par. 10. __
lJ1teatel'así OCao la, eirculac1tSIl y la ooaaro1a11.__14. ae

10.

~·uetoa.-·

81 artíe.lo 46ctmo U"UJleteotct l'etroacUw• • . ,. .
te aepreft" apl1cacl&n a, ~scolono. 74 1qr• •dM al pala

al .,..ro t,e 1aet:18po.1e1oJl.. a.losDeOl'etoa 11- 1HS6/11 .,
8731163, , •• nclaa _ata _ _la , peal ti. . . eltap_ :u.
,

'

br'e el. cI.·. . .- t-er.·to8 personale,s 1 ae t18Ooo1eoUvo.
])10. ·61 "·t.1ettlo e1 tado •

..t. 10.- ,al PJ'e_.te aouec1o se apl1oar& __1'peo.a los 00loacN q_ 'rase encwmtran radica40s p1ib11ea ArI-ttaa '-joellJenef:l,c!o

ae los

r_

la Be-

1>...e1:osBO

&l66I

11 7' 8?38163. ,.Atal efecto el tota'l de la t1'anqll101a o'-,acla

Para.· 1llt:redueel& «,

artfoul.
de, _

se

los b1

Mft__ l8a

~

'7 6ft del

prea_t••euuao " ' . 1 ,Fa tdendaa_

cada peo, perla Seereta:r!a de' "Estacto 4e Ba01_ _.-

111 OOJlhb1do 'ae ~8 D.or.·~tos .01 tacloa·. ·el artt.ula
preeed_te '.1 Acuerdo. ,es e,l ligui_te.
/

f

uee•• ,wa

.

....

m a.

-le-

3t11l1o a.
.t.J.,. _tDrba•• a la 1)11'8001&'_.010_1 aeaptaMe6/61 . .1

8U7

.lea. . . apllear por .1 .:t4ndJao...

r'cJae .....

8 ,aloa

pafa_ ea-

0181,.. la at1ll1,J.cSaleftJdt1Y• • •lt1t1ad

rep_,. rel1e1_tes' o _ex J:ea14entell . . ur·1oa"e.lqta1_a __
áll proba16a dt11 t

aea e

•

qul.aaoirctaetaJletaa politl• •

_al.

_iitgpa~ a···,rluestropaís. -

a.-

. Art.
t •• ·. ••

le t1octUaentac16n personal 4. 41e.·s ta.1graa-

tal', _ta
a....

Art.

s-tas,

.'

del pago

ae

t!.ereOhos .·eon8U1ar.....

-..r.

Jps mueble., easa,' c!ea.anabl... dU1M,

erectos perso.l_• ., tel hegaxa, equlJoate pnl_

.1&l_'audo.sem11~', maqgbarlas

1110.11:11(108 loa 4e trac,cl&1'

\n._ _ ". ~nJDa.:.

meo4n1ea.'aetll ., lo_a".1II-

que invodusoan aichos balpan'•• "qtaea._ . . . .
doa aent:ro4. los 180 d1as 4e eu 11.,... a .........:la, es-

Y11~.·,t

~

tu4a __ tos· d. 1a. tasa a••• tatt'Uea.4e ae-ho........
:ros

.,reoarp. oaao14rlos hasta _

l1td'. ele ...

equ1Y.late _ otr,as monedas P't'r n4eleo
.

~aJil1.1ar,

.

1Il4.p841.te. B,tel1a1 te. poar" amp liarte
.

\

1O.000.~ •

ha..

o per.
..
.
.

ah _.000...

0 _ casol especUlle:s, hasta va 101'·88 euper1__, por: Be.1a-

c1&a

a.

to. . . . U

la 'eee~r!ade .sta40 ,,~ Be.1

tSaOS8u.p• •toS losb1enes 4eber~!l eJIiba:r~..
~ .•O

a·

,.

11»_

t!fas el. la Uegada4el1ma1P&ln·te.-

ta d1QOa1otá,

A le, fm

d. Muaaa. »o4r&
c1e_ por al

_

la~' ...s.al

10. ft1e'r.. qtae . . . ._

-,.tt1 Ara-t1DD· -tlel 1qar

e.' --ca-

un.·

..

tI_11.:I..

8U\

Iá • •tdASa

Ih1lte
b~

..

el _

:ta'JtIHed6l . .

11ldIa~

,- , .

Ja.•s.r.l&a

-

••1oM1 le ~ t

•iaal •• asr

·,

-

.10 Ape»· ".to.l. . . . 4:l".,...sa

. . . . . ., .••1

• •e _atas

a.,.a.elaa

a~.'

,h8uelta· par 18

aeeñar6a te

B.tado 4.' ".S.cla.~

_-'4.- ••

,._'\110188 ·,"taI»1.1«1• • • MM c1eerete

q.tte1aa ~.ta ....l .~..••• oollQltO....JA. te ..,1tID .,

..
:l."'lMate •• ' .p11"."': a 1Ds SMi"tea
..
1.-, ca- tw1er_ef..to8.Yla~•.~p--to _ _

el'.,.

'1.·

. . . ,.<11. . . .· •• 4. . . . . :,14.

a']a

~. . .

' ••

pllUlttl

e16a.-

.t.

a.~

B1COJla.'o 'lpir:1b::,Wao1Qaal -.,..,

. . . . . . •• :ra~1OaQS.&'a ele
etrN~.:r.a14~
..

r.

.an.tI1.... -.s.a

pata.

o ezrea14.__ - .&bu.

taat"""

te _ expltltae1aMe 'T tfa'ba30B .",{..la. -

Uyoa __la . . . . obra 1'valaaUft, .•üU

U.

...

•• reoepcl&ae8P_aUzadaa· ,,.prOJlOnea4ó1a eo1a
lA

'1....

d&a1e .

&aId. .s Pdbl1• • raao1Olia1es. preY1aof.aJ-.• ., ~o1pa.

le.,

_'1'V1".

".Y1."

d el .p. . . . la
pr1.....,
.al lope ele.'" 10 . .esar1opara la tas.lae1&a et101_-'
ele .di_.
JIt,ratoriae _. el . .1e . . . . . . ._ _

_nt.'._
.•.-

·809

go'1eraos pJtovac1alesa prea_ su eolaborao1cSa para el • •
pl1m1.t.o ,4e loa ob3.Uvoaaelp:re,_ _ 4-.•• F a cJlspoae,

_tre otras medidas, que 41eboa gob1eraos _t1_ _ et1eaoea.
laateotac1Ó1l deár_.

agrícola ~:PaJaI·

00. . .'tIa,8

aptas para 18 00181.0,14a

tierras, ti••ale. aUMept1bl.stl. 1aeorpor.o1&a a
ele 4eaurollo te eeonoJl!a regionales.-

Art. 7... n_reSalla. el c1eor.to 11.619/60
010MS

-ara-

11.lpo.l-

quedaD oompr.adidas dentro de las más apU.e 4-1 pre-

s-te "eer_ta·.Decreto NI 8732163 ,4.1

4/ZI19U,.-

Art.2.- La apl1ca·e1lSaclel r'g1_ 4.14-..."6111,

queda restr1n¡1da a crup,os or¡anlaaio.stl.

~te.

gan a establecerse en el interior .el pda

aee'"

qu

~.

plaa-. le •

loal.oid• •ararla preñamente evaluados y.pHbala.. por laa

autoridades Dac10Aales ooapetates.Art. 3.- Losel__tos ql1• • • 1Jlt:rodu.aeu -

4_._S

aecda.l Mg1metqtle .e r ••tableo. paP el
at..tacloa

afioa por -

t'.,

~. .

d"'" 4e Pl'e4a a

~111,1a

qUe4ar.

t.vor del

COAvatoa.
las J)J'. . .lpeloDest1e· la l.eF •.,

Sstado -acloJUlJ.,q• • • ecmstltutr& lled1aJlte pPeaIa gra tu:1ta

12.91'a '7 ao

realeJo PGl'.

potra. .. -3. . . .8,

traJlater1clo8, ••ft408 o

leoac108 .a1Jt la e~_ allwl.o16a eI.leonaeSo AIrarte
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Prfaelta~la·.teN8Cs-alaeBa1Pu1da

llipac1dJa.- .

~. COI11W-e.o1a 'IatllrDao1oaal
- • •"08 ~1_ _
4-. la
_.1oJtal.4~1 baba~o ..

t...._

"(

1""

e la-

la_..

cIe1 !raba~o a-lo.
Orgaai.cl&a

_._ea

8e¡ua4a Conf• •cladel !l'-aba30"_ 18. a_tactoate .....
rl.
.tlela OrIaa1.o16:aI1l. . . .e1oaal c1el!ra
baj-o.-

CoJlt_.o1a be1'.''I. IJObr• •¡raol__

19&).-

• CUJtelJra

CoJ1tftel101a 48 MlghelO1les - lIápoleal98L.
las Migrae10tlés'1 ~. Or-canizacioJ19Sc1e Eaplea\iOr4ta T

habaJa4orea...:

Com1t6 Inter,uberna_.tal para lila .pa01oau Buro-

pea....

- - - JI

.'..0.,............

I~11aDot

. CorrespQDde al a.b1erDO

nido la. .1nic1atlYa; de oonvooar·

tilla

el hoDor de habér t ....

·confereno1."lIlternao1onal

para el estudio de ·los problemaa erea40s'por las .m1gracion,s,
las retmlones ele la

.

Conterend~

._.00_

tienen lugar en ,la C111dad de

,

Roma del 15 al 31· de .rso 'de 1924. 8e cita a la

la Pr~a Contereno1a,Internac1o~alde Em1grac1c$n. e InII1gr.~
c1~n; oonour",.spec1a1Jlen~

llano,., ~epre.Er~tantesde
.

~.

invitados por el Gobierno Ita.
.
mpa.!·ses.\ en'tre- los' que •• -.contrA
.

.

'-

ban los _s importantes T representativos en _ter1a d.e JI1grJl
ciones, no taltlS, pf)r lo tan·to; ~a 'nutridadelegac1dn de los

pafses de Am&r1ca, entré el10s el nuestro•
.Al 19na l<1:ue . lafJeonterenc1as' or gan1zadas por 1a. Aso<dA
.

..

.

c1tSn Int8rnac1oMl:parala ProteOc!~n tegal de los fraba3ade>--

res, .cayas reuniones se efectuaran en Berna en los
'1' 1913,

~s1906

.sta Contereno1a tuvo, la particularidad d•• taoada,

.de reveat1r Ulfcar4cter esenoialmetttet~cot su' labor ditsprOvls·ta de

toeto cardeter político Ydlplomát1.cot tuvo

00_

su f1nal1dad m4s eseno!el éstablecer '1 precisar las base.

t4.c

n1cas relativas a los .problemas- migratorios;, '7 para que su
conclus1one;soJ)onenc1a~..pUdieranser,,1%'.

de .ba·8e para la OOA

clus16n de futuroS tratados o""comenc'1Qnes entre lo.paí••s
part1Q~panteSt

problema.

o entre aquellos a quienes 111&8

~tereaara ~l

les tareas t40ntoas, de la Conferencia,· 8e repartieron
entre cuatro ooll1s1onesgenerales, «lue ooaprendiaJl los s1.
gulentes puntos'
1) fl-anspo:pte 4e los' em1grantes, higiene '7 servicios

8"

n1tarios;
2)

Asistencia a los em1grantes antes de la sa114a 7 ..

los .puertas de embarqu8jaloa 1nDd.grantes en loa<1a c1e._~

que y a los

emigrados•

. 3) Medidas que habían de adoptarse, para armonizar la

1nm1grac1dn,

s·.s

con

las neoesidades. de .ano deobra de los pa!-

d~ 1nDd.:grao1~n.Cooperac1&nentre los'

servIcios ele éII1erA

o1~n7 debua1grao1~n ·de losd1terentes países.

4 ) Princlp10s gener#atles de . los' tra tadosde 1nm1gra.e1&n.

La labo,-, altamente .t'cn1ca

a'a

la

Confer~,

se' tra-

du30 en una ~er1emuy lnteresarttedeprlncip1os. l' resolucl0·•

.nes de ampUe conten1d~. Sus títulos comprenden los sigui'• •

tes temas'
a) Resoluciones vine ula d.a s con transporte de los··1nDa1-.

grantes, la higiene Y.los servicios sanl·tar1os. Versan sobre.

nociones de higiene a los emigrantes antes delasa114a; ea,.

..

men sanitario de los emigrantes antes de la partida; efioaoia
de los

o.rt1rloado~de,vacuna; organ1za.c1c$n

san1 tarifA para VA

pares destinados al transporté de emigrantés; organ1zacldn ld
g1.fnica y sanitaria de los puertos; casas de los eJll1grant•• ;

condioiones II1n1aas de los vapores destinados al transporte

transooeán100 de emi,ran"; vigilan oi a sobre emigrantes de
naciOnalidades dlteren-tes que ,,1a3an en un m1SJa) Yaporl ins..
ti tuoi&n de la igualdad 4e trato para todos Jos _gran,••

que embarquen a bordo de un m1S))1) buque; asistencia esP.'111
a bordo a 'las
pec1ales

p~ra

lI~er.s

'T a los niños em1grant.es; oamarotes 8'-

las mujeres y las 36venes;. medidas destinad••

a dar pos1b111dada los emigrantes de formular sus

reclama..

ciones durante el v1aj8;1nformes sobre los niños emigrantes
en el curso de los viajes transoceánicos; protooc1&n a lbs e-

migrantes de tránsito; facilidades a.Io s emigrantes de tr4ns·lto; facilidades a losem1grantes por ferrocarril; aeguro ae
los emigrantes contra los riesgos del
internacional de la

emigraci~n

v1a~·e; ccSd1go

sanitario

y de la 1nm1grac1dn.

b) Resoluciones referentes a la aslsteno'1a de Jos, 8111-

grantes antes de la salida y en los puertos de embarque, eJe
los in!Jl1grantes en los de desemba1"que Y' de los emigrados. V~

san sobre. Desarrollo de lacooperacitin, prev1s1dn ., mutua.Udad entre los em1grantes;l1s11os en la frontera. para tamilias
de emigrante·s; v1gilancia que han da ejercer

los gobiernos

sobre las condioiones de alojamiento de emigrantes; medidas

que habr&n de tomarse para asegurara los emigrantes la al1mentac1<Sn y hospeda3e, a su llegada a los puertos 4e .barque
'7 de desembar-qu8; asisteno1a espeoial a mujeres 7 niños; pro-

teoclcSn de los em1pante8 'ant~s 4. la .11c1a .

.

.

.

los puertos

,

4e _bal-q-'• .~ trontera,.· a la' llegada, lIaDutencUnde
.

,

las fo1Uas que haJ'aDquec!acJo en el país de ~gra.14nj . .

peract&., Jlutual14ad '7 pr89'islcfn;reoursos d"~s ea1grantea

a lDa • •les de otro pa1~t" a t«ltadeo'asulAset. SU pro..

,plopa1sJ aststeaoia legal '7 ,,na101a1; a soe1a e1ona$ de asl..

tenola a los em1grantesJ asistencia 1nterna:cJ.onala 108 em1..
,grantes ,1nv411dos de guerra; tar,jéta pos.l "peo1al para el

ml~antes; publ10aclcfñ de un e6d1go del em1p.ante.
i)' Resolnc1anesr'E¡terentes.:
a medidas quedebleran. adOJ1
:'-.
,

tarse para armonizar la'

1nm1gra:c1~n, con

países

"mano .deobra, de 10.

las neoes1dad•• eJe

d~ 1nmigrac1~n y de los

aiteren-

, tespa1sGs de em1gracl&n. Son~llas' 1nte:rc~mblo de 1ntorraa-

olo~es de'

na

1nter6s para, los 'ftmigrantes; craac!&n de la cart1-

de 1dent1t!ád .para los era1grantes, v.aléd~a para todos

lospa1ses; eoordinaclcSn 1nterna.i0n41 de lasestadíst1eas'
de' em1grac1dn '7 eJe 1nm1grac1l$n; r~presl~nde la em1graol&n '1

·de la ~grae1cSnolandes~;~:~1nm1grantesindeseables; nnl.

,

formlded de los pasaportes Y. 'Y1sad()s;contratos coleotivos

de trabajadores P8;ra el: extranjero; pr'1nolplos relat1ft8 a
.

..t'

"

I

la tormaol&n'y cump11m1ento de los contra~s de: traba3.;- vig1lanc1s$obre "los' contr~tos qne adm:Ltand$sOl1en._ sobre

los 30rnales; respeto de 18 rellg16n y -eostUJabres\rac11olozw
les dé los 1nJIlgrantes; .1nteroamblo de obreros oallt1 oado8'

8
I

~

~

i

,

em1grao16n de trabajadores' intelectuales; 1ntereambl0 de da-

tos demogr4f1cos referentes a extran3eros.
d) Resoluciones referentes a los principIos generales
de JDs tratados de emigrac1dn. Son ellas.cter1n101tSn interna..

. e10nal del em1,grante y del 1nm1grante; e.tatute del emigrante;
principios ftmdamentales de los acuerdos :Iilternaclonales en

materia de colon1zacidn; igualdad de trato en materia de rep.i

raclt1n de acc1dentes del1::rabajo; seguros so·ciales; coopera..
l·

c1~n de los

servicios para al .pago de rentas resultantes de

seguros soc1ales de un pa!s, a los beneficiados residentes .en
otro país'; admisi6n .de los trabajadores extranjeros a las comisIonas de concil1ac1&n y de arb1 tra3e.

les nuaeroaae resoluciones de 'laprimera com1s1cSn, reJ.l
tiva al transporte de los 1nm1grantes, la higiene
0108,

~Y

los'servj.

fueron la resultante de la .ps·t16n,cás1 unAn!Jle, de tQ

dos los países que intervinieron en la Conferenoia,

S8

concr.l

t6 as! laop1nión, de que debían adoptarse medidas de orden

sanitario. tendientes a proteger la vida y la salUd de los fA
m1grantes, durante el.transporte. al respecto se d8Stac&, con
carácter general, .qus 'lasoond1c1ones en que se efectuaba el

transporte eran sumalllente deficientes en todo sentido, en reA
l1dad las empresas navieras no prestaban al probl'8JIa, la ES

m1nlma atanc1&n.
Se puso de relieve en elJ.:te aspeoto, que las descr1pcio..

n.s ae las cr6n1oasdel siglo anterior, aobr'8 les baroos negreros dedioados al transportedeesolaYO't

en.bocJ~las

de

barcos para el transporte de oargas generales, Y DO para pasajeros, JIl8Dten1an «1 la actual1cJa4" '001'1 . , . pequeflas dlter.

cias, toda la eruaeza de aquellas 'pocas <1eplorables, en que
el ser humano no era s1n6 una «'a de a1gb Yalor comero1al,
pero en el ·que sepresc1ndía to·ta1ll8llt.d~1 ractor hmaano,

por

no

decir, que el

tacto~

hl1DlaDO no contaba para nada.

le un1f1cac1cSn 1d1tus1tSn del conocImiento· de las d1s-

tintas dispos1ciones, relativas a la prevencltfn *9 reparaolcSn
de las enfermedades, tiene señalada 1m.portanc1a, ya que

toa••

los pa1ses, 1nclU7e1l en su leg1s1ac16n, sendas 41s~~1clon.s

especiales' prohibiendo

e~ . ingreso

llas personas. que pueden ser

UD

a su país, -de toda. aque-

'pel1gro de or4en ;sanitarle

para el mislID, 88 prooura evitar· 1noonven1ente_ a las 1nm1-

grantes, ql1eper ausencia de

a~80ram1ento

de

~s.,re...

d•

. navegac1dn, sean rechazados en los países a donde se dirigen.
El tl'ansporte de ias mujeres 'T los Diño., son JIlOt1vo de
sendas l·elOlllcionesespeoiales,

ses para rodear- a di.has

8e

sientan en las

u_s

ba-

per80na8,'~'de'ciertas gar~t:!as lIÍn1-

mas en lIateria 4e DlOralld.ad, se procura, en espeolal, evitar

lasoausas que faoilitaban el comeroio 1ntaaant. de los tra-

tante. de blancas, real1zado entre las JlU3eres jtSyene. 1mI1¡rantes que viajaban solas.

8(

. :-J..
~

O

{I

..

El contenido .de la resoluc1tSn relatiVa a la aslstenc!a
especial a bordo de la. JRU3eres 7 a 108 n1iios ea1grantes es

el sigui_te. ·Considerando la necesidad ae pr'.star, en las

trnes1as transooe4n1oas,. a las JlU3ees Y' a los á1iies, . .

8 ..

s1stenc1a espeolal,8 cargo 4. persona que ofrezca garantías
morales, y pueda hacerse _tender en el ld10u de los ea1gre.o
te. '1' ha,a recibido preparac1tSn sanItaria sufioiente, la Con...
terencla expresa el deseo I de que, a bordo de todo buque de.. '

tinado al servicio ae emigrantes, en el quev1a3e cierto nl1.

mero' de mujeres Y niños, sea

obl1gat,o~1,a

la presencia ae una

mujer que reuna lasasp1rac1onesanter1orntente formulada.".
le otra resoluc1<1n, se refiere a la reserVa de cauro-

te. para ser· utilizados por lD1l3eres y 3cSvenes emigrantes que
v1a3an solas, a1n que por tal oircunatancia deban abonar algdn supl_ento en
c1~nen

SUS

pasa3es, el contenido ae esta resolu-

su parte d1sposit1va es la sigUientel

"Considerando que es de desear la .e30ra de las oondi.
ciones en que
1'8. '7

la

las

88

enouentran, a bordo ae los buque., las au3e-

3cS~en.s

~ontereno1a

que viajan solas, en oal1dad de em1grantes,

expresa el deseo d e que, a bordo

ae

todo bUque

destinado a viajes transoceánicos, dotado de camarotes para

nso ae emigrantes, se reserven algunos a las auJeres'''' 3dve-

nes que Y1a3en solas, sin que' tengan que pagar

UD

8upl_en1io

en el p1'eolo del pasaje, sobre la tarifa de loa ,emigrantes

aoondicionados en 4orll1 torios'" •

" '- 8.gundaCODdsldn se expld. so....., el ,tema relati.o a
la ,aslsteue1a de loa'8m1grantes, antes de la salida '1 en los
pu.~tolJ

de embarque ;

la

los ipmi'grantes en los óo des.barque

., a los, ,lI1¡rados; '1 desarrollo de la oooperao16n, prevlsJ.<Sn
7 mutualidad flitrelos endgranhs.
14 .as1steo1a al eud.granteyal 1nnt1gr~tet con la ti,~

,

.

~

na~1dad de que est'ent~ado, sobre' las cond1~1on'.s

tes

en

maten..

el mel'oado de trabajo, ni'9'.l de salarios. posibl114a-

des de empleo, ubloao16n de las t1errasd1sponlblest r6g1men

de arrendamientos:., aparcerías" tipos de cultivos, etc•. son
J1lOt1TC)ae'~e.pec1al p'l'onunolam1énto de la 001l181&n, se desea
.

-,.

en etlte sentido, que 10$ qúeh trasladan ."abajar
Gnu..
.,.
vos bor1zon'tes, tengan 14 1ntormac1cSn ~ecesar1a para poder.'

orientarse ~ 1& ,el.eclcSn, .'in necesidad de :feonr:r1r a la me'_;~

e

,

d1acldnde 1ntermed1ar1os part:lcl'.lares. a com1s1t$n.
.

\

....

Referente al tema decooperao;16o., mutuaUc1ad 7 prev1-

s14n, debemos.. recordar que·'·a la fecha de la. Conferencia, la
leg1slaoidn existente en

~m.ayor

parte de los

pa!s~., tiento

deendgraci6n eoao en los de' 1nm.1graci~nt era restrictiva, en

ouanto sus ba1etlolos eran gozados por los nac1oDa1esdel
,país, en este sentido la ,leg1slac1tSn positiva revestía
daderooar'oter

~1~erenc1al,

era considerado

un

Qll

Tez

el extran3ero, ,.811 .uchos easol,

verdadero intruso, al que se 11111 taba el

t

ingreso o el

d~r.eho

a formar parte ele

.oc1edad~8

éle proteo-

c16n Jlutua.
le Comis1<Sn en presencia de esta 81tuac1c$ngeneral,

.~

presa el deseo de que esta leg1slac1cSn d1tereD,clal, se.·reeIl
pla'zada pOr otra, 'donde_e establezca pos1Uv_.'ela igual ,
dad

C!edebere8,~.rechos

y pr1,,1,leg1oa, as! como, que lo.

Q

tranjeros tengan igualdad de posibilidades, para asociarse
de conformidad con las leyes del país donde se 1nstaleB, 1a
veremos m¿(s adelante como estosprinc1p1os

se concretan en

una Conveno1<1n de la Organ1zac1cSn Internacional del Trabajo,
que es ratiticada por nuestro ps!s, y que por lo tanto su
principios, son Ley de la' lfac1dn.
Elconten1do de esta interesante resolucldn
guiente. "Considerando el

1nter~sex1stente de

8S

el 1'1-

toaentar en

los trabajadores extranjeros la solidaridad con los connacj,Q
nales de los pafses de res1denc1a, as! como el espfrl tu

4e-

solidaridad entre si, so'bre -mutual1dad y prev1s1c$na le Co~~

rencla expresa el deseos
1).- De que los países de 1nm1gracltSn favorezcan la adhesltSn de los extranjeros, a las

soc1edade8~ de

socorro mutuo

o de asistencia constl tu!das entre connacionales, con igualdad dedebeDeSt derechos y privilegios;
2... De que las autoridades de los p,a!ses de em1grac1~n

recomienden tal

part1c1pacl~n

a sus connacionales;

3.- De que los 1nm1grantes pUedan tOr1l81', entre .s!, ao

•

sooiao1olles 4e tal natealesa. 4e eontorJlidadoon las ley••
del pa!1I .sere.ideol_. pr1no1pa1Jlente en IDa paIses en que.
noGX1sten organ1zaciones 4e as1st8l1c1a

ae socorro

mutuo, 'T

las autoridades del país der••id8Uc1a,ooncedan ad1chas a-

ea posible,

grupaoiones, cuantastacilidade••

dándoles el

miS8) ttat&miento qtt.···a las"·organ1zacione.s naclonales, ba30
'oond~c1&n 4- reclproo14·$d;

4.- De' que lasd1spos101onesaJ:lterlores se extiendan

a la'. agrupaciones con t1na'Udades 'de cooperacicSn, materia
d. produoo1dn·, traba3o., constlDlO. compra '1 venta.

las re801uo1one·sde la Ter eer a CoJl1s1&n, se refieren
a1a.8med1d~8que d.eberían

adop.tarse, para· armonizar la 1n.IIl

grac1'n eea las necesidades de la _no de obra existente en
les paises

a.

1nJa1gra~idn,

en este sentido se destaca la 1Ja-

'portanola 4el 1DteroaJlblo de informaciones en provecho de

1081n111grante's. Se 'estima.

OOlJl)

de tundalltlntal importancia,

el conoe1Ja1• • preciso de las condic1ones econ6mioas 1mpe- .
rantes t tanto ele los pa!sesde d6Jideprooeden" los 1nII1grantes 00., la de lospa!ses ~c1a donde van. Recordemos en es-

.te sentido, que nU8stlia ley de 1nm1gracld'n del afio 1876, Pr.!

vefa el sum1n1stro de ln.torJJlaé1onee preo1848, sobre la s1'tua014n geogr4t1ca, econdJl1oa y del mercado dé traba30,
na

~era

de tac111tar1a1rún1grac1tSn hacia, 8,1 país.

OODlO

u-

El oontenidC). .de est6l reaoluci6n es el 'sIguiente.

"Con-

. s14erandola _eble.noia di, p,,-oporclonar la em1p'acl&n, a
las necesidad. de mano de o.a en loS pa1ses üe uUa1¡racldn,
r

~

.' "

" -

,.

"~

"

-

.

•

poraed10 de UD intercambloregular de informaciones' mtre

los gobiernos' interesado.s"

la, Conterenata ,expresa ,el, de......

sin per,U1olo dcllDs datos, que algunos ele .'stoa Prtl

Dequ"

po:rc1'onan

,8

las -instituciones

1n~rnac1()J1ale8'existente••

CA

da Estado de 1nDa1grácldn o de em1pac!dn pueda, a p.tlc16a

propla,consegu1r perj,6d1oamente de otro Estado, todos los
~

datos cJ1spon1 blesreterentes a
a) lGs1tuacUn del.-ucado de tra~jQ. las ,disponibi-

lidades Y necesidades de mano de ohr'a en general '1' P" ~t1.10.J
b )1es condicione:, de reaunerac1dn;
e) y cuan taa1ndiaao:J.ones in teresen- a

~

eDI1grac1c$n .,. a

la 1nDl1grac1dn.
Por las, adm1nistrac1oa.'s pt1b11eas.·'ser4n 1;o_da_ _1,

,

das encaminadas a tac111 tar el oono.1m__ 4. 18s da tos e
'.

:Jt'

tal forma cOllun1c·ados",a aquellos desns cormao-lonales a quie.

nes ·pttedan -1ftter.sar"'.
Otra
Dl1s1~n"

delasreso·1Ueion~8·t;--,.adopta4a.por. ,la

!ereera 00-

se re'tIere ala-contrata'c16n 4etraba3adores, •• JIU7

conocido el ...l.jo problema d~ la contratac~~n1ndiv:1dual"
ooleot1Y8 eSe t.raba3adores

por parte de agenelas

prot.81o~~

les c!eeo~1&n. l118diante el pago de COJIisiones. 7 en doDde

los principios mOrales y humanos qUedabangenera.lmente al
gen 4é toda OO11s1dRac14n,
~.r 1Dl

le

~

desea.p.. la .Contereno1a, po-

d1que dé eonteD.c1&n. a esta grav.

e8peculac1~n, d&ndo-

le la .máxi. Ingerencia en llater1a· ele t1sca11zaclt$n a los Estados interesados, 1a sea de 'los que envían como reciben tra-

ba3adores, inclusive, se estima altamenteoonYen1ente, la au..
torizac1&n previa a.e~Estado, deb1e.nd~,1a contratacidn, realizar.e por la v1a de lasagenc1as oficlalésde colóoao1dn,
ya sea del propio -Estado o sujetas

él

su :r1sea11zac16n.

lecontrs,tac16n colectiva de trabajadores, <Jebe retm1r

un

~1mo

en

.lproblem8~! patrones

de informa.c1tSn. de la_ propias. partes 1nteresadas
y obreros de la industria a la cual

est4u destinados. el principio permite un eDoto coJiOc1m1entode las necesidades,. posibilidad'es del mercado, que redUD
'.

'

dar', . en benefioio de ambas partes y del
~~

.

Es~do.

Este pr1neJ.

plo va complémentado con otro delm1sDlO car~cter, las autorJ.
dadés pod:Pm oponerse a la con'batao1cSn detl'aba,ac1ores, si

estas,

POI'

razon_s 3ustificadas o cirounstancl,ales, ,pUeden

oonst1tu1~se

en tm lncónven1enteparalos . trabajadores de iA

m1grae1dn o de em1grac16n. Enestesent1do se est1ma que las

autoridades .t1anen a su d1'spos1e1dn. el s1.tf1c!enteaoop104e

tritormac1ones.necesar1as, como para poder pronuno1arse con
tUDdamen 'to.

le Resoluc1dn prevee el establecbdento ele un contrato

"1

Wsl00, cuyas clAusulas general.•••8 fIjen ae comdn aouerdo
entre los 'Estados, que ·plleden "ster interesados. se reooiD1c
da sin eabargoestableoer

lUla

e14usula especial rela tlva, a

las r_unerac1ones, en que se obligue, al:oontratista, a C."
ran t1~ar que las remuneraolones que .e comen.gan,

DO

ser4n

interiores alas 1JIperantea en la reg1t$n '1 o1'1c10 para trabA
~adore8

de la misma categoría; y una cláusula exigida por

los gremialistas de todo el.mundo, de que en la empresa eJ.
destino, no. existen, ni huelgas, ni look outs,. se persigue A

sí, el prop6sito cJ·e que esos contratos, no se traduzoan en

tminconveniente, para otros --trabajadores que •• encuentren

en contlicto, con sus patrones. por razones

n~tam_t8

greDd.a

les. Complementan &stas c14UStllas, las relativas a la efec1;.i
vidad administrativa y jurídica dal con'trato que •• reaUo.,

el que no podr4 oontener disposiciOnes, que sean contrarias,
al orden pdbllco, o a las leyes d'~l país, donde deban apli-

carse, los .:rectos deben ser los corrientes de todos loa COA
tratos del derecho privado.
El contenido de esta interesante ytundallfJl'1tal resolu-

c1cSn es el sigUi·ente. "Considerando las neces1dades c!eque

las contratas colectivas de trabajadores efectuadas en un

país, con destino a otro, sean sometidas a una
que

de~e

reglamentac1~n

en salvo los intereses materiales y morale. de los

trabajadores contratados; la Conferencia expresa el

a••• a ·de

que las con tra tes .colectivas •• etect11en en las siguientes

condioiones'
-w

1.. Ü1s contrata. de obre,os para
ser sometidas.

811

e~

extran.3ero, poclr&n

cada país, a la autorlsacldn previa de 1I&s

autor1dadesdel Estado;
2.- El pa1s de "em1grac!dn podJt4 e,tableoer q.e,laa OP"
raolones. deOOJltrata, no"j)o4r4n hacers., s1n6 por me(ll0 de
~1as

ofloinas de oolocao1~n· ,. de em1grao1c$n t 1nst1tufdas T

controladas par el Estado.
3... En el cS'SO de,estlpUlarse .convenciones,. ele gob1er... '
DG

a gobierno., par4, la contrata

ool~ot1va

ae

obrero-s, las

condioiones podr4n establecerse previo 1titormet

a.

patroDoa

y obreros, de las 1n(J·ustrias interesadas de amboa país•••

4... El contratista podr4 subordinar la contrata de

0-

brero~t al exámen san1 tarto y profesional de todo obreo que

p-1da ser contratadQ.
•

5.~

';,1.

!esauf,()ridades deoada país de em1graddno de

m...

migraclcSn, podrm 1Dlp&(1'11' la contrata o la entra4a 4. obre-

ros extranjeros en su "'r1tor~o, s1 e-stOs" o por su Jl~rot
o con

IDO t1vo

de sl tuaclones del DOmento, pUdieran per3Udloar

los ·-interese. d e las

c16n o de

clas~s

obreras de los país•• ele 1Dm1gra-

em1grac1~n.

6.~ Cf.\da país subord1nar4 su

autor1zac16n a la contrata

de obreros den'tl'o de su terr1 torio, para el extiran3ero, a la

, Q '1 .....
(j ..' . ,

aond1c1dn deql1e, en los COntratos que' habran de formalizaree

entre los contl-at1st.as' y

las~nd1c1on.s

los_~,e:roSt

qUeden indicadas

general.'s 'de dichos conbatos; estas condl-

o'iones' g.erales, en principio:t deber4n establecerse previo

.euer.!o. entre las 'aullor1da4e$ del pa1s de, 8Jl1pac1tSn. 8in
per3U1clo . 4eo13.-tÁs clAusUlas', dioho contrato deberá compren,

der espee1a1Jlente. a) la.' éleclarac1tSn del convatista garantizando c¡ne los 3Qrnales ;: _sué140.,_et1 geneal, DO habrallde ser

interiores a los Jo,males y sU8:ldosnormales y corrientes en
la reg1cSn y

en '.-1 ofiCio,

para obreros d'. 19ualoategor1a; b)

la deolarac1dn del contratista, garantizando que. en el . _ .

oto en

qU~_se

veritiea la contrata, no

~8_

de dest1no, ni huelgas, ni lock onts.

en la empresa

, _

. 7.- los contI-atos de· tora_jo ,estipttlados _..países

de

emigrac1~n
'.

entre e-1 contratista ,. los oPrero't de
.

-oo~

.

dad con las lé7es del pa!s,sart1r4nplenos ,tea to s en lasd.

'1nm1grac1dn,.con excepcidnde qquella-sc.láusulas que tueren

_contrarias al. ordenpdbl1co'y a la.sleyes ,-regla_tos 4.1
país de 1nDligrao1d-n.

8.- lOs compromisos contra1dos por' los obreros, en Y1r..
tltd- de los con'trªtos de traba3~,nopodr&1darl~gart en 18a

países de
cldn

~igrac1&n,

a n1nguna acc1&n ooerc.1

adm1nis~at1va, ni

siciones gener'ales .del

ti"., Di a

san-

jUdicial no adll1t1das p . las dispo-

pa{s,re~e:rente8 a

los eteotoa ,de las

obligaciones propias de oontr4toa-de 4ereoho priva40.'

La CUdta CoJl1s1~n s_. exp,14e. ,sObre ~1Gs pr1nc1plo~ 'p1W~
.

,

~81es

quedebe:r1an contener los. tra,.aos soPr'e eudgrac1ón,

en primer lugar se real1Za un

lárgo

elebate oonoeptt1al. 'l'aria.

delegaciones estimen prev;1.o 4et~ el ~leanoe

ae

los t6N1-

nos emigrante e inmigrante, en pre.~ de lad1spar1da4

ae

cr1terios, existenteen't.1'e las diVersas legislaciones, de 18a
pr41c1pales paises interesados en él pro'bJ.. . . 81: . . .11) tie-

ne su importanc1apr4ct'1ca, És que .doo,tr1nar1a, , puls del""
cept;o'de cada leg1slao1&ndepend.er4 de qúe el

t.raba~a4&r 14.

gran te, goce onodelOs beneficios, que cada ~g1slac1dD. ....
~

,;"f

tableee para protegerlos. La resoluci&n de la CoJa1s1&:t, _ ya una d etinic1cSn,' esta blec1 (mdo

a

quienes cODIP~ende Y de.ele

euando y ha~ta cuando, debe existir en pr1no1p!~a 'una· t1nall-

dad I trabajar en'forma permanenta. a quenas eo.,ren4e" pued.
o

•

ad al trabajador en torma aislada oaoompañac1odel Ddcleo fA

miliar,·, 6ste en t;odoslos eascs debe .ser .respetado para no d.I
s1ntegrar la fam11la.
El texto de esta resoluc1~nt es el siguiente. en
~.;

te

más

8U

',PC

impor.. 'tantel "Considerando que 18 d1versJ.dacl le det1n1...

ciones del emigrante
y.. 4a11nnd~antet ad<?ptadas'p~
las re.,.
.
.
p,eet1vas leg1slac1onesde oadapa!s, ofreee nuaeroso. ,incon-

venientes, la· CG-'1férenc1aaxpresa al deseo' de que aeadopw

una

4e:finic1&n uniforme, del 9m1grante 7 del 1nm1crante, por

r··~"'\

:terido a laredai\c1dl1 élel Estatuto del

Emigran-, participa

a~t1vam.té eneldebat.la delegac16n' Árgellt11ia, 18 qU~d~
.'

.

..~

taca los P:r~c~P1os liberales d. mtesQoa leg1slac1dnt la que

tiene sUS bases en ,.14' propia ,tonst! 'tt.te16.tt .del pafa, que .sl..
mila' al 1nm1grante,enmater1aae thba3o, al propio naclond,
reconoci~doleelmfsampl10dé los derechos, para entrer.

permanecer, transi ta~ '1 sal17 del. territorio, sin otra. re..
,

'

tr!ociones que las ,que1ntponen ciertas medid'as ,'c1,e segur1da<J

pdbl1ca ,vinculadas con el

ord~san1tario.t1S100 7' 'JJI)l'al¡

para que el inmigrante, ao se eonvlerta 'de entrada en u:Da

car'ga para el país. El inter's pdbllco, en este.so., ·3a.U.
fica ampliamante las restrioelonesex1stentes
g1slac1<$n,. ql1e-

~.st4n

n1 de raza, n1de

basadas en razones de

él1

l'lttes'tra le-

na.~onal1ctad.

rGllg1one~, ~s'prinoiplos oiv11es

1JIper•

.tes, no establec.n,SD. :este sentido,l1m1 taciones.
~s'ta R~solllc1tSt1responde aunampl1oprogrSlI8, q:a&

asp1rats_v1r~.

de base" para la legislaoi~n po,slt1Ya,

se

qUé ••

dicte en conseeueneda ya sea por deo18idn tm1la téralde las

naciones o por ,la v!a oonvenoional da tra tados W-1atel'ales t

,

su contenido es el sigUientea
"Considerandó oportuno fijar. en .forma' de Cleo.larao16n,
los principio·! gellérales etlque debieran 1nsplrar_e t tanto,

•
las legl.ladOnes. nacionales, '00110 los aeuerao., 1nterDao1ona-

les,- para cuanto se 'retiere a reglaDlentac16n de la ea1grac1c1n

83'1

1,4e la 1nDa1grae1c5n. y el trato que haya de· a,ese a emigran.

.

tes

.

e-1nm1gr~t.8.,1á.Conterene1a;
exp:resa

1.,- De que se

el' deseo'

reconozcra :lal1ber tad d e

p.r3u1c1ocl.lasr.stricc~ne~.
esta,bleo1das.
".,

~.

~g:par" sin

por

ra~e8

. ..

~

4e

-

~

orden pdb~ 7 eóol'l&deot o ~~ la pro_c1~~ de 10. 1nter..
SéS

mafAr1ales ., JiIoralee de losm!amos em1grante~;
2.-De que se recoDOsoa la libertad deinudgrar, s1il.
de'~s

perjuicio

oonvenc1ones de estancia y"ooDsalvec1ad de
~.

r.str1cc1ones.6stabl~cidaspOl'razon.~ de. oraelli ~fbi1oo.eoa

.

,
~

ntSmico y social. l'ésu1tantepr1no1pa~entedel estado del
mercado del trabájo1' para el amparo de 'los ,1nter.aea ~gl6•

nieos, sanitarios y

.

•

•

DlOra~sdel

4

pa1s da 1nraig:tao1&nl

,3.- Ue:q. se Pr.ob1bala attdgrao1&n; en. euaatc> las le.
•

'".

'Ot"

•

gls1ac1ones respeotl'Vas.lo ~nS1~taí'lt'a~qu.1la,s personas
que seball-.a'éI). las e1I'ounstanclas,prev!s'tascollO DIOt1YO' de

rechazo, por las, l~:res c1el;pats al que, tengan 1nténo1&ncle
I

.. trasla4ars~;
4 ... De que se recJOn6zcala l1berta" dS,",emigrar e 1nm1..

grar, 'a losind1v1duos
bleeldot~uan.do .no.

'd~

la ramil1aaal~'inmigrante ya esta.

se opongan a ello motivos personales de'
.

exclus1dn, de orden pdbltco{ll,1g1&1ioo, san! ta1"1o o lIOralt '7
es·to para' raantener ~. un1d'ad .de la .ramil1a,porinter&. moral
'.'1'

social;

5.-

.Deq., en cuanto lo consientan 1J.ts leyesd.loa

'.~}-, ~J ~). .
~¡ ~J e;

ros 1'" sUS familiast puedan d1sf'r~tar de los derechos civiles,

en las

JliSJllaS

condioiones que losocmnac:1onales t a cond1c18n

'de rec1proo'ida4;

1O.-De que los traba3adores 8atranjeros puedan ser liUt
_1 tidos.,.. a todos 10801'1010. 7 protes'~ones t en las D&1saas CQIl

dieioneaque los connacional.s., con salvedad, d'e las excepciones motivadas por la defensa naoional, de orden pdbl1co o
por razones' der1v@t8s del .atadadal mercado de traba~o;

11.- De que los trabajadores extranjeros no queden so. metidos,

po~

razon de su trabajo o de su residencia, a dere-

oh<t's ca 1m.puestos más crecidos que los que deben pagar los

connao1onales;
12.- De que los traba3adores extran3eros. qUéden adllait,1
dOS, en las m:1smas condiciones que los connacional.s, a dia..

fruta!' de la asistencia jUdicial grl;1tU1ta, con condlc1cSn de

reciprocidad;
13... De que los traba3adores extranjeros y los 1nd1V1duos de au :taJll1l1a,

d1sfr~ten

de los

miSftl)S

derechos que loa

connae1ona1es, en ouanto se refiere a la aplloac1cSn

ae

187-8 sobre la protecc1dn del trabajo, 1ndemn1.c16n -

de accidente.

adm1s1~n

la.

oaso

en las asocaaedones profesionale• .,

sindicales y al.benen.c10 de los seguros aociales con sal......

dad, en

c~n'to

a estebenet1c.1G se refiere, ae la rec1proci-

dad o éle venta3as eqtd.valente8;

.' 83'~
'(

.)

14.- n.qué facilite, la:obra de prbtecc1tSn y de ~CO"

rro, a que se dedican las asociaciones particulares para 18
proteoc1tSn de emigrantes.
Bopod1.a faltar. en estaCom-erencla ded1oada:s,

tratar

los problemas de la em1grac1tSn y18 1nm1grae1t1n, el tema de
la co lon1zac1cSn, ,en este s.ent1do la delegac1dn argentina des-

tac6 la legislaoi&npos1 t1va de su país, donde ambos problemas

es~n

tratados en la v1e3aley del año 1876 relativa a la

itlmigraoi6n :'1' la colon1zae1&n, dep1da· a la visionaria prev1s1cSn' del extraordinario patriota 'que la presidia, el Dr. XI...
CO LAS AVELLANEDA.

,Se estimeS por la Conferencia, que los problemas derIvados

de la

1nndgrac1&1'1 y la,eolonlzaói6n, deben

forma simultánea e1nseparable, por lo

encarar.e

en

menos~ara gran parte·

de los países de .Am6rica, qtteen ese sentido expresaronsna
opiniones en forma uná:g.1me, ,todos mnalcaron las part1cular.1....

.'

-

dade s

espeo~l.s de sus

raoes

t1.rr·~s,

que solo

.,

~-

resp'ectivos PLl!ses, provistos de
Q~tabanesperando, la

trabajo para entrar a producir en los

~e-

mano fecunda del

11I~S var~ados aspec'tos

de la eoonom!a, en especial de J.a agropecuaria,

ea

dejar de

lado, la explotac1tSn de sus extensos bosques, vírgenes' y exuberantes,- de 8US'm1nas ricas e
sas pos1b111dades

1nexplo~dast

y de suinmen-

para la caza y la pesca.

Los principios de la resoll1c.i&n aprobada .n JIU7 aapl1oa,

. s1n embargo, ellos trcte ala,- disposloiones de la legi8la..

o1cSn argenttna Cle l8'16,

DO

1ntroauoen n1nguna novedad.

Su

parte pr1no1ptAld1ce.a1.
"Considerando la utilidad de tavorecer los esfuerzos

que los países de esoasa' poblac1dn realizan, .en ayuda de 1&

. 1nm1gracltSn extranje-a, para colDn1zar aust1erras,al1n por

cultivar; la Conferencia expresa' eldeseo·d'eque se establQ
ea-eon tal fin entre los paises interesados, acuerdOs 1nspir-ados en los principio:. siguientes I
l.- facilitar el acceso a las tierras l1'b.?eso de pro..
p1edaddel Estado, .tavol"ec1endo, tanto a los inraigrant8s,

a~

lados' o en grupos, eolIO ,a las ertIPre'sas de colonizaoi&n, por
TIl ed 10

de eoneesdones y condiciones especiales;
,2.~

favorecer la

a80c1ac1~n

el capital extranjero, para la

del capital nacional, con

cons~tuo1~nde ~e8as'de

eo Ioniza ci~n;
3... · garantizar, oonmed1os adecuados, el ahorro 7 loa

dep45sitos de los colonos;

4.- mirar por el bienestar moral y econ6111co de los
lonos, favoreciendo la
zando el ejerc1010 de,

adm1s1~n
SUS'

de sus

~8mil1as" y

QQ

garanti-

derechos de libertad, individual.

y- ,,·d e propltldad, en sus rélac10nes con las

'empresas de

colo~

zacicSn•
.La repara~c1&n eoon~m1ca da' los infortunios ocasionado.

p~

los aocldentes del traba3o,:es motil'O de un pronunc1amic

toespeo1al de ·la -Confereno1a. en ea te eEl1tt40 debemosr$OOl'- '
.

-

dar qlleen aquella 'Poca. {la reparac1~n peotmiar1& de loaae..
oideQ.t&sc1e1 trabajo, que en. nuestro país ae reaUzaba por

-vía de la Le.,. XI 9688,

01Q'OS

lln.-1autDs b4siaos segu1an lea
.'

pr1no1plos generales de la legislao1cSn universal. adolecía,

deldeteoto de UJat1ar algunos benet101os a
excluyendo al extranjero
tesen~tdot -qttetales

0--8

~s

naoiona1es,.

sus sUOeaores.Seest1m6 en ea.

d1terene1aa en materia <t-e trato _debe-

za1tul ser ob3eto de aou.8l'd~s 1n.r~c1oDa1•• t a fin eJe que base a la ree1procidad tua?all supriJIELdas•

.

¡,a vieja Ley Argen.t1na del ai10 1915. tra!a

preoiSSDlel'l-

te este pr:1ncipl0, que 416 lIOtivo pElster1ormet'1te a toda UDa
red de trataaosinternao1onales de _tipo soc1a.l, que 8Upr~ -

ron en

ba~e

-

a. la reciprocidad, esa-desigualdad de trat.o.1n

la actua11dad d-1oba Ley ha sido DlOdif1eadacon motivo de la
ra~1.r1caa16.nt par' la Rep4blica' Argentina, de la

Cohveno14n

Internacional de la Organización, Internaoional ·c!el habajo

sobre igualdad-de trato en materia de indemn1zaelcSn por a_
dentes del \?aba3,o. ~. pru.os tra tados firmados -por la _

genüna lo-:rueron oonEspab

el.~

dé nov1aabre de19U,

~

siendo ra t1f1oado por .Lft1 HA ll,.125 del 8 dé

,tm1o. de 1921;

-i con "Ital1ael 26demarJ!D de 192O,siendo rat1r1cac!o por-ley
XI 11;J.26 ~el 8 d.

3Ub1o <le 1921.1& ree1pnctdad e., al. el. .

cir del Profesor Dr. A.K. UBS1IB. relativa, ya que son mt17P.Q
008

losnaoionales argentiDos que trabajan en esos países, 7

en cambio eran una gran par'te 4e

SU

poblaeldn trabajadora,

los nacionales de eso. pa!aes que trabajaban, en la ,Argenti-

na, a la 6poca de la firma de aabos trata<lOs. h

la actuali-

dad estos tratados, y los ot:ros similares que le siguieron,
carecen de aplicabilldad pr&ct1ca al- supr1Jrdrse, de la Le7

Argentina, la apl1cac1cSn diferenc1alpor' razcSn de nacionali-

dad de orígen.
La resoluci6n que comentamos dice as!' le Conferencia"
expresa el desE30 de que, con d1,spos1c1ones legales o por me.

dio de acuerdos

1nterDac1o~1es,

se generalioe la adm1s1dn

de los trabajadores exiAra,njeros y de sus ,sucesores de dere-

cho, independientemente del' país de su res1.denc1a, a1 beneU
oio de las leyes sobr-e

reparac1dn éle perjtt1c1os resUl'tantes

de acc1dentesdel traba3o, sin n1ngtma condlc1cSn que, de he-

chao de derecho, 1mpl1que un trato- menos f'avorable para- los
ex-trán3eros, que el que aeapl10a a los connaolonales.

IDs seguros sociales son ob3eto de dos resolu.ciones i-

gualmente 1Jnportantes, la, primera relatj:va a los seguros sociales en general, y la segunda re.lat1va al pago «e la.< r·entas res111tantesde ~s ~~guro.soo1alés de lD1

pa1s t a. los 111.

ne·t1c1arlos residentes en otro.

La pro¡1terao16n de los diversos s1st. . . de aeguros

soc1a1esque~8Gob8erra-t

espeoia.1Jaente en Europa, a partir

delapr1aeraguerraJDund1altP1an.~eael

problema

a.

la _. con-

servae1&n '1' transi~enc1a 4e1os dereehos, a los efectos de

loso6mputos
q~

. dores,

a-e

las· pres.c1on&87 rentas para los trabaja..
.....

.

..

se trasladan de tm país

..

.

8

otro, las c:11t1oultad••

existentes OODJIIQ't1vo de la amplitud '1 variedad de la legls.

lao1&n e:dstente

~

los diversos 'pa!s$s, 01"e6 probl~s rin-

oulados con su reconocimiento, s1 tuao16n que,

GIl sUS

pr1mero.

momentos, dld 'motivo a sendos -tratados de reciprocidad, que

dieron una soluc1dn paralal1zada del problema, l1Dl1tada a los
pa!se~ signa tario s.

Ie. primera de dichas ~ resoluciones dice as!a le. Confére¡¡

ala expresa el 'deseo Ideque se sigan los .estudios con el objeto de

~Ultlpl1ear

que los trabajadores

los acuerdos internacionales., por los
empl~dos

sucesiva_ente en

Yar~os

países

puedan'
l ... Conservar el beneficio de los per!odos- de tiempo

transcurr1dosen eada uno de dichos países,· a los efectos 4el
e~lculo de

las

pr~sta'o.1ones y

rentas relatlva·s a la prev1a1cSn

., alseguroj
2.-

Beneticiareventualmente y a oondichSn de' rec1pro-

cidad, _~e laspr'1mas oonced1da.s

p~aada

Estado-a -alWoonna-

c1onaJ.e,. en virtud a·e ,la, leyes de previsl4Sn y seguro.
Con talllOtiVO., la Conferencia. llama la. atmc16n sobí1t

el s1atemaodoptado por al ~atado de Traba3o. techa 30 de

septiGllbre ae 1919, entre Francia e Ita11a, 7 la Convenoi&Jl,
techa :J4 d. febrero el. 1921, entre BHg10a y P.raD01a.

El pago eJe

la~ 1D:t~zac1dneSt

prestaciones 7' renta.

de los benet1c1ar1oa eJe las m1smas adqU1ridas

811

.1,¡Opa!a, pe-

roque .. hán trasladado a otro donde han :t13a40 3U r-.He..,

cta, es ftlOtivo de la

po, <le
ro,
t1lIIa

se~ade

la Contereno1a. !es

repl'e~s-entan probleD:lEis

las resoluo1ones 4e este t1.

~ansrerenc1as- de

ort'an finanoie-

d1·t!ciles de solucionar, que ae •

pUeden ser encarados -. por v!a de

ae~os

especiales.

que oontemplen- los intereses en juego,en--salvaguarda de los
trabajadores migrantes,.

Dioe esta resoluo1<Sn' le Conferene1a apresa el 4••eoa
de q)le-, por medio de aouerdos entt'e los estados interesados,
se tomen .edldas I

a) para facilitar a los t1"abajadores
como a

SUS . sucesores

e~tranjeros,. 8s1

legales t en el país de su residenola.

el pago de indemnizacion8ll t prestaciones y rentas adql11ridas

por ellos en otro paispor apl1cac1cSn de lasleg1slac1oDe-s
de este dlt1mo país;
b) para designar los organismos del país de res14eno1a,
que qUeden_ enoargados de &%,pedir y rem1 tir- a las organ181Ds

cQllPetentes del oVo país, los docUlJl8tltos re,qUe1t108 PlIl'a la

apl1cae1t$n de las d1_sposlclones anteriores, aa1

00_,

de prq

t'»oar las 1lrYestigac1ones1 Comprobaciones previstas por dlella. disposiciones.

Esta

Pr~a

Imd.graoi4n,
la _70rfa

Conterenoia Internacional 4e Eaigrac16n ca

rea~aadaen

ae las

Ro_ en. 19M, tiene un gran m6r1to,

resolue1ones apro~das sirVieron de baile,

para la a<1opoi6n oon poaterior1dad, de

cunes,
c1p~os

Reoomendao1ones y ~a ~dOSt

una.ele de ConTen..

que han recogido

SUS pr~

tundamentalesy les han concretado en disposiciones

;

de caráoter plnr1lateralt ratificada por muchos países, los

que a eu vez las han incorporado a su leg1slac1tSn posltiva.

·f·r

f

'"

L
.;

.I

l·,
\

(.•-1,

J~

.4.

.:~. q \
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le

Organ1.e16nIn~c1onalde~
.

el año 191$ 00_

i'.raba3o· tun4a4a en

.

una consecuenoia del

1'.ratado el. Paz 4e Ver.

sa11es, revist1<S desde sus Pl'1meros mo.entos t una importancia universal extraordinaria. era la concrec16n en
nlzac1<Sn estable de la.vie3a 'asplrac16n de qtd.C!8S

una orcadesean s.c

lucionar los problemas .a.el ~aba30; por vta del1llalegls1ac1~n

un1versal, cuyas bases' fueran redactadas por las pro-

p1as. partes interesadas, obrer9s ., patrones.

~n '1nterven~

c1&l d e represen tantesestQ tales.

Se penscS con gran ampli tud de mira

qUé'

la leg1slacldn.

de los Es,tados "en ~t1.cUlar, qttes$ dictara tomando como _

d6Io o1nsp1rae1~:tl, la..s reso.luo1ones y reoomell4aclone. ae ..

. te organismo :lnternao'1onal, en a~tin1tiYa_. sova4uc1.rfan

811

unllejoramiento de las o,ondiclones éle vida. 4. todos los Ea- .
tados miembros,e inclusive de los no miembros, que aao14·ar-an su legislae1cSn a losdnones que en dieha Grsanizae1&l

universal se establecieran.
Las rebn10nes de lás COnferencias de .1aOrgard,zaol4fn

Internacional del Traba30 l"évlstieron, des4e,su oreae11n _
-

:

el año 1919, el oarctcterde generales,. se P• • 7 así 10 su-

_.., 1 . }-'-,
,

1 ....

"'~

g1rid el Gobierno de Ch1le, que en Am6riea ezl.at1an oon4101a

nes partioulares, que debían_ ser

es~ladas

po:rlos proplo3

amerioanos lI1emb!'oade la Organir.ao1c5n. le. Ot101ba Internacional del i7aba3o acepteS la sugerenoia del gobierno de Chile. ,. en Enero ele 1936

.8

~etm16.

en San t:1ago do Chile, la

Primera Conferencia Internacional del frabajo de los Estad.a
Amerioanos H1embros de la Organizao1&n Internacional del frA

bajo, corriendo por cuenta de dicho Gobierno todas lasta-

reas previas 'de organizac1tSn.
CorrespondlcS al Delegado Gubernamental de la Rep4bl1oa
Argentina Profesor Dr. AIEJANDRO .M. UNSAIN, plantear en el

· seno de la Conrerenola el probl.ema tmldamental, que
1GS

albores del desoubrimiento afeota

11

a.asé

los países <te _61'1.

ca, el de la 1nm1grac:l~dn. Se destaca oomo unac1e las caractdl

r!sttcas ds notables de todos los pata.

a.

"'1_, su ba..

3a densidad de poblac1&1, y.:La poses1&n pr1v1ügiada a. extensas zonas aptas para la colon1zac!dn.

le ponencia argentina redactada por el
,ALEJANDRO M. UNSAni toma la forma de

el-que es aprobado por

Ul'~dad

~ot8llOr

Dr.

proyeoto d. resoluo1&u,

de todos loe

COJlPOD_te.

de la Conferencia. Sustanoialmente- seproplo~ por -la reso1J¡
Ql~n

aprobada,que ,la Ot1c1naInternacionaldel Trabajorea-

11•• estudios espeo1ale" y

s1.tem4~~sso_br.

la '1nm1graé1&n europea, en todos sus aspec-toa.,

el probl. . CSe-

ya'.ea ele

111-

mill'sc1dn individual COIlO oolect;,va, espontánea o dirigida,
y éollO loestableoe Dn8s11rav1e3a'; ley de1nm1grac-1cSn, V1ncu1ancto el probleude la

1nlIdb.c16n con el de la coloniza-

c1611.
Co~lemettta esta resoluc1dn, el pedido que se formUla,

de qu.e se prepare con el tiénapo, un proyecto de Convenc1cSn o
RecomendacltSn, donde se lijen

la~

bases d'e Tratados de tipo

soc1al, entre Europa y Am'rIca, sobre 1nm1araeid'n, colonIza.. ·

cl<Sn y trabajo.
En aump'11m1en1io de' esta, Resolueidn, el Consejo de

Adnd.

n1strac1tSn de la Organlzac16nInternacional del "!raba3 o , designa tma com1s1tSn de

t~n1cos qu·e s~ traslada al

Brasil, U~

ruguayyAr-gentina donde estudian sobre el térreno elprobl.l
.

ma de la

'

inm1grae1~n y, la<:olonizae1~n,.preparando' ·.un:t1nt.~lI

santa informe que es pub11'oado en la Revista Internacional
del Trabajo.
El corrtenf.do d~ la Resolucidn rédactada

sor Dr. ALEJ.ANDRO M.

UNSA~,~ y

por el Prora...

que como hsmosdicho, es

apr~

bada por la ~an1m1dad de los miembros de la conreren~1a,e8

el siguiente'
"1.- Rogar a·l Consejo de Adm!nlstrae16n de la Or10.iDa
Internacional del. Trabajo que solicite de dioha

Ot1c1n~

realizacitSn deestud10s especiales relacionados con la
grac16n de Europa a Amwlca.

la

~

"2... Estos estudios deben enoarar el problema en

SUI

diversos aspectos de 1nm1grac16n individual Y' reclutamiento

colectivo, espontánea o dirigida y muy particularmente desde
el punto de vista de la conexfdn entre intrdgrac16n Y colon1-

zacitSn, privada u oficial, señalahdo las condiciones

de

pre-

paraci&n para la receptividad de los 1mn1grantes.
"3.- Pedir al Conse3o de ,Adm1nistrac16n de la Oficina
Internacional del Trabajo, que cuando lo estime oportuno 1DJJ
criba el asunto en la orden ~l día de la Conferenoia Anual,
a fin de presentar un proyee to de Convenc16n o de Recomenda..

c16n en el que, entre otras cosas, se señalen las bases de
trata"dos bilaterales o plur1laterales, entre países de Europa

yA.lD~rica,

sobre 1nmigrac16n, colon1zac16n y trabajo". (l)

(1) Actas. Primera Conferencia Internacional ael Trabajo de
los Estados ,Amer1canosMierabros de laOrgan1zac1tSn Inte~
nacional del Trabajo. Santiago de Chile, Enero 1936.-

SEO_A

·CODDRE~DIM.1IA1A10

pE mSEStADOS

Di AMSBICAMDiIBOS' DI LA. QRWDACIQI

.I.UUIAC_" DI'

mABAlO....

A la Primera .Coni'erenoia del 1'.raba30 de loa Estados d.

A.m6rica, realizada en Sant1ago

'guela realizada- en' ia~bana

ae

Chile en el año 1936, s1-

en noviembre

de 1939 convocada

por la O~gani2',ac16n Internacional del Trabajo,

a 1n1e1at1Ya

d;el Go.bierno Cubano, quien corre con los gastos de organiza-

ci6n e instalac16n, as! como con las tareas adm1nis'trativas
bajo la supervis1cSn t'cnlca de laOf1cina Internacional del

Trabaj'o.
Sobre el problema de las migraciones la CQntereJio1a a..
dop ta dos reso'Lucdones , la pr1ntera de dichas resoluciones se
refieres la adecuac1cSn'de las migraciones

ae cada ImmeJ.to •

las neoesidadesy a los interesea de cada país, para lo cual
los pa!sesinteresados en promover el desarrollo de la 1nm1..
gracicSn, deben ,instituir una organ1zac1cSn adecuada, la que
debe ser colllplemen,'tada por una amplia labor de cooperac1&n

interna ctonat.,
Una resolucic$n, .de carácter tan general, relat1Ta a la

inm1gracicSn no podía dejar de lado su aspecto eo~plemerl'ta~1o,

la colon1zac16n, en efecto la misma

resoluc1~nt se ocupa de

tan importante problema,
destacando que la orsaD1zaol&1 4.
las insti tuc10nes of'ic.1ales de 1nm1grac16n y co1on1zac16n no

excluye la. á4opc16n 4e otras medidas tendientes a taclUtar
la colonizac1cSn, para le cual pla'e al Consejod,e Administra-

c.lón, que por intermedio de la Ofioina Iríternaclonal del Tr.a
bajo, eventualmente por vía de la C01D1s1&n Internacional

Pez

manente 4e Migraciones Colonizadoras, estudie el problema,

para lo cual le esboza el sigUiente programa ,.
a) le organizac1&n de comisiones de peritos para el 8.1

tudio de las

pos1~111daldes de

colonizac16n en regiones detc

minadas, del ndmero y categor:!.as de inmigrantes. que puedan.

establecerse en ellas y del costo de ejecuc1dn 4e los planes;
b) la composi·o16n más adecuada de tales comis1ones; la

1nclttsi6n -en ellas de especialistas en tierras, irr1gacldn 7

bosques, higiene, t'cn1ca y economía agrícolas, Colonizac1dn
y dem~s aspectos, as!

C,0111O

la posibilidad de que la ,Ofioina

Internacional del Traba30 participe en laorgan1zacltSn de las
referidas comisiones y en la selección de los perl tos. a so1101 tUd de los países que deseen completar las labores de

SUS

propios peri tos;.

o'·) las bases con que podría organizarse un 1nst1 tuto
1nternacional para el financiamiento de la colon1zac1dn '7 la,

natt1.ralezu y origen. de

sUS

cap! ta,les;

d) los pr7nc1p1os ségm los cuales convendría organizar
las entld'ades no oficiales de colonizaoión;

e) la organ1zac1&n de la selecc16n técnica, teniendo
especialnlellte en cuenta la adaptabilidad de los colonos, a

, las condioiones particulares del suelo y: del cl1ma y a la
p~oduoc1dn que req~eren los, mercados

potenciales, '1 la tor..

ma en que las 1nsti tuc10nes de los países de em1grac1&n po-

dr!an contribuir a.sa seleoc16n;
t)

cuales
tes

El

las mecJ1das ysr1af:' de

car~ct.r so~lal

mediante las

pUd1eran facilitarse la adsptac1dn de los1nm1gran-las condiciones, part1cularas de . l a ~eg1cSn de inmigra-

c1&n.
Con relación a la organ1zac1cSn adecuada de los serv1..
edo s administrativos en materia deinrn1grac16n "1 colonizac1c$n, la Conferencia, s,e expide, aconsejando un

r~g1men

oen-

tralizado de servicios, a cuyo cargo debería quedar la poI!..

tica destinada a tao!11 tar la 1ntnigraclón colonizadora a orga
n1zación de la

1nformac1~n;controly

estímu..l.O de' la colon1..

zac1cSn por particulares; organizac1dn de la colonizacitSn o1'i

c1al; y coordinac1cSn de las

d1ver~as

este servicio debería tener

lá

formas deas1stenc1a;

más amplia autonomía adra1n1s-

tra t1v~. y financiera, con derecho a seleocionar su personal

de acuerdo a su competencia

t~n1ca.
,

.

la segunda de las resoluciones adoptada por la eonfe..

renc1a sobre el problema de las migraciones, se refiere a
las estadísticas, en este sentido recordando la Recomendación
del año 1922

sobreestad1s~cas

de migraciones, p1dea 108' EJI

tados q,ue comuniquen a la Ot1c1na las intormae ione s de qtle

dispongan concernientes al problell8 migratorio, Y. dir1g1éndA
S8

al Conse3o de Adm1n1strac1tSn le ruega 1nV1te a los país..

de 1nm1grso1&n a establecer organismos de car'cter permanente, para que estudien, de m.anera contínua, las nec.es1dade·s
migra 'tor1as y las hagan conocer a la Oficina 7 a los países

de emlgrac1dna

qU~

tamb16n hagan conocer sus problemas con

especifioaciones individuales, profesiones y oticlos...

COlfFRINkD PU,LIKtlAR .9Q DtE . ¡g:gRACmE

iDlBlA laSO
Por in1c-1at1va del Consejo de Administrac1tSn de la O~

ganización
Internacional del Trabajo
se realiza en Ginebra
,
,
del 25 de abril al 9 de mayo de 1950, una Conferencia PreJ.i

minar sobre Migraciones. Soh invitados, a enviar sus deleU
dOS, los países de emigración e 1nmigrac1ón interesados en

las migraciones europeas, las Naciones Unidas y organ1 SDlOS

especializados·. Concurren delegados de 29 países y represe¡¡

tantes de las Nac1onesUnidas, de la

Organ1zac1~n para la

A

gricultura y la 1\limentaci6n, de la Organizac16n de las Na-.
ciones Unidas para la Educación, laCienc1a 'Y la Cultura,

de la Organizaci6nMundial de la Salud, del Banco Interna...

cional de Reconstrucc16n y Fomento, de la Organizac1cSn Intez
nacional de Ref'ugj.. ados, de la Comis16n~ Interina para la Oro

nizaci6n del Comercio Internacional, de la Organ1zac1tSn EurJa

pea de Cooperación Económica y del Consejo de .Adm1n1strac16n

de la Organización Internacional del Trabajo.
EIOrdén del Día de la Conferencia comprende el s1-

guiente temar 10 •
l ... Intercalub10 de puntos de vista sobre la s1 tuao1tSn

actual, en lo que se refiere alas migraciones, ya los tae..

tores que restringen su desarrollo'

a) s1tuac1<Sn en lo que se refiere a la emigrac16n
normal;
b-) mano de obra disponible en Europa para emigrar;
demanda de mano de obra en los países de inmigracitSn;

e) actividades

d'e~la

O.I.T. para facilitar las nd-

graciones; actividades dé otras organizaciones inter.
o1onales en este terreno.
l~didas

2.-

tanto

GIl

necesarias .par-a organizar las migraciones,

el p Iano internacional como en el naoional, espe..

cialmentea
a) métodos para determinar:
1) el ndmero y calificaciones delos~~trabajado..

res disponibles para emigrar;
2) el ndmero y calificaciones de los trabaJado-

r es requeridos por los países de

1nndgraci~n.

b) m'todos adecuados para organizar el reclutam1ea

to, selecci6n, el transporte, la r$Jepcl<Sn, la colocac16n y el establecimiento de los trabajadores m1gran-

tes.
3 ...

I~graciones

y desarrollo econdmí.co a

a) conveniencia de establécer

mecanismos para

prj;¡

mover el desarrollo econdmfeo , con respecto a los pro-

yectos industriales como a los agrícolas, teniendo en
cuenta la mano de obra extranjera que se neo.si ta; pr.a

·~ 8'~

1

J.

yectos industrtales; proyectos de oolon1zac16n agr:!cola;
b) asistencia

t~cn1ca

que pueden dar las organiza-

..

'c1ones internacionales.
.

4.- Base financiera de los proyectos de fomento econd..

mico; anticipos 'y aYUda t6cni.oa·de las, organizaciones internacionales; inversitS'n de .eapd tales privados.

La Conferencia se. expide aprobando

una~~omendao16n

de carácter 'general, ouyo s destinatarios son las N·ae iones Unidas y la OJ~ganizaci6n Internacional' del Traba~o, relativa
a la aaí.s üencf.a técnica

j'l'

al. es tuddo del problema. La l'-eco..

mendacfdn que va pr-ecedf.da de extensos consdder-andos, en sí.
es .escueta, tiene e l's'igll1~te contenido:
Que las NacLones Un:'-das y
zadas hagan todo lo que est~ a

ta las conclusiones, ~e

SUs

instItuciones eépecia11-

su ·alcanoe, teniendo

laConf~eren~ciat

en

cuen-

para favorecer las lid.

graciones europeas mediante aaí.s tenc.í.a t6cnica u otros medios;

Que la.Organizaci6n Internacional del Trabajo:
a) intensifique su actividad actual en el oampo 4e
las rnlgrac1ones;
b) sugiera los mejores métodos de oolaborac1t1n en
el plano 1nternécional para· realizar los prop6s1tospr~

ceden temen te- ,enunciados;
c)

elaboretpr~v1a"consu:ltacon

los gobiernos 1nte~

resadol,

p~opu.s·tas~

. la cons1derac1cSn de

adecua4as, que deberán someterse a .

una

14$ conclusiones de la
puntos

reUn16n posterior.
Co~erencla

se refieren a dos

importa~tesl

a)' conclusiones rela tivas a las medidas necesa.. ~
r1as para organizar las migraciones, tanto internacio-

nal como nacionalmente; y
b) concaustones relativas a lasmigraa1ones·1 el

desarrollo econdmí.co , y a la base financiera de los

proyectos de fomento econ6mico.
Ia s conc Lusf.ones relatiVas alas medidas necesarias
para o'rgan1zarlasmigraoiónes, s·onmuy extensas y detalla-

das, los tópicos comprendidos contienen lo siguientes sum1.
n1strode la ,informaci6nrequerida para faci11 tar las tdgra..
ciones; métod.osde organ1zac!ónde las operacfones migrato..
. rias: reclutaInicm.toy selecci.ón,

1nrormaa1~n-y

ayuda a 108

m1gr~ntes, formalidades de emigrac16n e inm1grac1dn,

.por·-te,

recepc1~n

trans-

de' los -innligrantes, servioios de colooac1cSn

y de col<mizaci6n,transterena1a de fondos y

haberes, derechos

de seguridad social; ayuda general por p~rtede las Or·gan1za..

eJ.ones

Internaciona~les.

les
sarrollo
~

concrtusj~ones~~e.lativas.

econÓmico,~'y
, .

<:

a las migrac.1one.s '1 el de-

a ·la ba se financiera de. los proyectos
. .

. ..

.

.

de f'omen'toveconémfco , se refieren ftmdumentalmente areoomeD-

'853
\

dar su estud10, por parte de la Jac10nes Unidas y la Organ1zac1dnJilternaa1onal del Trabajo, y al env!C? de m1s1ones de

asistencia t&cnica, para examinar las oond1c1ones eoont$m1oas
de los. países .interesados•.Los estudios deben correlacionar
~,

las posibilidades de Las migraciones europeas tel desarrollo

ec6ncSm1eo. ,. los p~!ses de 1iImigrac16n, se les sugiere, pedir .
la ayuda financiera del Banco Internuc10nal para sus planes

de, desa:r;rollo econ6mi:coque puedan provocar un aumento de la

1nm1grac16n.-

la

Conter~laPrel1m1nar sob1-e

.Hlgraclones, realizada

en Ginebra en el año 1950. tu' seguida casi 1nmediataaente, .
por .otra di!l m1sllO
tipo, reunida en Nápoles del 2 al 17 'de
,
.

octubre de 1951, convocada por "el Consejo

~. Adm1n1strac1tSn

d""e';: .!.aOrganiiacl<Sn Internacional del Trabajo, asisten repre..

sentantes de 27 países y

de~egac1ones

de las Naciones Unidas,

la Organ1zac16n de las Naciones Unidas para la Agricultura 7
la Alimenta'c16n,h Organ1zaci~n de las Nac,1ones Unidas "para
la Educac16n, la Ciencia '1 la Cultura, el Banco In ternae lona1

de ReconstruaclcSn y Fomento, la Organ1zac16n Mundial de la

Salud, la Organizac1tSrr Internacional de. Refugiados, la 0t1c1na del Alto

Com.1sar1~

de' las

Nacione~

Unidas para los Retu-

giados. la Organizac'1c$n Europea deCooperaai6n Econ6a1oa 7 el .

Consejo de Europa, la: Alianza Cooperativa InternacIonal, de,

la Confederácidn Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres, de la Contedera"c1cSn Internacional de 8indlC$tos Cris-

tianos, d, la

.Fe'derac1~n

Internacional de Produetones Agr!co.

las y d,e otras 29 organ1zac1Qnes no gUbernamentales.
El orden del d!a" prepa~ado por el

Conse39

de Adm1n1s-

trac14n ae la· OrganlzaclcSn Internacional del1'rabajo, ca...
prend1~ los. "siguientes puntos I

1) Med1dasadpptada's por los países" de em.tgrac16n e

m...

JI1crac1cSn, '7 las organ1zac1on-es internacionales- interesadas.
para dar cur$O& las conclusiones de la Conterencia Prel1Dl1nar .obre H1grac1on,ess'

2) H'e1ores1D'toclos 'de cooperaci6n 1nternac1onal,par a
tacil1tar las m1graclones europeas,; T-

para -el :tuturo.

3) Programa 4eaceit1npr4ct1oa

-IQ. Conterencia de M1grac-1ones seexp1de adoptando

una .

Resoluc1cSn, (le oar4cter general, sobre las migraciones euro..

peas, y varias . cOncluslonesde
relativa

8

1n~101e em1nent_ente t&cn1oa,

la s'~19cc1<Sh m6dicayá].transpor-te de los migran...

tes.
.la Resoluc1~nt sobre M1grao_1on~s Europeas, -luego:de ex..

tansos' cQ~:urld.r~dos ·sobre el problema dé las m1¡rac1ones,
"

desae .el

.

punto~evista ~ternaelor¡al.para solttclonar

el .

problenaade lasuperpoblac;16n europea pOr viadel tomento e-

con<Sm1oo y la 1nvers1tSn de cap! tales,_:
~

europeos

00110

en l~fJ.

~. -••

a,e nltr-amar, as!
-

.

'

tart.to
eOIJK)'

me30res niveles devids, en los países de

en -,los paises
~-::. <

por el-tomento de

.

emiPac1~ntcoDJ)
!

'en les pa!'ses .de ~rna1grac1&n, . sugiere la co~ven1811o!a de
.1.-,

~rear

un consejo

oonsu'~tl"osobre Iíigraciones
-

europeas, 1nt.l
.

-

grado por repr-esentan.tes dolos gobiernos que' tomaron p~te

en laConterencia'

r

que esUn 1nter~sados en·la .ngrac1c$n

europea Mela Ultramar, y que- sea responsable ante

_8

go-

b1ernos.
le parte d1spos1 tiva de la ResolucicSn so.Re a tribue1o-

Des del Consejo Consultivo sobre Migraciones Europeas, es la

siguiente'
a) fomentar, estimular y apoyar la aecddn internacio-

nal,

conobje~

de ayudar y tae11! tar la emigracicSn europea",

e incluso considerar las posibilidades de financiamiento in-

ternacional de dicha emlgrac16n, en caso necesardo j
b) estUdiar las necesidades y oportunidades de emigra-

c1tSn y la clase de acc1tSninternacional, que sería oportuna
y viable y que podr,fa complementar, con provecho, la

acc1cSn

nacional llevada a cabo individual o .bilateralllente;
e) mantener a

;108

,gobl'ernos M1:embro$ absolutaJlente al

corr1énte de';' todas :,lasactividades en curso en el campo de

la emigrac16n europea, incluyendo las de las organizacione.
~t8rnac1onales,;

a) hacer sugerencias a los gobiernos Y, p-or las vías

, pertinentes, a

laso~ganlzac:tones

intergubernamentales,

y cOD

s1derar la. propüestas presentadas por los goblerllOs.7 las

o~

gan1zac+ones. internacionales;
e) tratar da asegurar se de qua en todos 108 estudios

hechos en las "otras crganf.zacñones se tenga enteramente," m
cuenta el factor mlgr,ac1ones en los programas de tomento eco..

n6J11eo; ,.
t) 1ntorJlar per1ód1cam~te a los go'Q1ernos Mi_bros so..

bre el desarrollo de sus· propias actividades.

Ies concluslcmes soRe nor_s fundamentales 7 criterios
para el

8XalllC

JJt6d1eoaelos emigrantes, es de índole em1nan-

temente

t~ea,

se re~1".a los t1ne••el exame mM1co de

los migranteÍJ,et1 e.te sentido •• expresa que la aelecc1cSn ~
dica tendrá por ob3eto:
a) impedir las transais1&n o propagac1dn eS.enfermedades intecc1osas;
b) comprobar el estado de salUd ae los JD1srantes 7 su

ap ti tUd tísica para el tra0030; '7
o) reducir al llÍniiuo las cargas socUles resultantes 4e
la 1nm1grac16n.
Se refiere al proced1m1ento ., so·bre

~

conven1encU de

establecer un exam_preselectivo en' loscrlt8r1os m6dieos

del país de 1nm1grac1dn, ,este examen debería efectuarse en el
lugar más pr6x1mo posible al

dODllc111ode~ 1nm1grante,

con

personal yeqU1po médico suticiente, este examen debe ser coa
plementado con el de seleoc16n final.
El examen

cuentren en

mM1co

deterll1nar4 los cand1da tos que se en-

~ondle1ones

de migrar, y 10.8 que no

~l1eden

hacer-

lo por ·poseerentermedades.o inst1t1ciencias no pend t1ctas·por

los países de 1nm1:graclcSn. Las c,onclus1ones1nclQ.78l1 una ta-

de que el otiorgam1ento deasistenoia financiera tnternac1o-

na;, para los gastiolf 4. trans}!orte permitiría', dentro de 11m1 tes definidos, aqnque no 'extensos, auraentar los mOv1m1entos a1gratDr108 en las presentes condiciones.
~.

de e-

1ímites, todo aumento pos terlor dependería grandemente

del desarrollo
los

*8 al14

b1eIle~

econ6m1co~,

Y, particularmente, d,el aumentG de

de oap1 tal de los países de 1nJI1grac1tSn.

b) la Conf'3renc1a

~om6'

nota dalas dificultades, con

qU~ trop1ezan~ctualnten,tealguno~s países,

para enviar a los

m1grantes en. las lineas de navegacádn comercial, y de las declaraciones formuladas por otros 'países, en el sentido de

que d1spon1an de suficientes' medios de navegaci6n. En conse.cuencia consideró urgentemente necesario, que

-108

gobiernos

directamente interesados tomaran disposicionesen'tre ellQs,
en la forma neoe'sar1a, para salvar los obstáculos que se presentan al transporte (le mgrantes en el futnro inmediato; '1

e) la Conter-enc1a sugir1tS, que se pidiese al Consejo
de Adminj-strac1«Sn,de la Oficina ,Internacional del'Traba3o,.
la constd tucidnde una

eom1s1~n

d'e experto:s para que conside-

rase la necesidad de establecer normas internacionales, so-

bre la 1nstala cl&ny el b'1enestar de los m1grantes, a bordo
de los barcos y, si fuese necesario, los medios apropiados

para establecer dichas normas, y que autorizara la, consulta

con la

Organizac1~I1 de. Av1ac1~nC1v11 Int8r1;lac'~onal, y

otras

entidades Internacionales· competentes, sobre los me30res m6-.
todos

d~

garantizar la seguridad, y .el bienestar de los 111..

grantes, transportado's por vía

a6r,ea.~

,.

." 86
..

LAS MIGRACIO!!ES y

LAS

ORGANIZAClOBSDB

'f.,.

iltlB-APOIEI

. y mABAJ.ADQRES.(

Despu6s de la Primera Guerra Mmd1al con motivo de la

creaci6n de la Organizac16n Internacional del Trabajo, en el
. año 1919, y

EA

raíz de la firma del Tratado de Versalles, sur..

ge una nueva modalidad de c.ooperac16n y colaboraclc$nint8rna-

c1onal, entre los dos grupos de organizaciones de empleadores
y trabajadores, consideradas hasta entonces, como rivales y

con intereses antag6nicos, se inici6 así, y con gran

~xito,

una nueva era de colaborac16n social, que a medida que ha ido
transcurl"1endo el tiempo, ·se ha acentuado.

!es migraciones internacionales de trabajadores, hemos

visto, obedecen a mdlt1ples causas, una de ellas, de carácter econ6m1co soc1al, está· r-eferida a la si tuaci6n del mercado de empleo, ya sea del pa!sde emigración en donde la presi6n demogr'fica obliga a buscarle una soluc16n por la vía

de la emigraci6n, cuando la economía interna, por talta

a.

u-

na suficiente invers16n, no puede dar a todos una ocupacit1:n

adecuada a su ca11flcaci6n profesional, o de los países de

~

migración donde la demanda de mano de obra, para diferentes

actividades, ,excede a las disponibilidades del mareado interno, debi6ndose recurrir por esta causa, a la

liaDO

cional, que puede proporcionarle la inmigrac16n.

de obra adJ,

Seest1m.aY ,eontundamento, ql1e la. Organizaciones de
Srapleadore:sy soln'e todo, de las <lelos Trabaj:adores, tienen
1m

protundo oonocimiento del mercado de .empleo, por lo cual

!lO

solo es dtll sintS necesaria conocer su op1n1cSn al raspeo-

to,en ,los oasos'de

:189

migraciones 1DMrr!acionales de tra'..

3adores. I4s OODsul tas e1n~camb10 de ideas efeotuadas al
respeoto, sobre' todoqespu6sdela,SegundaGuerr a Mundial

bandado

res111ta~os:'.altament'é

Como
~ev1sada

sa tistactorlos.

unacon$ecuenc~ ben.t1~~osa

de la Recomenda.1&n,

en el año 1949, sobra traba~tadoresJl1grantest en

gran ndmero de pa!ses c!e1Jitenso mov1udento migratorio, se

oonsUltan hab1tualm8l'lte las or8anlzac1ones~deentpleadores y

traba3adores, atltQdo,loat1nente.a las mjgraciones, yen ..
pec1al sobre la si tuac1l1n del mercado de trabajo, sus poslbJ.
11dad~s,
.

lasremunerac10n9$t y QO!!d 1c1ones e! el
.

.

, En el

.

41llb1to , 1l'íternaoioaal se
:

tra~3o.•

,#

'le ka dado espeolalmu,
.....

~

.

renc1a, de orctendél1nerat1vo,' consultIvo os~1..."te ae
asesor~m1ent~:, contoen U)S casos d~-lasWac1ones Unidas,:"

la

Organlzac:1cSn Internacional del. Trabajo .ColllUtl1da:4 . EcontSlI1oa
Europea,9rganl~ac1tSn.Europea

~le

OooperaQi<$n

gco~6J1l1Qat

"e3o 4e EurQpay enel"CoM1 t~ Int~r gtlbernallental para
"

,

.

.'~

Con-

'l~,s

JI.

grac10nes ,Europeas.

Ll)s tn6vilésque gu!an a lasorganlzaclonés dé
reS t a colaborar en la. ,so'lue16ntle los problemas"

empl_~

quep~-

' .

te. las migraciones 4e traba3adore., están a1Jltet1zados
por la Oficina Internacional'del frabajo en la siguiente

torma.
"El tnter6s prestado a las II1grac1one. 1nternac1ona..

les, por las

organ1z~ciones de

eapleadore_, se debe a que

consideran a este .mv1a1ento com UD aedlo de d1sm1nuir la

pre81dn demogr't1cae3ero1da en los pa1ses
o

ae

ae

~q1gr.c1dn,

poner a la 41spos1citSnde la industria 4'. los países

de 1nII1gracldn, la .ano. cte obra que les ... necesari. para

inor_entar su produecltSn". (1)
14s organizac1ones 4e empleadores, no l1m1 tan

BU

in...

tervenc1cSn, a colaborar. en la elaboraclcSn ·48, la pol1t1ca JG

grator1a, de .ua respeotiY08 países, o en las organizacion••
. internacionales donde tienen directa ingerencia, .1D6 que
participan act1YaJlente en las tareas ele reclutall1ento, 0010-

cac16n *7 pago eJ. ciertos gastos,

COJll) UDa

cOntr1buc16n posi-

t1...a, en la solttc1&n de oUrtos problema_ de eu'cter f1nall.
c1ero, vincUlado con las Jligracione•• Inclttsi...., en a1lQDOs

pa1ses, tienen parte preponderante en la aeterJl1nacic$nc1e
las

.n_,.8~ad.8C!8 __

pl~,qu. debe

4e obra ·4.1-....40 nacioDal 4.1 __

ser cub1.. tacori traba3a<torea II1grante8, por

1Dsut1c1cola ele las posibi11dad•• de la

mano eSe obra

100al.

El pap.el a-8DlPetiado por las organizaciones ae traba1A
(1) Ot1c1Da In~c1oD81 a81 Trabajo. les .¡raciones

nacionales

lM5/1957.G~ebra 1959.·p4g.

338.-

Inter-

"

. "~ ",~
~""\ ( '
~"~. l.'.
,.) \) ~J.

dores,· tiene 1Elportante, grav1 tac1cSn, en la soluc1c.Sn de los'
diversos problemas,

q~.

p.lantean las migraciones de traba-

dores. En este sentido se puede destacar la
las organizaciones de

trabajadores~

,1nrlu~c1a de

en defensa de las condJ.

clones generales de trabajo en el orden local, '7 en 8ape..
olal del

ni~el

de las remuneraciones, que pueden ser atec1¡a

das por una oferta excesiva de mano- de obra, proveniente
del exterior. En este ca-so la accltSn es, de car4ater preven..
t1V3, se procura evi tar un' descenso en las condiciones de

vida del trabajador nacional, y que el traba3ador inmigrante se halle a su arribo sin poder encontrar ocupac14Sn ade..
cuada,

aSUa

posibilidades profesionales. por falta de ase.-

soramiento de las verdaderas condiclonesdelmercado, con
. sUficiente anticipación antes de su partida, para evitarle

mov1m1entos innecesarios.
En el orden internacional

~

acc1tSn

a.

las organiza-

ciones de traba3adores, se e3erce· por diversas instituciones gremiales de car~cter internacional, que responden a

las variasorientaoiones, en que se encuadra el JIOv1.lJl1ento

obrero internacional, en todas, su accldn se orienta hacla
el estudio de la si tuac1tSnecondmlca 7 socla1, de los meroA

do del empleo, para ev1 tar si tuactones de deseq11111brl0

p.~

3udiciales para la mano de obra, tanto local como para la
provelente 'de la inmigrac16n. En este sentido dice la Ot1.

, 86-""

'.~

_.~)

-c1Da Internacional· del Traba30 a
. ," La acción s1n41oal -part1cular~.t.~ la- de la COnt....
d~ac1dn. Internao1ot;l81-4e l1nd1"oatosCr:l~t1anost

aela_.. Con-

tederao1dn Internacional .de Organizaoiones Sindicales 14.
breS7- de aus organizaoiones

pror~slo~les

e

1nterp~:tes10.

nales af'll1adas- se basa en dos principios tundamentalestooJl
probar qu&elnÚII.rod.ra1gr~t.s'o,susearaoter!sticas pr.Q

teslonales, ·.culturale. o J)s1co16g1oas se haUen 'ust1t1.dos
perla sftuac1dn econ&JI1ea y soc1al delpa!sd. 1nm1~ac1tSn
.'r J10 provoquen 'de,eqtl1l1brlos en el aercado nacloaal del •

. pl_. o no sean ,er3wllciales para lés 1lltereses 4e lea tr..
IUlc:lonale8(7'~a

ba3actores

los' extran.1eros anteriormente
.

~ . . .

-

1mI1graclos) J conceder a les IlilJ"ahtes. UIla protMol6ny lUla
as1stenc~
•

espec.1a.l. las organizaciones 4e traba3aaores taJa
-

!

.;

.'

-

.

•

bl6n bansldo part1.~.tas a. -ODa organizac1dn adecUaáa de.

la'a m1grac1onet,-¡·~1Jl18~c1onal.8,een obJeto--'ele' adaptar el
DlOv1111en,to a:8stasdoa ,~eooupaoton.s".(1)

•

._'.~

_tr.

Ccmterene1aIrlt8rnacloNllsobr.JClgrac1one., 'r_
..

,

~

.11.ctaen _118e188 . . a1e1._b.Pe ae1Nl,
. '

le

oonnene

~

los estados par ~clpantest ·consti tu1r ' _CoJl! t4. Znterguba1Ul

. . . .1 • • •'oter DiaerrJao1ODal,. para q- se ocupe .e loa

0' , su .ata-

pron-a., Y1aleU1adoa ecm laall1grae1oile8
tuto orcé1oo ele OOMt1tuc,14Jl,. aancloDa

reun1tSn .a-

pee1a1,4e loa IObiernos 111._84108, r.Usada en Yenecia

."

en ootubre «e 1963., elqlle • •a - vlgor_l. ',48 _vi• • •
*~

4e 1954,p.. cuanto • •sa teoha

.1Ínle.

ao.

ba~ r~t1t1oaclo

su

atibe-

-0108 C. '188 Jd.ea'bJtos4el eoJl!".
.
..--

'-

~lB.~tuto

CoaIUtut1't'O 4.100111" IatereuberDallental

~a :1as IIlsr~01oJa8"~=OJ*lSt

eoUtá .... pre4mb111o

40*1.

aepreoi,. lea al_e• .,pr.pS81tos que· an1un a la iDati~14n,

p._

., .el art1cu1a4o' oorr.apana1_., 4011&1. ••

, lo. ob3eUvoa Y1'mle1eJ1es, qldelld

'.1:al~

'aer sus JI1embroa,

su 6rC8DOs,.18t~. c1et1lwlo1ac1&l " relacione. con otr.s
.r.lan1sac1~.s iBteraao1cmal*aque .e,~",oup_,c1.

las

II1crao~

nes'.
18

ezpr~.S4n4e

prop'.l• • • •c184&

_

su pre4abulo.

eliee a811
Q1le

para

mor__•

'1a;eatlQo1dn europea, ., perJl1t1:r

__ real1u'o,14n anrSn1ta de les ,a)v1II1entoa lI1¡:rato:r108 "

sobre todo para asegurar la reinst&lao1tSn .de los elll1grantes,
'en condioiones :rav~rables,ql1e le, p8rll1 tan lntegrarse rápi-

damente en la vida econ611104- l' sOcial ,eJe sus. país de adop-

01&1, es treouent_entenecesar10 poc!er disponer de.en!..
c108 espeo1ales 'de m1grao1cSn;

Que ,un f1Danclam1ento internacional de la em1grac16n
europea. puede lÍO solaDlent~ oontribuir a la solue1dn del PrJa

blema deraJgr4f'1GO. en Europa, 81110 19ua1.nlEtlte, est1llular, la

oreac1&n de nuevasactiv1da.c)$s 'eoondDl1cas en· les países que

carecen de DlaDO·de obra;

ser

Que el transpor·te de'los e.1grantes Qebe
do, siempre que ,sea posible. por. los

~erviclos

a6reos regulares, para que, a veces,se

aar!t1Jms ,

~.,deao8trado

cesidad de disponer de medios SJ.upl_entarlos .eJe

Que

esnec~sar1o~ollOver1a

nos l' de la..

Organ1~.ao·1oDes

asegura..

eoop.rao16n~.

la .ne-

tran~orte·;

de

los~

GoblC

Internaoional •• en pro de, la. 8IIi

grac1&n de las persona. q.1l8 aeae.

par-.r bao1a

pa!s•• 4. U.1
~

tramar' en ~•.."puedant &d4an~.' pn0Daba~O tit11, subvenir a
stl._pnoplasc;~ee;esldade8

118_;'

l.1Da

'T llevar. 3antamenteoon

SUS

faJl1-

e:dateno1a d~gna, "en,'l t~P.· a la persona bnIIana,

contr1bU)'endo "aa! por .;:,par"a a,hacerrlldDaP _

el alindo la

paz. "'el,or4en...
Io.ob3et1~s

te••

7haclonea, del. OoJlit6aer4n lAas1gU1.

a) Tomar todas las medidas adecuadas para asegUrar el
transporte de los emigrantes, para ql11enes Jos medios ex1a-

tetes, se revelen 1nsut1c.lentes, '7 que, de otra manera, no
podr1an partir ele los países europeos
tarl~

ae

poblaelc$n exceden-

hacia los países 4. ultramar en los que la m1grac1c$n

pueda efectuar•• ba30 oondiciones normales;
b)

Incrementar la em1grao1cSn europea. asegurando, a

pet1~n de los Gob1"D.Ó.

mter esados

Y' de ae11erdo eon ellos,

los servicios 1nc!1spensableSpara el buen tunc1onam1ento 4e
la. operaciones .cJe preparao14n, acogida, eolooac1dn 1n101al

• 1nstalac1dn ". los 8II1g:rante8, que las restantes Organiza.c 1ones Internacionale.

porcionar, as1

COJlK)

DO

se halle en oond101ones de pro-

toda otra ayuda que le sea posible adop-

tar con la lI1s_r1nal1dad, 'T que se Ilallede senercto con
108

objetivos del CoJll1t6.
Son m!. .bPoa4el Co.lt~ aqu9~.

pa!sesque baJan

ao~

tado su estatuto constitutivo. y aquellos que adhieran poster1o~JI_t.,

7 se comprometan t1nanclerameJlte a contribuir

al .aten1m1ento eJe su presupuesto 4- gastoa.

El CoJl1 t6

Intergu~rna.ental para

ropeas, •• ~, integrado por un eon.e3o.

las M1graclones BuQD

Com1t' B3eoutivo

7 la Jd.ln1strac1&n,tendri su acede oentral en· Ginebra. le
atenc!JSn de sus ¡astoa ele presupuesto serm cubiertos por
las oontribuciones, en eflect1vo, 4- loa gob1ernos m1embro_

,,9
(j

6''\O_~
- t,'

del OJtpll1ao. Po..-ri ~. . .la. ~ttP141ea la"'o~t. .,
\BOBard ele losprlyl1eg1os é- S~t4a4_· n~.r1a·s para

p11r

ooa

-aua t1nfts.
El. 24e .tebreo4e1t6S. realba
"

-

UIl

aouedo ctre

-

-

la Rtlp4blloa _ _tilia ., el COIIl1;6 lB_SUbenlalactaa1 para'

la. JIlgrao1oMeSUropeaa, dedo • • t1NalltM·el Jt1Il1atl'o
.el.' Relac10Des B~1or_ ., .CUlto.ele la Bepdb11ca
'Dr. Jerc$n1J*) BEIGlDl) 7 por 81.

OO."

\ .~-"

.e-tDa,

IIlterp1Jenaaelltal

~

parala's Mlgrao1DDe's Eu:ropeea., el ¡er.4. loa 8er\'101o'- de

JIl¡raciones- 4.1

a1~, _Dr. D.OmYdlfI

I'AlCHI.

a.e w81ca1--s oons14eran40sa "Bn -el '4e. . «·. pert_loau-'., aJlPU&t- • d_ta-·
caaoapcrte'Q la s01ncd&n 4- los ...".. ¡qron... que el ...
ceso depoblaoj4n·· 4e aleUDOs: pat••• «. aUN,. >.'-. a eae oca
Xl acu.do ftlaiIdo va preee4iao

,

t1nentA '1 al'~.' elOob1erDo eJ- la Bepdbl1ea AztCe UDa,
cOJUJecu. te cari.

811

poi! ti.1DIdpator1a4e .e1wat1OOOIlttd-

do so~1, ha r ••u.elto aclbartr a1,CoJd....

·Ill...~tal

eH, orcan1... sJ.
do creado con la t1Da114a4. htarmltar1Qa.· ooopear _ 18 _

para la8 Hlpac1.oDe8

Earo~_••

duel- que
.

arac~

ae' aquellas

per~...

. - _ PQIr!aD

triar.. , .

.carecer de los -atoa DsoeArlolJI 7-"'61t '-1-.do .U81~ que. dioha

adhed6A' fa.111 tarA> .el cI-.rro11o

a.

planes de ra41oao1&l 4ef'alt:1Uaa . . . .dM•• q- , .
~t

7

ae ••ltelJo. o~• • •aedoa

-

Jos

a. ha

el .1_io ...,1te

',87 n

que.'siempre ha ear4cter1zado su p'ol1t1oa

1md.gr&tor!~.,

que

~ eatgrado

permitirán lareun1cSn ele tall1l1a. clqDs 3etes
'1olo:

•

con anter1orlc1at1 y 78 est4n arraigados en el país·.
Por la parted1spos1 t1vQ de este

acu.e~do,·

la

Rept1~l1

ea ArgC1t1aa adhiere a diobo. organiSJlO. "3' 6ate lo encorpora
OO'"

mieabro

~el

lI1SJM), con· tOdes los derechos '7 ·obl1ga·do-

nes que asisten
•. las el_s naciones
que lo constlttQr-..
.
El COJl1t6 pras·tar4su asistencia cuando la Repdbl1ca

Argentma 10 solicite, "las to~s "3'. extetl1S1t$n de dioha a-

sistencia serán convenidas entre 'el GotJ1erno .,. el CoJl1t6 7'
qUeda entendido ql1e e_te

1Ut1mo organiSllO solamente as1st1.

raa aquella'sJMlrsODas,', que seleccione el Gobierno, que
~tan expa~lar8e.

sin esa asistétllOla no

:t1n1 ti..-a 4elos ~s:ra~:tes, an~

ae

I4 seleoo1tSn de-

8l1sa~da

de Europa,

, ser~ de exclusiva cOllPelttJDc1a de lasOfic1nas' Argent1nascon-

snltor8s o dé

-

~

1mI1g:rac1~n

-.<

..

qae el Gobierno deterJa1nará".

Otra de las, c14usulas dispositivas 4e1 Aeuerdo tiene

el siguiente conten1do.

d

kt.s progra_ s de

II1grac1~n

que el

Gobierno ya el CoJl1t6 conven,an, se elaborar4n .apeo.18l1l_te
een Idras'a,ltraslado de las
Rep~bl1ca Argentina para

per~na.t

radicar..

que emigrarán a la

p~entement. en BODaS .

rurales, 7J?ara ooap1etar 188. nt1cl80s _taDl1l1a1'es ti. aquellos
trabajadores ya. ea1grados 7 .arraigados en el pais, que el

Go b1erno disponga".

!os l1DeaJl1entoa cenerale.

ae

10.

p1aD~. Jligr&

t:Qrlo.,

.e.r4n COIl!eD1c10& anualll-:,_. entre las partea. Cebiendo· ha.

,

~tar

cera.

llevarlos

lA

.

los aporte. t1naXlo1eroa que •• prevean para·

cabo.

B1 Acuerdo preve. la 1D1Italao1cSn por parte del Cad t6

de . . tt1o:lna,c1e Bnlaoe ~ ~ • .ü.r••, la quegozar4 4~

las 2_1dacles y prlv11egios
ha b1tnales otorgados a otros
--.' " ' ' ' ' ' . . .

~

,

.....

Organ1811)1 Internac1onales.
,

.,

Seprey.e tanlb1"!-,el 1ntercambiO ele 1Dto~clones

. ti l ••, ._ entr. las partea" sobre el probl_ ele

ne., as1

00_

~.

ele la Dlstalae1dn, en ~s .urea,

4-

m1grao1o.

a.

UI'l

Cb;a

po ~to de ~aba'Ot integrado ,porrepr••entan,tescl. abas

partea t c\17O!S objet1'90s se4n el! "ele estudiar ,. reooldDdar

a ambas Alta's Par'te. Contratantes las 1Iec11das que estime a..
d$Ouaa88.

para

tac1U~

la _s efio1ente .,. 8O()DcSJ!d.oa real!..

zao1lSn aelos programas sobrell1grao1tSn prev1s•• e el pr.
sente aeaertto tt •
Sin

p_~u.1c1o

de

S·11

oportuna rat1~1oac!&Jl coDtorae al
.

.

prooed1ll1entoaon.·'U tued.onalargent1no, se dispone que el
-

.loaerdo oo. . .r4a regu.a

~

'

p~.t1r

Cle1 2 . . de :rebrero

.

«. 1!'63,

c011t1Duando en "Igeno!a por tiempo 1ndeiarminaao, pUdl~o .

las par• • aenundarJDprev1o.av1so
pl1t1os

108

ae

90 d!as eo:rr14oe.C_

....

tr6l1 .
te·s ·const1tuo1onales,
el CongrellO. Argent1lao
.
~

por Ley ITI, 14.345 «el 94 de sep tt_bre ti. 1964, aprueba la

. t"1 .~
R,
\..", 4 ~ '.'
.

adhes16n Argent1na
ala Const1tuc1tSn- delComi t6 Intergubern.a
;'

'

-',

.-ntal para las Mlgraoiolles Europeas, por 10 qQe el Pe;tder E...

3ecutivo proo.ede a notifioar formalmente la ratitioaolc$n Ar..
gentlDa.
Con ~t1vo ae la ratit1oac16'n Argentina, se crea en
~~es,

Buenos

el.

Gr~·o ~to

da. Tr~baj.o, integrado por repr.l

sen tan tes argen~sy dG;agados del_.Comit6. en la

tor_

7

eea lo·s alcances previstos en el Aouerdo, oreac16n que se.
o

,..

#. "'_' •."

•

concreta por vía del Decreto 10 .456/57., En la rean1cSn del
,

,

'

Gr~PO . Mlxto d.1'ra~jot e.feetuada

1961 s·e t13an

~ ~.500

el 15 de septiembre d_e

los migrantes que pa,ra .~ afio 1961

1''-

c1b1rmlos beneficios-de la asistencia finanoiera prevista
'.

,

anal Muerdo Argen1;1no..Cime, en' esta cUra se
llamados por

par1~tes radicad~s

1ncl~e

a JAJa

en el país a quienes la Dl-

reoo16n Uac10na1 de M1gr4C1ones les haya concedido la as!s_

teno1a prevista en el

Conv~;

v

los requeridos por la ms1cSn

C1Dae en. Buenos ,Aires, y a los que la Direcc16n ~ae1onal de
.gra~1ones

les haya concedido permiso de ingreso

00ll

benetJ.

8e preva. qnela mitad da los 1nm1grantes, sean

trana-.

c10 del Convenio.

en<~ buqu.,~ d~

portados
008

ae

banderaargent1na, y el

resto, en bar-

otras banderas. Por
cada 1nm1grante aduJ:to el Cae a...
-

bonar4,

.

~

:lac1ona~

eonoepto de

as1s~s t1nane1ers, a _la DtreoclcSn

4e Mlgrac1o_nesla

de 4e lCspaña '1

a.

s~

de 100 dtSlares s1 este pro U

UO cl6lares s1 proeede de I'ta11a, el pago

'

81"_

se ateo'tlu4-4

.t61ares

es1iaaollll1d.~08 y, el 30 ~ _

.peSOS . mOneaa)lao~ona.l.

4.,.,

~eontn~'~~'108,'lluaan"~1'PSO
pa...
>4.-., ;',' ~a, ~::.~d.~~~~'I~I~~' ,'"
,', "
.tre,.~ ':y.. ,,_ r.~4. i.962:r'e1 31 «.'-*ierocre."
l'

'_ ---"

.'

.

~ : " . '~':

-.

'-.~

-- --

- 'j'

";;c

. -.

.• ; "

'

~fB,: ipl'n~o'a.Jlitrante8·,tl"~or1Wlos' por.l CoIl1~ ... "

~gu.~enta1·psra da~ HlgraOlOh.sEmoojl_~,~Ji a~stbo
a la Arg~f.tnaja~16.8U29par_~.~s qUhan'.t.:

'-~'

-

'.~'-:iI'-

.. '

-~"

..

'-

•

~ad():4·.

. '- .

'0

los sf~entes ~1ses:

AieJllaIl1a a • • ~ •• ••• ••

'.896
e:

',~~, ' • . . . . . ..•'•• .,~'

510

~;, •••••••••

. Ital1a I

8

.,5.417

Pa!ses, 'BajoS, .'.~...

17
JO
......

,ESpafta a •....~ •••• •• •• • '3.611
Q~~'
-

:~.

·,ga.", .....-. ~-A'; ;-S¡4

..-

.

.

.

,"Total·.

.G.L,;"

"CoJlo puéle'ob"",". ,411114" .stilU's148a; otlda1, -

__

._~~. lo,rll1~_~t.~~l"·nw.
•. _banh.~o1a-

dJwaot".' para' .1~"'_' ,hall'" ~' '

1i,9,.~Jaaa1.~

'1Galtrlu.o•• ,~aU1~oU~.~~an
éaQiilO a.al?;»_sO,ja~'
...,.. ..'.
'r..'

'

~_.~._...

~ .h,'

"...

.... "t

•

-

."'

~

'..

r

' . ' . -.

:

\;;...

.

"

.".

'

.

.1.tan~,1o~.apdo1e't
o'"

- . . .

•

..
'

"• •1' ....8 ",,'a.',.,.el
t ...: ... CoJii"1a-.r~
~.>

,_

-

>- -

,- .

t

,.-

..;

..

'.

-,",

~.

'_-

, tai,pa:raJ,a8~cl.o"s . 1túrop. ."
:'",

"

•

Ó.

'.

-";'

~

.-

_o.

:"."

.

.-

'.

_

-',

-Ó;

-

.Oo_ (. __

e

••~J:IIt6Íapart14a"••1 111- '
" ' .

llan's1a>m1gran~

la'as1st~e1a

oon

t1nanc1era del CoDd. ti"

laprocedce1a de los II1SIIDs ha s1do la s1gu1ente.
Austria le'

••'. • • • • • ••

150.000

Alemania •••••.•••••. 213.000

Gtec1a' ••••••••••• 66.000

amg

lOng ." ••••'.... '15.000

Italla' •••.••'••••-.. 2"19.000

,'a18es".3o._: .'. ••• '81.081
B.spafia" •••.'........

38.000

Otros Pa:f'8eat .......

l-.a

1

'!etall • •.J.eSIIa....
.los país'es hac1a los· eualesaehan
41r1g140 8sto8 1DId.
.
.

grantes"oonla asistencia tlcn108y ftDano1.a
~

'sit!o ',los slgn.i.• • •·t·

. .egent1na'1 •••••••• 105.000
Austral1a, J.

• •••.••••

289.000

lrasU" ••••••••.-•••

84.000

Canad4, •••••••.•••• 152.000
Chile••••••.•••••• ¡;.

6.000

Colombia,; '••• ~ •••••'

3.000
'6.000

tIi.Q9S1
'1Oa.OO~

a.l. Coa1t6

?Os.ooo

i'ranspor te.
BuevaZe1a:D41a a. •

9.000

Un1&. SUclafr1cana' ,.10.000
Es,tadostll1dos' •• 179.000

Uruguaya a •••••••••

10.000

Venesuela l

46.000,

••••••• '.

Oeo8 Pafse'B'4e

ultramar I

•••. • • •. • •

4.000

otnaJ';Pa!ses -ele
Europa. • ••••••••,A

39.000

11

aste, m11lónde migrantes 543.000 tueron va;r·one. y

De
r

457.000 mUjer-es. de los ouales 279.000ten!an
' t '

1'-

.

JIfI10S

,--

•. - . _

ele 16 a..

íi.os. 530.000 hasta 25 alioa y el :res~ edad.s4ivar_a.
Con..lJK)t1vo de los actos 2; ea l1zados para

eelebrar 81 ....

tavoan1versar1odel elle s .y el Dlillon6s1rao migrat?-te asisti.
do t'cnioa y . r1nanc~e:ramettté por ~ 1nstl tuo1&l. ae

inter....
.

,

b1aron diversos menaa3es .. con la op1n1&n"de las _saltas pe.
-

,

..:.

-

a:onal1~d.s a.1ospafses at\Aer'1dosa la Inst1 tue1dn. a~
,DlP dé sU'Director, y d e S" '~t1da(l el Papa

luan

...

unI.

En1:r'e,01:ro$eonc~pto.$$lJ>:1:ro&otor 4.1 CIJ.B . , . . HAR..

cus DALY

dl~.o I

"El lI1~~$P~s0!láS que helIOS reasen1:a4o eouU1aQ'eD
. o.tras ;tantDs tes tiDon1o s de nt.-s 1a'a preooupao14n 41arlapor
i

I

...

_'..

las aspUao1ones, '1a,s

-,'

..

n~.s1dad.s,

'-

.'

•

..

-

-

Ia8'esperan.~ 7,108

tem-

re. 4. los aeres h_ _s. El
v1ar la pl'••1"n deaogr4t1ca

el. aeestuerza

el

as! por ali-

lcts pa1ses superpobladoa4e

Buropa '1 est1alllar el' progre. eJe las .olones en vías 4- d-I

sarrollo. Esto,. d.noeramente eonvenc1d9 de que

re.a

_8

1IIIportantes eJel mtm40 libre es la

tJDa

te las1;a

rec21strlbuc~D de

la poblao1dn con el fin de me30rar la condlo1&n de los pue-

bloa y con tr1bu1r a la salvaguarda 4e nu.estra

oono.pc1~n de

la vida".El hes1dentede la Repdbl1ca A.rgent1na

nONDIZI en su Mensaje 4e

salutac1~n

Dr._

ARfllRO

expres6 los s1gu1entea

eonoeptos'
"De8de eloom1enzo de su naoionalidad, la Repdbl10a ~

centina

~81do,

oanariO

a. una

por antonomasia" t1erra de

pol!t~caque

1nm1grantes 'Y

-a

estimularon AUERDI, 8ARMDIli'O .,

. otros pensadot-es '7 estadistas. a O\J1b amparo las puertas d.
a1

pat.

han e'stado s1empreab1ertas para todos los hombre.

a.l.ando deseosos de habitar el- suelo argenUno. Por ello,

al oelebrar el Comi t& Intergubernamental para las _81'a010Des EuropeassuoctaYO aniversario con' la paI-Wa ".1 JI11lo-

n's1Dx> emigrante acogido a sus programa,s. 18 soUdar1daa del
Gobierno Argentino

COI1

este acto sirabtSUoo es una

oonS8CUItD-t

o1a DEltural de 150 dos de- historia 1n4ependi.te, durante
108 eI.181e.a,

al paía, ha sido _ta propicia d.'1 eJ••tino te lIIi

lea ele personas

que

arribaron a sus costas _vidas por el ...

tilde que en n1DgUDa otra .,ooa, las vioisitudes eoon&m1cas ,. pelitiesa son causa permanente. en nuestro. dúe, ele
nl11lerOsos mv1m1entoa4e poblacl&l.que
,no dejan 4e, p1aJttear
.
,

probleaas

JlQ7

dél1cados.,
.

,

8Especialmente.sto·s. movirn1ento. ooasionaD ';'vosotroe
losabeis .'3:or::cqu.nadl••

separac1on~s a

veQes aD7' doloro..

sa.; P" e11o. todo 1nten'b::> de reanUdar los la.s roto. "1'.1

oe el _s calVoso. esUDlulo. 'A este raspeeto.
zac1~nha oo:nqU1.~dotttu1osmerec1dos

~stra

Organ;¡

al desarrollar, OOD

su programa d. reuzd&1cte las talU1l1as, un aspeoto eaene1al
de la . 1ntegrac:t.&n moral 4elemigrante en
olc$n.'

811

pa!a ,4. adep-

".0 MDoS dignas 4- &POlO ., est1llnla. 80n ".stifaa ~
o1.·t1_a';~oam1Dada8a dar a los em1,grante_ la

tormaoltSn

'J)r.I

t ••1oDal,generalll.'. indispensable" para .1 pl.. ,h1 1;0 cI.
su 4eaplazami-to.

" . faltan tarea. para 'VUestra oonsagrao1cfn'1' colQ)ettl&

ola al s«rvlolo 4e todos ouant08la n...sidad obl1ca a _ -

p..
erar,

así

a-

0&110
la~

al sen1c1o-d:e los pat__,sque .11..-1 tan ela-

mano 4e obra ex1il'an3era".-

·il

880

.e

•

.la.

Reeo.-dao1da lía 11 so.. ooJll81oao1cSa' a la Oftosa
.-'.1_1 41_'1
.tDc1a
le lateaa-.

traba'.'

ollaa.WI.8,u,oa, ocle e,f20c._o.,relatiya a la _ pael" '1 a la..,..iadla ~ ....... t ...........

GUa• •a

1922.-

.

COJlYe1o.t 21, re1a.Yo á la dll»1U1oa.1&a
~ •• ·loa
Wq_
~_o.eu4ao1"

te la __
...

,

111 26, so• • la Pro_ol&a a

F ----- .•S p _ . a '-4164-'-1_.

~,_ ~•.

·~a".-

.e.•el.'"
"'1-

......~ .. 48,".latl.- aJa ..aat~
. . ,IBt8rnao1oaal. para la..•uana '. .'" . 4- loa
4- lepN . . Ye3ez,. :ra9al1c!4t~ ''1 . . . . ~. . . . .

Iafta1o'.'.

relatiYO al:a.lutall1• •, CeJaeao14a '1
Co!141cioaea ele haltaJo tle loe !rak~aI" . . . . . .
01MWa 1931.-.

ll8Oo-'01&• •-ll,

el" BeolIltaJl'• •, Co1oeadM

'1' COl\d1e1oaes4,e !raba jo te les babaJac1• • - . ,_ _•

G1JlebraU39.lleeo• •4attl&a-- 62.· • • • ,la, Cola~JASa. . . . loa
Batado• •' _ _ta a.-a..1U'taIl1__ ,'eola__ :Wa '1' ....
t!le!aMs te' trabajo ti. los 'frabaj&aoHs JIlInatu. Itnebra 1939..

Conven.1o lfJl ~t .relat1voa los ~aba'acJo. . . . . . . . . ., '
lienaado _ D49.Gflléra\ . . .-

Beco.,.".1" ••.

Revisa40 en 1949.

SG, SOb!'.,G los baba3. . . . . . . . . . . .,
O~bn

1949.-

·'

ConespoDde a la aonterenc1a eJe

inatruaen_ la pat11lllra

G1nebra~G1

as las BecoraGll4ac:lones

clcSn,IIltarnao2pnal 4el·baba3o.,

·.0

af10 1922,

la Or~

v1no~da conGl probleraa de
,

.

las m1gnc1onesmtamac1cma1es 4.~ tl'abajadoroll, est.4. referi-

da al conoo1m1entOprec!ao del' asunto,
ci~h

naec11an~e

la comp1la-

estadfst1oa, deda~s s1$teII4t1oos~ con caráoter perl6cU

co, por la

p~pla ~ga111.cldn

se reoom1E1lC1a

-a 10.8

Internac1onal, a tal et• •,

~1.ses adherittos, qUe sum1n1stren toda la

1nformao1dn de-que ~1spOqant concernientes',. a la ea1srac1dn,.
.

.

1nm1sraol~ . repa ttriao16ny

as!

COJaO

al tr&ns1 to de JDs em1gran tes,

de las med1claslecale s , dJ.ctadas o pro78Ctadas, ...

relac16n al_SIDO probJ_.
le .~ormac16n debe:r~ ser' sum1ni~Jtrada a laO:rloSna, 4e

·.er posible, con
qne ser

car40·t~

tr1mesba,l, esta 1nformaoi&. tElllt'lr&

ooMP1.-taaa· anua1Jlerlte .een otra,- relativa"8 la

el..

1nm1arantes, dlst!ngulClDdo los

Da-

tl-a total de em1gratltes •
-o1onale~

de Jos extran3.-os, y especificando 1

l.·. El sexodeledgrante o del.1nm1grante.-

2.- Su edad.-

882

3.- SU protes16n•.4.SU Dac1ona1S4acl..'j' .
S.- Bl pat. a.su41t1a\ residcolar-

6.- El pa1s(!onde

.~.

proponga eetablecesur••14enoia.-

CoIIp1a8lten las 418POdo1oaes4G ~'c- estactist1oo,

••••te BecomecJao1&1, 1Q IteJatlft a la ~ q_ . . for'.JIIU1a . & 108 lI1.bro~ 4e 14 Or&an1ao1&l4e que se pongan 4. a-

cuerdo para precisar I
a)J)et1n1c1dn OOJI6n,del

.~.

M_gran.-._

b)h'ec1sarJaa ·1lI4:1ooolones que deber4D t1surar,. la
cJoc. .tac1tSn 4. 14ent14ad. expedidas por '. las Qui'nr1dad•• a

Jos emigrantes e 1Dm1grantes.-

e) Criterio para un1tormar las 1nfbrmacionGs estad1aU....

eas ·relativas a la em1grac!dn e 1nmiIrac1tSn.10 t1Dal1dad de Gsta RecollElDdaci6n es valorar en tor_

un1tormeyper16d1oa. el ten.dmeno

nligt'atQr1~

S()bre bases e._

4!Sticas,'ooll'JP(lra~les en forma 1n'ternae1onalt para precisar
StlSoaUBUS

y encontrar sci1Uci&n a Stl$ pro·blema.. lleou6rd•••

que basta ese lDOlIento,

no haY

n1ngón 1ns1A!'umen~ :lnterDao1o-

na1, que facWtEt la oomp11aci&n 81stem4t1ca de 1Dtormac1.o11e8
sola-e el problema rdgrotorio, siendo las estnd1st1cas de lo.
dlY8rsos estados _emhrostCOmp1ladascondis-t1n1Xl ,'cztlwlo•.

coa el resultado

tres1.-

d~e hac'erl-&8

,poco m.enos', que incomparables . .~

~lt,2¡.·1lItW.IP

'.n'ltA flUJPIeIlIQAQ¡u...a M&,.DRiGGlQI
•. ¡Ulmlill.lml-A BJ&UJ,
iDIDUJaai.-

DI....D..

la, Conferencia General Cle la Organizaci6n Internacional
O1nebra en el,.atiol926, adopta una

del Trabajo, ,reunida e

eormmc1cSnrelat1va
108

.Q'..

1a s1JIpl1f'lcac1lSn·de· la mspecclcSn, de

~gr~tes a bordo

Udo que

la

de los buqus, recorQC8)s

Con:f'erencis Internacional da

no.

EI1

este

ac-

\leí año ·1924

sobre migraciones, ae ,ooup6 de ·las d~~_icienc1as observadas
•

'.

'

'-11

en losbuquesded1cados al transporte de emigrantes e 1nIdgrq
t~s,

que obllgar'on,

él

los!Oplernos 1ntaresadós ,en el pro,ble-

ma~ a establecer medidas dé nsea1.1zac~n 1I11~S v~essupa:r~

puestas, y que en el
"o

~,.

propios

fondooc~s1onaban

traba3adore~

'serios 1nconven1entea

que se procurabaprotegar, la CQn-

ven.c16n tiénd-.. a ·s1m.pl1ti~ la.s,tareas de1nspecc!6n, y

evi-

tar .en '10 'posible su superpos101t$n.
Dado 1o.sinoorNen1eut'QS en precisar' los t6rminos

d.,

qua de emigl'-fUlte, ., el propIo tfrndno· ~antet.$ de3a

bJ¡

a

las ,autoridades. nao1onales,preeiaar sus alcanCes. F.n pr1Do1p10 la' 1nspeccitSn no. deberá ser

reu~4a, .sin6por

',¡

las auto-

"':"..

rtdad$s de un, solo· PEil1s, 01,que, al efecto·, designará un 1ns-

p~tor

ottcta1

de eaigraei&l, que en general ,poc!r4

reoae -

un funcionario «el:.'GOb1crnJO «el'pa1s ctl10 prabeUonUwe el'
buque, s1ft per3U1c1o

4e1 d.eobo 4e

o·tiros pa!_

mteresados,

884

qu_po• • de_111l1a obserYaaor-••:d-.re que _. ae in_ti..

ran la's tuDo1oD_tlel :Inspector oficial.
toa :tequia1to. qUé .eb4l:r4n retm1r Jo8.tr1speotor_. que
:.

t...

se elesigo. . MrdD cM"'~s po? los 8Ob1"'$, a c'VO

go corra la d.1pGcdAn. 'se cI."d

sieui._•.

IO ,Jo

a) QUe e1ofiolal fnspeotOr
d~cm4"t

DO

~'

088048

des1gnao1&1

q118

un gobierno pU8lla, •

absoluta necesidad,

a.l ,buque·~__ 'inspectOr
.te

re1a~1oneaCOJl

a.e Davegaa1&n..

b) Ba. 41spos1e1cSn DO 1IJp14e
f8Pc1oDalJl.-lte, T en

_bar-

en ningdn ca••

poc!ri,

ni •• tartu_tIa .1Dd1reo~te •

el . .<tor o la OOIIpaU_

-'diGO

eneucmta dn

ce

4e81gDar

al

o~1c1al..

ael1nspeotor otl.l8l,

dr' 11II1tar, 1a>tradlc1onal-autor1daacS'el

en

n!DIdn caso •

capl'an c1e1, buque,

- o,uant.o· a _ aspecto_t6.m100s ,,3tzl!i1sd1oo1onalest ,so1aalD
t. se poc1Ñ _upar 4e v.~ por la aplloac1tSn '48 las

1.,,_,

regla.-to..

&0..-408 .,

contra tasque se re1'1...

te a la prot8oc1t!n'7al bienestarct.los
7'

redao;tar stl

corr.spo~l.te"1dorae

a

d1reotallc-

~.tell a borcJO,
SU

gobierno.,ael q .

se eny1&r4 . . copla,. a 108 otros gob1erno8 1nt_esa40s que 10 __
1'al'l

aol1c1 tadO prft'ialMllte..· Una copla. se!"& entresa4a atreotA

_te,

por el 1nspGotol'. aloapiten ael btlq• •-

le Pr1MraOontReno1a Internao1oDal 4e BJI1graol&1e li&

aipao16n, reaU.aa _ Do. cm el afio 19M," ooupó 4elpr;g.
bl_ 4e la proteoo16n el. 1&s

ban solaa, a bo1'4o

emsrantea

JIU3.... 7 aIlObachas. que

«. 108 baquea ~4ea1caeJo.

v1a~a..

al' transporte

·ae

e 1na1grantea. Correaponde lA la Cont.enola Gene-

ral 4e la Organ1.,c1&! .Internac1ollal del Traba3o. reun1da en

Gme_a,

en el do 19S6, dictar tma resoluc~ shd.1a'r ,.. cm

eUa 1nsplrada, r·elat1vaa la forma.• de prostar asistencia J!Il

ral y _ _ial, a las DlU3eres' y mucllacha_ emigrantes.

Se especU1ca_ la

Réoomendac~~n que.

llenoS, qu1nee JIIi3·eres o mu.chachas, no
sona responsable,
berá 1r

él

~~ten

cuando" por 10

acompañadas de

uaa per-

comprendidas entre losea1grantq., _

b-Jrdo una Jlujer d.eb1dam·6I1teca11t1ea4a, 01218 '6D1oa

JI1s1dn será la

a.

prestar a estas em1grantes, la aslateno1a

IIOral,. material. que puedan 'necesitar, sin que para ello n
usurpe en nada la autoridad 4eloap1ta11. Esta pertlOlla redao'.

ré! su lrJrorae,

interesados.-

e~

que qUedar4 a d1sposic1dn 4e los gobiernos

Q
Q {~
uÜ ~.'

I4:~ Cont.enola Géneral c1elá Organizao1c$n Intwnac1Qnal.
.

~

/

• el !.raba30, 441 O!Ilebh'«el do 1835. est4 clecUeada al eatu-·
c1locte 'los

.prob1_.'~do8con1u

seguros soo1ales, so-

,bre los q.· . . u.pW. oon.'Var1ospro1'_to. ele, Cony-..1Qs y Re-

coaendac1oaee, uno'
,

s~c1tSn a. :IDs

c1c$n. en

ae ellos el :H8. _.

es el relat1w» ti la

coa

dereehos adqú1rtdo8t o en o-so de aclq111a1-

.el aegarode :t.n.Yal1cJezt.e~•• 7

bajador.s q.;.mbS.-

BU ré81dco1a.

de

.muer., para :!Da tra
ta'1

pa1s a otro. le

procura, por la ,,1a de esta Convc.c1dn, que lDs··aereohoa,:4.•
los tr aba 3adores 111gran tea, en esta .•terla, no se piera.
.

~

con tIlOtiVoc1e las ~graclones.Solre·este probl_,
1108 de~ar

DO

poae-

.0

.ae.: :recordar, la Pr1tlera Oonterenc1a InterDaoioDal

.sObre ·EJai'll'acic$ne· Imi1grac1($n.'reaUza4a ·en 1\0_ en el
i

~,

1924.qUG

'

.

se ezp1<le so'bre este JI1smo' ~probleaa, "con

aDa.

reeoJ.l¡

.

,

01&1 de_•. DI>d•• tosalcance., pero en donde se estudiaba· pr.g
tund~te

elproble¡.

IaCon'V'$Dc16n ,que es

'SllDIfl,'1l81't:

'COmpleja

yexten.sa, ..

refiere largamente al problema de laconservao1&n .de los
cboa en eur.sode a4qu1s1016n, Y a la ~ . 4& loa

: ch.os adqu1r1ttos, 71,' los p»obl_s
~

.

:t

'

«. co1abol-ao16n

Ya 8I1tre ,·los~8ta40.~ interesados.·

a....
cter:a

atlJamlavaU.

los prob1. .s. ele aftUao1lll, ecJad. cotia.ol• • per1odo8
ele cotizac1cSn, prestaoioDes, su' aiver sOs,

tipo_.

ezt1ndASD J'

recuperaoiln 4;_ 4ereehoa.la afl1stcola a4dl. J' -

al__. ,

el 'fOl'" 4- .laa .pr•• tac1oftes· eare1aol6l al .lar1o. "._
tOral

4as,

de o4loulO, aafeo.,la·"", 80Jl

artic\1la4as

q . clebe4n se abaDA

Cldetal1.~

ReconocleD40 la atsteBo!a eS.pa!a.s,. que a la teeba
eJel eon'W'en1o

DO

hablan diotado ada,· una lec181ac1dD relativa

a aeg1lrOs sooiales para la

1nd_~

Y el

00..-010, . . 8Sta..

bleee la obl1gac1&1para los Estados ql18 ratU1qu.en la CoDYeD

c1dn. dé dictar
los doce

tID8.

l18~e$a.1a

leg1slac1&l bts1oa.

4el pla. 4-

1'atiftoac1dn, q . deber4r1OO11Q)rena. •

a) Un seguro ob11gator'1o que
«:

EA

4en~

conceda d8l'eoho apenll1cSn.

los 66 ·dos· CO~ m4z1J1o, a la _70r parte 4. los aAJarla-

40s

d~

las -sresas ineJas_1alea ".oouaero1alell. o;

b) Un' seguro o bl1ga torio que ontRa los riesgos ele 1Im&-

11dez..ve3ez

r muerte,

«e

tma

ele las eapr:esas industriales

gran parte 4e losa.1ariados

r

ooa'rc1ales.-

Se establece ·c e.ta Cottvenc14n

tal, ausente hasta ese JIOIHIl1.o en.

tm ~1no1pl0

tua'I_-

la leg1.slao1dn 1nterDao~

na1,7 es el relativo ala igualdad eJe

tnto~para

lDa

les 4- los Bstados. que ratifique la Con\9_oJ&l, -

_01-.-

euanto a

las prestaciones del seguro, 1Dolu!cJos .obsld1os, .-30ras o

f'raec1ones depensSAn

,.,a"*08

con fon40s ael Katado. S.

~

dr4 s:ln embargo establecer ~ tac1ones, cuando las prestaciones pal8d~s con tondo. elelEstado, oOllq)rendtm beneficia-

riosque excedan cierta edad, al
segqroobl1gator1o••

JlDDl81to

de .s'tableoera. el

JmlDIIO l' 61 Uw:u.o AL.liQLlllAMDIa:Q.COIAGAc¡QU
m>IPIClUHD mAlAtm II Il§.lUJM,IAmlBU KWB.tI4I1.
iDlJIlA ua.IaConteree1atletteral de la OrCaniacJ.&n Internaclo•
. Da1 4eli'raba3o,reun1t1aen Ginebra

en el afio 1939, sancto_

·la ConYeno2&lHG 66 z.8lat1va 8Q1l probl_ 4e 8%traor41nar1a

v ••en4enola,v1nculadocon el reclataJl1ento.,. colocac16.
delostrabojadorea a1grant.es. S.,s v1stoya, qua ••te pro-

bl-., ocup6la ater1c1tSD 4el legislador, que redacteS nueswa

v1e3aley cJ'e lnm1grao1t5n y ,colordzac1cSn, del do 18'76, 7 tu6
mot1..-o de preocupac1~n7 estUdio por parte

ae

la Pr1mera

terEl1c1a l'nternac~l sobre '&rd.grac16n e Iulat¡:rac1&l.

coa

reaU

zAda cRoma en el aflo1924.

14 _la f6
locaciones,

pot'

:r

los abusos de Las agencias pr1Ya4as 4e CA

v1a deJa propaganda destinada a 1nc!ac1rm

error al emigrante. deh ser sancionada, para ello .e establece. que todo. M1ombro· de la OrganlzacitSn que re tif1ql1e el
Convenio

S9

obliga t

a) A establecer 'Tapl1car s811c1ones penales para rep.rJ.
1)

le prop!lganda sobre la em1graci6n e la 1DlI1gra-

c1fSn que pUeda 1ndue1r en error.
2) La propaganda sobre la em.tgrac1&n o la 1J:ua1~a

c1cSn, cuando dicha prop:sgan4a contravenga G la lCillA

a16n nacional.

b) ,A e,ercer un. control ·sobrelos anuncios, cartele.,
fbUetosu

ot~a8

pleos ofteo14os •

tor_s'

.de pllbl1c1dad que se refieran a __

UD territorio a perscmas que se EIIlOU8Il.

tren.en otro twr1to:rIo.-

Iá Convencl6n,. al 1 gua 1 que lluestrav1e3a le.V

a. '1nDIt-

gracUn, presta espec1al. atenc16n, al establec1m1cto '7 naantenlti1en.to, ·de un· serVioi0 apropiado de
yUdar

Q

para' a-

los 8m1grantes • 1nld.grantes. ,el que, deber' estalt a ..

oargo de las alltor.1dades pdblicas, o 4e
dos que

1nto~c1&n.

110

p:er s1gan ¡f 1ne8 de lucro,

'0

org~zac1ones priVA

<1e una oombinao1&n de

ambos sistemas. Se excluye a.sl a las ageríc1as privada. 48'0&

t'áeter lucrativo, cU;Ya aoiiytdad se

proc·~asupr1m1r. por

los inconvenientes queocasdona su interve11c14n y por las

tU

t'1cultade'$ existentes en suoorreota fisoalizac.lf$n.
El COllven1oesta blece la obl1gQc~n;, para los Estados

que 10 ratifiquen,. de regla!aentar las tareas ele reclutamien-

to, en sus diversos aspecto's,

Qt1

espeocial la bdsque4a 7eo1l-

tratac1t1n de perSonas, paras.. empleadas en OVos terr1to.
rios., asícoDl) de las condiciones de introduoo1dn, ada1s1c$n.
y ee locacicSn. ~D1spone la Convenc1«5n qué las tareas t2e· reclu.tamiento de~ánqu·edar reservadasl

alIas oficina.; ptibl1cas de oolocaclcSn u otr08
mo~

orgaD~

oficiales' del terr1 torio donde se reaUce las operao1o..

nes.b) Ioaorgan18JJJDS ot1clales de tm territorio, 41st1Dto
46 aquel cloDde se realice las operaclonea, que.st6n autorJ.
zados a efeo,tuar tales

opera~1on.s

.. este terltorio, en

virtUd de tm acu.erdo entre los gobiernos interesados.e) CualqUier organ!SB) establ.1do de oonformida4 con

las disposiciones de un instrum81to 1nte1'nac:1onal.d) El empleador o una persona que est6 a su servicio 7

actl1e en.u nombre.e) les agencias privadas de colocac1&n, retr1bu!das o
no, que ejerzan su acttvidad sin fines lucra tivos...
En todos los casos, en qtte el reclutamicmto no sea

erc

tuadOporot101nas pdbl1cas de colocacl&1, el II1smo deber4
estar

s~eto

a la au'toriac16n previa eJe la atrtor1dadcoJIPe-

tElnte, las que tendr~ a su oarlOv1g1lar las oper~olon.a,

que realicen las personas u organ!..,._. a quienes se autor:lce
a operar

en este

rubro.

Con relac16n a losotmtratoa de traba3o, se dispone por
la eonvenc1cSn que los

autoridades

ae

II1SDDS

deben ser controlados por las

apl1cac1cSn, debiendo a311star.8 en cU8J1to a

cláusulas, a las disposiciones 4e1 Convenio,"

81 ••te

BU

._tieSo,

todo contira to debe ser re4actado, en un idioma. que S . COII-

prendido

pea!'

el 8I1grant.t deber' espeolrlcar.. •

durac1dn, roras de rEDOvac16n, y el modo y

p1a~JD

tl-.po 4-

de teradDa-

c16n. As,! como1a
, emigrante

tor_

de sutragar les gastos de v1a3e del

ysutam1l1a,tanto de ,ida

~COJl)

devuelta,

8ea

p.

tapirael&! no~l ael eontrato, o antes" si 1Q ter1dDac1tSa o

ruptura_ ..1IIpDtable al trabajador.
CoIIIPl8Dtentian

esta.

dlspolJ1c1ones

«el

contrato <1. ,tl-a.

lo, la8 o14uaulaa relativas al fta3e de los Id_broa 4.14

recUa ael tNbo3ador m1grante. aator1zac!Os a acompañarle o
a reun1r8econ'l, en 81 país 4e

1nm1grac1~n;

en la r81l1mAlraeltSn "el traba3ac!or qae' ,podrá

los c1escnentCJs

eteotuar el ...

pleac1or, en Yirtnd eJ. la les1slao1Ón., nacional o eSe los aouez
, cJos, entre 81 pafséle ea1gr~a16n'T el de 1nrI1grac1&1. le pr.l
.:ts~n
o

eJe esta d1spo81cl&n, que obl!gotoriamete debe conte-

ner 'el texto 4el contrato;t est4 ampl1ameute justificada, se
quieren

m.tar lDs desc,uentosarb1tr'ar1os, que caracter1sat

,,

' '

ron' un largo, periodo ae la historia c!e los trabajadores mi'o

, ' ,

'

gran tes, en 10 sucesivo solo pod1-4n,descontal'se 10. 1IIportea
previstos, 'Y

s1~e

que eatos, se encuentren 88Pec1n

•

te autorizados por la leg1slac1&n del 'p~1st o por acuerdo.

internacionales.
les migr·aclones 'in ternac10nales t1G:l.
grav11:ae1~n

UDa

)#rottDla

en el problema ael alo3am1eatO de 108 traba3ado-

res m1grantes, no siempre es

~'cil

ebCOnt1-ar a103aa1ato pe-

pr_.

ra &1 1:rabajaélor iI su familia, al alcance, de su bolsillo .,

cerceno a los lugares de

traba~o, p~or

ello el Couen1o

el a1D3aú_to por cumta del emp·leador, can 01170 caso se 4eben especificar t en el c,ontra to, lal cond1c1ones del. a103am181to, cuando el eJlpleador deba darlo o procUrarlo.

los 1nDdgrantes -que

118,

E

DO.

v1a3an aoo1lPL\iiadoa por su t&lI1.

alpnas opor't1D11dades suelen crear problemas viDoulA

dos con la integridad del.grupo taDl1l1ar, prtWee el

~81110

la inolus1<Sn, en la contrata de traba3o, de las 41spos1cs.o-

nes, por acuerdos internacionales, tendi_tes a procurar el
manten1m1antode la familia tteltrabEljador que perman,esca -.

el pa1.sc!e orígen,

espec1aL~te a

los efeotos 4e "1 tar que

el traba3adol' abandone su familia.
Cuando el contra te de 8lIP leo del 1nm1grante, no pueda

concretarse etect1vam_te en el pafs de

~grac1dnt

por

C8J¡

sas que no le sean 1Iq;)utables, se deber4 prewrque 108 las..
tos de traslado y regreso del 'trabajador y su tamil1a,.-no 48
be quedar a su

ca~go.,

se incluyen tm.los alcances ele esta

d1spos1c1t5n los 1JDpuestos adm1n1stratlvo., el transporte J'
la llaDuteno1cSn,

tanto del trabá3ador, sutom111a 7

8US

&reo..

tos personales.
le igualdad eletra to

·er~l' ~elac·iiSn

traba30, para los . .grante.

8

o las condioione. 4e

1ntdgrant••• que tanta

atm~

c1dn mereciÓ en 18 Pr1meraConterenc1a Internacional 48 la
Em1grac1~n y la Ilatp.ac~n.

.19M, es motivo

~

rea11sa:4a en Ro. •

el do

este Convenio de uno raglamentac1t1n espe-

que.
le 19ua14a4 de trato,

S8

:refiere, ,xpI·Wvam_., a

lDs aspectos laborales y 01.1188 4el contrato de trabalo, "
podr' estar sujeta a la cláusula 4e r:eo1prooldad. Bl conte.i

do elel Convenio, en esta parte,

8:8

el sigui_te.

l ... Todo MlemIro, que ratifique el presente Convenio,
8·e obliga a conceder a los

extranjeros, UD \ratono m.->. fA

vorable que el que apl1q·ue a . . propios

c16n con las

DIEl tet'1as

naclo~les,

en relA

s1gt11ente. I

a) 81-.re que estos PUIltos estÉ reglaJacta40S
por la legislaeldn o depCldan 4e las autoridad.'. adDd...

n1strat1vas'
1. las cond1olonesaetraba30 t 7 - parUoa
lar la r8Jll1lnerac1tSn ae los sernc108;

2. El derecbo de at1l1ac1tSn a las organiza...

cion..

s1Dd1cal.s.~

b) los 1JIlpuestoa, derechos 'Y contr1bue~on.8 que

q

be pagar por conoe¡rto eJel traba30 la persona eJlPleada.

e) 148 aooion.·s 3Ud1c1a1es relativas a los oonva-

tos de traba3o.2.- la 19ualdat éle tra to,

~8V'1sta 1m

el párra:to ante-

r1or,podr4 es1;ar sU3eta a la reclpt-oc1dad, cu:va ex1stco1a
se dar4 porbab1dal

a) Bu• • todO.

11)8 Mledlro.~bligados

por el pre-

a.te CoIrntB1o.
b) • • • cala Ht_bl-o obligado por el. presente CoA
ven10 7' cualquier otro

~Bsta40 COD

do tm ~u..c!o 4·.reolp:roc14a4

el que ba7aoelebra..

sobre la _-18 en

CUe.l

t1da.Pr·evee tamb1tn el CoJxtIen1o que loa efectos personales
., herram1cta. t eJe 108 traba.Ja4oMa III1grantes rec1u.taaos '7
sus tamillas, queclen . . .toe ele

1;oda

cla_

a. a.eo~8.a4va

tanto al mar.so oomoalregrellO t 4e e88"
pesonu a su país' d. orige•. Reoord.-,s que esta Coaveol&1,

DeNS

'1

naoa1es,

481aflo,··1931 . . eat:G a.peoto, \ra.

Des 78 eont.p1a4as

8'l _ _ tra

•

eolIO DOVedad,

41spodo1o-

1eJ' 4- Inrd-¡raci4n 4el do

18'16, 10 q- revela la ampllQd·'yaleance 4 . " magnificas
pt'ev18So1Ma, atm ct. actaa11da4 p'.se a lea 1elosdos traneO'lIrrlc1os,~.,

ConjtmtaDl8ftte con el CoJrt"GJl1o llO _, relat1YOal re-

clutall1ento.

0010'08'01&1 y

aondlo1oDes 441

traba~o,

ele 10.

traba,3adores a1pan'te., adoptado ,orla Cont"eb01a CkI1eal
4e la Orlani.,c1fSn

IftterDao1oDa14:.1~aba3o481

alio 1939,.

88 'sano10Da la Reoomedac1&lllo 61 80bre el a1sm t _ a ~
tulD oompl8JMDtar10, ya t1n de

,rae1. el alcanc.,

ae

JIU-

chas ae sus c!1spos1c1oDes, que DO se'-JnclaT- en el Conve-

nio a f1Jl

ae

haeerloDl&s ,,,,,&1' y DO entorpecer su ratit1-

cac1dn.
En part10ular la Reoomendac1tSn define los t4rld.aos
"reclutam1cto", ltintroaueoltSn" ,. "colooac1cSa- ele 'los tra.
jat!ores lI1.grantes, es sa·b140 al respecto, que las

tes legislaciones nacionales, dan

ta aDlPll tttd 4e <tri t_1o,
,

qt18 en

El

411'_.-

dichos t6rll1nos dlst1n-

uta reglaDl8D.tac!&1
t
.

r4ct8r internacional, .e procura conciliar .,

eleca-

\Dl1~loart

a

fin de tac111 tar su compr811s1&n ~apl1cacl&n.

Se. la Recoaen4aoitSn, los servicios oficiales dee.a
da pa1s, destinados a intoraar 1* ayudar a los traba3actores

m1grantes, deberían teDar>. por 10 .enosla. 811Q1etes hn-

ciones.
, a) Informar yaoonse3ar a los 'traba3a4ores y a . .

ta

JI111&8 en .. Uloaa o

~1al._t

o alacoa

.UD

1&_ , .

o01ll)lr8DtIaD, aeReS 4e 18 • • •!&a, 5_".__1_, _dloJD..

aes 4e

pafacle 0I'1ge F, •

,..-&.1, .ele i;oto. aquello· que paaeaa

.,reaarl.. .. oaU4a4
b)

'ao~l1tar

a. loa

111 el pa1a de
de

.

._ _ taail1as, el

tra~.a4or·. y

"-ka t01Wl1taaae.' a4"'_:2a\fttivas r

,tloDes relatiVll,a

a ..

d.~

par.~'t ~3et

eJ_. ,.

·.tnda y.,

0, _en_lIIe_, a 8ure¡reeo al pala

or!ce.-...

•

re1ao1&n a lafeoba

a·e _.2An,
.

da ea·· .V1_, eJe . _

atac111tar

.Va

'S1CU1--, teIl41• •

COBOO1Jd_to con U-.o ele

8~U

.

.41spoa101oaeá leca1e8 V1Doll1adas . . 1&s

para qll.· ..taapllCtlall ·ftr··

C.

pl1b110801&1 7'

~

~adoDe.. la Reoo"acd.&1 ·pr..e 10

m_eadoa, y .
snt101_--.te0CtJl001c1a8 J' Dg -.l
~s

q.

«e ~v111ó IIObre cau1-., ,ti. . 'que apl1oar.,
1.- :0. .18 tJ:anaounú t si,..pre
tuera posible,

P~IIO

de

!D_

cI.·~'~_te8.

,

0·_111&1• •

el pan_ tte·a_t1.Do, repe. al

.,. a.vieJa -

tn~o

...

JtaJIQUble • __ .1a t"-cte. la pu.bl1oao1&l, ., 1& .'-M

earaaa··.

~Jt. 4ft. to4a d1apoa1CsIa qU.~ 1U

~. . . . . .

Da . . . . . .

latldcraoilra, la .......fd&l

ola' adJlid4Dal t:ra.'3o,cle Jos tra~aclO»N ~~8.
.

.

4e saete,.
.:

q_ • •II·'ooDSSOs...'paeI_,,.._,

pw.-,_.oOllOO1Jd._
::'

,

'te

~.

".a"'

•

'1. . . e..

.,•• _ taat-

Uaa que _1QIr8_t.l a _ _e.-2.- Uebe!aD to.-rMllel14ae p8ra·"'-t~. 188 p_toa

•• pa2lt1cta. de • •81'1;0 o 4e
ble ,. •

~. ttto.. . . 00ft1• •s,

1II1Ir_-..
1a4a~en

Uecaesa... tSJ- • .lacar ud

~8 ~_';

aeJaa

_ve los

va'be~a4on.

pr1no1palea cl1spoa1c1onea

el· p4rrato antertor. o

48. aftS08 r~e_ _

aeña-

a la_

14 coord1nac16n del mercado4e8llP1eo, es ob3eto c1;e u-

na 418P08101&1, especial de la Rec0men4ac1&l,ae

es~

que

ae apl1oac1&1. t1GnC a .. alcance el su.n.de.1tltormac1one's, 00., para poder c1eC1diroon

las eU'fx)ridades
c1enteaooplo

conoo1m1ento de

causa~

sobre la COftVan1enc1a o 1nconV8I11_.

cla .Seque en t1 etertJl1na do momanto· se etectd.e, talo cual tipo cSem1grao1ones, ~ re1ac~n

El

,las nece81dades de

mano

48

obra del mercado local; a tln"e po4er regu1ar1o,S8 prevee,
.

qtlG

.

las contratas de reclutamiento, se

perm1so1

preno.,

excedente 4e

per3u1010,

JltQXlo

soJletaná

1m exaJI8'l .,

tendientes en este 8erl'~140 a ~eYer qu . .
4'ébbzo"

pUeda "perturba!' el

tanto de los trQ'ba3adores locales,

Mrcaao, eD
coma. los

,..

migrantes.
la Recomandac16n va at1n más a114, ttéCom1eDda a las au.-

toridQdes, que antes de :conceder los permisos, estudien
puestos

81~8

vacantes no pueden ~cubiertos con los tiraba3acJo.-

res·ya exíaténtés en el pats. "ED., este a-"801» elconten140 4la Reaoraeudao!tSn

es

el s'1gt'l181 te J

1) A fin de salvaguardar ·,los tntereses de los traba3a-

899

cIOres

m1ar-"'"

e1~l1brlo 4e1 ~cacJo

"el ·~l., la.

autortda.t'I.,. ee..etenteadel :'pafa4;e -.1grac1ASn y la8 elel.
, pafj4e
,

,nm1cr&<!"

4eb8r1aí1; ouaa4o 14 'JllMXPtano1a eJe loe
'.

lIOv1m1mtoa ld.~ator1os le 3u,ts.t1q., ex1¡1'r que ~ ..~

tu4ea para.
r~.

so_.,·

ell'ec~tud._to

Id.grante., se

e la mtroluco·1&l' ctetraba3a40-

a un . . . . ,. vi.dO' prerloa.-

2) Serfa conveniente q~e el pa!a 4e 1mI4¡tao14n

8. Cez

olorRa. antesc1'. autor1.ar la mWodtlOC16n4e tirabaja40ra
JI1pantes. ".que • . ~

78. ·mal,pa1s, an

c1'.etraba3a4orest que 'pue4anooupat'

n6aero.ut1c~ente

los .,leos que se trata'

el. proveer.le obteDc1cSn ,,'vaUdez4elos perm1$Qs previos <1e re-

olutam1en1D. deben ser ti~ado. por la led.slac14n Dac101Ul1.,
o conver1i4as, mediante s'cuerdos", o tratados b1lat:erales o pJa
r1laterale8, ctre losE·atados Q".pue4an es1;ar
_

1n~.sád().

el probl_. RetGlreJ1t8 al oUIIPl1JI1ento 4e suobUaao1o-.

'.

n.s por parte. a810s q . mt8rvlmc cm los con1;ratoscJe re.
olu:tamiEl1to, pocJ:r61· ex1¡j.rle$ 1118 . auw1cJad.á.1a preacta-

'c1.cSn ae garantías o:t~aDza. a satis:taco14a. que

asecu:re

la

reparaol&n te los per'U1c1Oa.: queporau ac_c1&l 7 par su

se ocasionen.alos

.cu1pa

01&1.' Di" la aesoluc1&nl

traba.1a4R·..· ob3eto" 1Iela contrata-

"

'1) las eoD4101oae8 a las que . . .dn 'lIU3'• • la ob~

o1cSn

r

la _l14•• 'cte 1o_,.rid.808 . . reol1ltaldato, 1atroau.l

900

01&1 Y eolDoaci6a 4e 108 _.ba~a40r ••

Id.cr._, ctebe'!aIl

s. estab1ecd.4as por 18 1e¡1s1aoi&:l DadoDal,. o .pc .......

_.e 81pa!s 48 aiPao,1cSn7 el '4e f!Uldpao1dD••
2)

les p.sona_aor¡an1__ a qa1ce8 . . otorguen loa

perDdtID_.,Dl8no'1onados . ' elapart:ac1o

te .1Iba gat-ant!a, en for.

ae

t,...,

ante1or,4eberian )lrU
par eJ.-.plo, para repa

re oualqUier per3tl1cloqué por su culpa pud1er'.ocas1oDar

altraba3ador...
14 pe soner1aaeJt)·s interaed1arloa en las tareas "·e

reclutamiento 4e traba3adoreslll1'grantes,debe4 probarse

~

eecri to. .,. el·lIocUlll81l to estar redactacJoenel 141m. «.1

país· c1Gem1grac14n, debiendo contener la antorlzao1&ncle1 ..
.pléador Y 1asOOD41c~ne,- 4elcoritrato le

_leo of!teo1aa'8 "

p.

suoorrespondi_te l'emtmerac16n. Se desea ev1tar la 1IIproY1sac~n '7 la

den

DO

·1ntervec.t4n· de gestores no antort.aoa, q-

tener asegurados, los eapleos que otr9éeD a loe tralta

3ador•• lligrantea en los países de a&st1no. los t6rld.noe4e
la Reff011lO1dn.- -8te SGQt1do. son los s1mt18D_t

1) Todo 1nt.ehediar·1o que por c,uenta 4. . . 8JlP1eador

m.....csaen

el reclUtud.8rlto. 1n~odl1Oc1&1t o co1ooae16n

de traba3aClores m1gr·~te., deber!Q estar obl1pc1oa prov. . .·
•• de un DI8Il4atoe.

1to 4.1 8JIlP,¡eador otleot:ro doeWl8Dto

que pruebe qllG',aoida par su ouenta.2):I.te40

1;O 4eber1a~'estár

redac1iac!o otra4uc1do

_

el 1410Ja ofto1aldel. pats ele -.iarao16n, y 4..-fa con_

n_

le.

todos los 4atoaneoe...1o"
G

'801Il'8

el eap1eador, la

natura

1IIportanctiale1aa op8NC1oMs "reo1tltu4ento,1a-

troduccs&. ocolocaeUn conftadae al 1aterJa8cl1ar1o." .,tre
.1 .,leo otl'eo140. '1' ]a r . . .~ qu.e 18 . .& Q11oab1e.-

tul.

81 b1énla R8COIIIeI1da01&l:." es't1ma -queJos aert1clos Y1A
ou1a4os con e1 reclutaat_to f - aebat

'1 nograV1 tar

pecUD1ar~t

se aeoar4o'. gra

• •e el presupuesto ele ]Da

trabajatSores -Jdgran_-, s·e Q4Dl1te, que 1811 autoJt1dacJ•• OOIlP.l

tetes de cada pa!s, pU84an f13ar tar-1fas m':dmas especiale.,
a oargo de ]os propios traba3adores, los (leactlfll1toa

c1e11JB1tarse por la
c1alesen tire

~s1ac1&l nae10Ml

o

po1'

aebe.

ac.ueraos espe-

los pa1ees 1I1-'8.do8. D1ee la B8801uel&1 tez-

tua 1Jaente.
1) Ea convc1-te quelaa autoridadU OOIfPetctes de

cada país arate se reclll_. 1nt.r04. . . . o
aores,

ns-

tsrUas1l4x:1.s para los

~loqWlll

.aba3a--

aa_.8~qQ8pU.e4an ....'

perc1'b1c1os . .1 traba'.or dar• •, 04e

81l . . .·1e8dor'.

oon . .

tivodeJlec1tttami_.:. tntroc1uoe1cSn (1Do11dda la aanutGrlc1&l
durante el viaje), 'co1ocac1&a, r8j)8Qw1ao1ln o cua1esqtWrra opcrao1ones conexas.2) toa ,gastos· menc1oBeaott ,'• . el. -apartadoanter101' DO

4aber1an, por
7 -

recIa leneal, eeee- al waba3a4er Id.crante.

todo callO 108 . . ...-atD_ clel .1ar'1o; q•. el . .18aao1' ..

tuviese antor.izados hace t en rasSn 4e _ s gastos, deber1an 111I1tarae ~'1aleg181ac!&1,nac1oDalo por acuercJoa tII

.e, .lpaís ele em1grac!dn 7 &1 4e 1Dm1crac14n.les legislaciones nacionales pr_ _ -

dttflensa 4- 8U

00Dd1clones !Jan1tar1as ., 4e benefioéD.Cia ptlb11oa, que 108

traba3saoras m1granté8 deban rounir, un

~

saa1tar1a's 7 'de poslbil1dad,es para el traba,30,

ae

condicione.

,para

•• conviert4n en un peligro para la .lUd pd,bl1oa, o

carsa para el Estado.

Se exigen

por ellD

lJD _ _

destinado a compro1)arel '8s;tado de, 891Uil. 7

que

DO

GIl . .

pr8'l1o.

a. que' eaUn ...

,ceptuados de ciertas d1sm1nucione:s f!8j.oaS, apre8aJJl8llte 4eterminadas en las reglamentaciones. Nae8tra 187 4e 1I1II1grac~

'1

sus-

rerJ.!lmenfA)s espoc1f1co., prohiben el !I1gresot_

personas I.lfectadas de c1e:rtoa tipos de enterme4ades
888

o no, que se determ1nan,as1

C08)'

contaasa

encontrar.. cllM:1md40

fls1camente a ra!zde e 18t',taaamputao1oaes o taraa. le
ll101&n

prm

que estos

é.1rámenes

r10, de ser posible, se

a....

4e oar&cte't- 1:18100 .,. -'ni ta-

ateo~antes de

la aa11da del, 'ira..

ba3ador ndgrante 4e su 'lUsar 4e origen• .,. en dUo. pr6~.

a su ,40ll1c1Ue. Si la imPortancia 4C1'lreclutul_to 10 3u1¡j.
f1oa. el exámendeber4ser efectuado- pres8DCda 4e lDl -tan-.

olonarlo espec1al1zade 4e1 pats 4- 1ma1craoi&1. D10e • •• •
s Gllt1do la Resoluc1dn.

1) Los traba3aQores '~grantea deberían, 81-.pre que

tueP.poslb~.

. . . .a1Da40s, .'.a4.e.11.1- del pa1a de ..

m1g:pae1dn. por

UIl

repreeentante del pa~8de 1nlI1grac1&., - -

oargadO. decerciors,rse, de qtte lostraba3a4ores retinen las
condiciones de adDt1s1f$ll e.d¡ldas en el. pa1scJed.st1no••,

2) S1 la 1JIpoJ-tanda del recltltaat_to e·s 'tal. que, : .
Y1Jltutl 4e la le¡181ao1&n DaoioDal del país ae1ma1grac!ln.

se le pueda cODslc!erarcOJIW)

UD

rec1l1tam1ento colectivo,

1m

tuncionarloespeó1a11zado .te es- país deber1a aa1sUr a las

operac1QJles.3):18 ooJIYen1en_ que .los aara. . . Y el reclutaJa1cto

mencionados en los aparta·dos precedentes de este pdrrafo se

etectdan., siempre que 8ea

P9·s1ble, en UD lugar prc$x1mo al _

m1c111o del DI1grante.TJha sGc·c1dn espec1t\J. de la Resol.uc1tSn,

_~

destinada

al estudio de 'los problemas relacionados con la2nt8g:rida4

deln1icleo tam111arc!el trabajador m1grant., ,.s

tal

télaou-

70S l:1neam1antos b4s1oos ya se establee1e'r'On por la Primera

Contereno1aInternac1ona1 c!e Eiligrac1&n e Ir1tI1grac145n. reaU
zada en Ro_

EI1 e~

afio 1924. nuestra leg1slacl&:lao solo re-

conoce la ex1stencia' del problema•. 81116

qt18

le a6 una adee.

da solnc1dn, se simpW10an las 1:i.rabas adrtUn1atrat:1Yas. se

.: supr1menlos derechos porv1ssa1ones y se facilita _

todo

lopos1bla el 1ngr'8fIO de laapesonaaqtte deaean • • • al

pa!s oonla t1nal14a "loable4e1ntecr_ el DJiol. taJd11ar.
cd

904

&1 contea1c1o

~.

18 1t8801Uo1&n ,e811'1.·· la prop6di8 . ..,.

1111ar, otorPJd-to 4~ ~aol114ac!est 7 s1JlpUftcao!dn te la8'

:toraU4a4•• aaldmatratt.,a., se acr... to&rda U,Da aoJara01&1,.. oaanto.aqne pvaoBa_ teh- ooasla..ar~ JI1~.
de la ··ftmd.11aaeltra.3a_. ' ZlconteD14o·· a. eata88CIC1dJl
4- la RMD1Uo1lll __ .1.1&Ul•••..
1) Ios.m1embros dala familla del trabe3ador m1grante
que

ae,.en

aaollP8fta~"o'r:etIIl1rse COIl

'1·, de.1anco_r te1:a

c111t!ades 8spee1ales a esteet.to, y ea .perUeu1ar'

a) De p1"ior14~ con respeetO a 188.4". 801101. . . .

a,sa114a del pa·1s

de eát1graC.1db,oaeentra«a o perJIa1lea01a

1nmf.grac~&l.-

en 81 país 4.

" b) »e 1m8 s1mp1U1oac1&n

traUvas, Y de

1.1Darec1~1&t·4e

ae las

torlla11404•• adams.a

los 1Ilpaeato_ relat1YO. a la

saU4a 4el'pa{s de 'em1cr~c1&n. Y' alac·trada 7 perElleola

en el paí. 4e1nm1gracl($n.2) A lo~·er..tos 4e 'este

00_ lÚemb.ro.ae

p4rrato,conveDdria. GODatc1-ar

la taDd.l1a del trabajador II1pant.t •

jer '7 a sll8 hijos :tDtIIlOrGsj,-a las ti_s P"SODa8 ••

l1a que. asenou_tren a su

~ato·

grantes prEJYj. ata en el Co~';P 66, la

pr1J101p10

_8

_are.

cargo.-

Con relac1c$n ala igualdad, ,de
.

WabaJaa.•• da.sol..1Intr ..
4.
""

ampl1o. los conveD1os preven 80. . . . . ca

Pdks~'sU3.tos a

__

1u

la rac1proo14ad'4eooDdi~.o
__ .bre la -teI

na· 81 auest1<Slif :aaa. .1ae1&l '9a

.9

.!U,

4. se posible

a.bed ... extel'.dSAa '" ·toc1osloatraba3adar..
tl-aD3.... D1ee •• f¡a '_1611 •• la leao1U.c1&u

. la - _

•

8Z-

19t1a14ad 4~. tra'llo aelOs traba3:saoree Dao1ODale. F

__~..... ta1Cf*D laa.t1De81 ar~1.cu1o S- a.l '~.'

so.e 'loa.

tra~·a40ns ~p_.8. 1939~.

a.befa apl1C8788,

al....., ea- .~. posible, a toiIo81o,tralfa3abea --anü

rOB.-

re aesoluo1&n que .enaatG aenUdQ: es p1'801sa,
.¡Os ,lt1g111ete8 ,·4e.Ues'e.tlcuantoa laigualc1a4
1.)

agr...

4. trato.

los e.xt!tanjerOs atltor1za<1o's a ~ .. un ~J.

torio en ·oal.,1dadde. trabaJador·... 1101l ,_eabroaCle _as tal.
l1as qlle "ten' auto:r1za40s a acompafia1es. ser a4mttUo'.· a ~.o
cupar ·un .,.180811.. las 111"'$

~·ond1c1on.s

2) &1108pa1._ dcmde el etrp180

a.

qQe :kIS nae1AJla1u.-

10. _ba~a"",

«ürau,eos.•· •• USU3Gto Q·restrlcé1onHs .estpll' tI.befan,
poS1b~J

s1eapre que tuere

a) Cesar d~~ ser .'aplicadas a _los traba'adores q . . ,.. r ..id1ao,' "$gtd&rmente •
~.

<

el paf., durante .. ·pefoclD

OUt-

'

, .' 7aa~1dnno deber., .. prm.elplo.- . .ee.-'., o!Deo ,• • •1J) S_au.pt"1Dd.4a8, .:tnc0Dd1~n allQlla de rea1deD-

, OU,' para ',la lIIU'~.

,. loa.h13o's eed4a«etraba3ar, que • •

q.

• uto:d.zaaoaa a~_o reun11-lJfcon 81th_S'" .pante.,31 Es de a.....
loa _ . - _ q_ _•. , . . raUt1oa-

900

40· __ ··ConYtIdo~· Jil--e,te8W tel· ~"'~j ~tt1aUyo•• ~•
.

.;!.. a'"

~-~8.8ao1al"~
*"'"

t

.

'

á loa'_abJl~aao~:~eoa 'F

e¡ . . . , . . . _ •

,)aaDt

'

•

. DeMea la -..o11lOlIa toe1a '1IÍJa
.

.

;-

,",

d1el». CoaYlIdoa.-·

.eco" a

.

,la' ~
.

"

....
"

.:

elel -ba3o,14 qtle d• •4,_ _ a oá:PR, •• ~ m a .....
.

.

'

.: q~ - . 108' Mn1do.·~t1 ....

P-'tt1J.lBado.... pÍ-Wi

taD.... 18a orcant..1caea

colabora, 'EIl ~. poGb1At

priva4as.s. a ~ a los t..1III.f#aatM, .reooDOO1das por 1U

411tar1c1aCle. ~. . .lt. . . ··1)1. . . . .

es1i8·~t1do,1D81IQ1_te.

. '

,

1) B8~h . . . . loe pat...

:tmdcr-.'·-·.a

'4etraba3adofts
condiciones de -.p1eo
,

pot-

..~.

~

•

msp'.tona

de,

el a6aRo

r_latiYam8Ute elevacto, lIls
á.' estos' ba3adores, ••t6n especla1t

~té~s11ada8, 'pOr •
't

4oDcI.

...

,

.

•

,,"'\010 -.;ec141 &te 'lépeoc1cSn,o

bebido

'no_s· ftmclo114r_ ..,.,taíba-

4b• .." ..ta8141101-...2) ,Jos SfIrV1<408~·a_:J:rda.at1vo.

laDoSa, lICc'1onada

'en~1
.Ó:,

:tar, en todo

<mearaa_sde la v1g1-

apar'ta(Jo anteriordel)efan colabo. ' . :

'.

con :18$ or¡an1aaciones

10 posible,

priftda,. 4e;
.

"

a.siateda a los lI1Pantes qU.ba7an sido

r~ecOJlOO14a. par 11&_

aatoridade..- ~.
. J4r-epatr!acidnde 108 trabaJaclores

Jlt1gftD_.

-'~

\

tiVo

."

. -,.

c1elas1~,uao1&l·d.l .-ca4o eJe GllPleo,

0QIl _ _

esob3. ele ••

4ascons1d_ao1oDes p·or parte°cle laltesoluc16l1t GIl 10 polll-

ble Sostiene, qua los'gstadoll tleberfan ab·atenea. ele pr00e4-

a lA repatriacll."el ~ba3~Y -

fl4ll111a, -espeo1al

ae aq.l'W8," ,nevan . . .ertlo

til.eIIPO de ~.1a-el
pa:1s, ele C\1I1;LqJl1e man••• d" .:1 a:.resolnc14n 4,. las 'auto~
••••e mc~

,.,' la "lNltr~ la no:tU~.t4a aJes':.

tfrresacJos deber! eteotuarseOÓD'~8Ut101mU•. pea q.

_te

n

.

pu.e4a,. 11qa1w' . . U.... 4eb1eD40 adop'taNe lAs .....

4aspara e1 tráa1a4oenCOll41c1oDAts adecuadas, s!n que :1M

cas• • que4en: a e&rgo «el tr~ba3a4or. 81 ~.".1a

.sol~1dn

el1 .8~e allpeo~.

....

el s1gui~t••

1). Cuando untrabOjador ex~anjero ha7a. 8140adrl1t1c1o
~.

I

legalmenteáll el territorio

•

d~ UD

Estado, eate Batado«."

'r1a,a1-.r:re q~ ruere .posible,abs......se d. repatriu al
traba3ador, oa1os

_._08

de su familia,- per_üYoat1e'

J.nstlf1c1eno1a dareoarma GCIOnt5Jd.ao.deJ.

trabal."" o

de la

s1tuacWSn 4el ..-cado 481 eDlPJ.ee:). a meos que . . bab1..e

....

lebra40t lA .estoaefeotoa, un aé~o antreel :Satado r d . l..
doy el pa4a de o.r1g-e.2) El Estado que por los a:>t1.vos 1nQ.1ea«o8 _

taao

anterior t ~. .a nQOUarÚ' procede a la

el Qar-

repatr1a014a

de los trabajadores extranjeros lega1meateadmit1c1o,' .• 8U

terr1tor1o, o a la 4elDs a:l_bros dGn fu1l1a,

cJe_~,

cualquiera quetuereelcuo'
·a) ~ener .. cu.cmt.a elt1G111pO q- ••ta. per80D88 ha-

yen permanecido •

Buten! toric> '7··no

obl1sarlaa. .. l11DIda

"

a

· . , a que· aband" el pda si baa pcwmee140 -

.acle

o1Dooaloa...
b)

Cerciorarse eJe ,.,.e1' tn1la3a_ _

alO-- • .

d..-bo ala. prutao1oJlM. "el 8 ecuo oontn' e1 4e-.t..-

e)

C~r".4-

con la anUo1pae1&l

q_. 81 trabajadOr

satto1_.

ba 8140 «91aa40

para ... paaIa.11qll1dar . .

_.8

btees; . . . . . . .1aaD . - _.....ua.a«...... para d
transporte 4el trabajador· ",,- 10• •

4&

&18 aa familia,,.

qQe se han to_do las tiapoa~1oD88 1D41~:__b~_ pea

. qll~el trabaj'ador *7 JAta

JI1.Dib:t'os4~

sU tatf1l1aMall watadoa

con htDIanl<1a<!.-

4) c.c~orar•• 4eque 10. ea.tos ele re,pa1ir1ao1dD
taa1l1a.

elel traba'a4or· y de" los lI1_bros' 4e •

r

transpar·tedelos' ob,etos ·48 ,uso 4o!l6atfeo basta el'
r1na14. desUno,no

.star"

a oargo4el

pta.

loa ••1

_a~a401'.-

CoJ2q)1GIaetGn estas d1spoid.c1GDea el. la Beso1U01&n. r ..

latlvas a la absteno1dJl.

grantea, por

a. repatr1er

a Jos

1n.nf1.c1~1a4e1 aerca40

_a~ador••

ele iiraba30 !Dcal, laa

que deber1an adop tar los pÚses de crfe- oU8D4o
jedare. se vean tor1"ados, a

perm:1t1rles el

regresar, la

a~strute·d.todos 1o.s

MOa·

11

tra1ta·

1~81a01&l 4e_'

4...eeboa. en _ _la ele

Q'sistmc1a ., empleo. sin el requ1811D preno ele ..
n1.JIr>., «e rea1clencda

1Il-

ü...- JIti

·ocupac:t4n.

Debellosreoordar que cási todas las lec1a1ao1on.. ea_

909

1*et1"

b1AMD. . . . 10" •• aleta.

reqU1a1toprel1oct.l

814-' 'u ~cdASn. .... ·

.... _

no, 1»

de a81. . . .la t el

01IIIP11Id.to·,,-- ••
..

.

S . • • • . cI.

.

'lII(ni_ele_-- .

repa.Ia.~t.

a.-

-.1 ....u.t••.•• »10> .....

re1aU

.e_!aa..1loerM.paft __

.

~

obligados a; ~1ar ...' Jl~' . ~ 1l.1IO~'

1)

'1 Joa_•.

_,,_tu

~""

.010. 111..-.0•••

a. taII1l1aa baIl. ~.~1a 'Dac1tmal1dat! ·den·aatado ele
orlce,cl1obo .Ba'-áoaeW.1a . .·8ISei-l_.0aaDdo re_. al
(

..

-

_

-

r

JI1S11O. el·41dJ-ute ele 1aa 41ftreftte,a ae414a8 .....·-a81.'-ota a
1o~1nd1g.te8 '1' ~
!--

. :¡.

..

.'

1ost:cI...,leactos l' 4.: ~e.Md14a1 tI.sUDa
...

das a facilitar el reeapJ:80

".

~

-

a.

.

loa d_8IIPlea40a.

.

aJIP"*"'a

"l.s clel.clUlpl1Dd.en1;o'flecualqtde eond1c1&l 4. reld4cota

o

.e

ocnpac1&n previas.l pa!s o en la 1Doa11c1a4••

i

r :

!

,HCQltYJ2lCD1Ull .t a, .·i2I11tW QO~AklO.,""

IDS·ms§

-1L~·.IlIIll1JAHaID., ~¡q I'GQm~_DI
.,

.

.

.' ,

'

-:

•~

' l .. :

- '"

-Ó,

. " -

' .. ";'

' .

~...........-..cr....IIIIII. ."..
Z~CA

,

,,_.

.

_

G

.

...

~

'le Col1ter_c!aGen-.ral ~e la Organ!zac1cSn
'.Intérnao1o-.
.•
.
..-;'

.

, -

na1 c1e1!raba3 o ,

}

~.nD1daen G1!1ebra

Conv.o1~n Be

además de la
'1-'"

en·.1 af10 1939,

66 7de la Resolue.1tSn .061" la

•

Resoll1cl&n 111, 62 tambl6n
.

'

~1oDa

'

•

relativa Al mi.., ,t_ ele 1o.tra.

.

3adoresJligrantes,_ es . .

"

de las

,

',.

,.";.

reqn1oJ'!.es de la Conf'erencla

de carácter especia,l1zado, generalmente1a Conterencla qlle
¡

en sus prilaéra" seslonesv-.t6 mueho:spuntos en su O1"d. '• •1

día, prefirió que s.ano~$».en ... agenda lIenQe<Jppn'tos ,.
tra-tarlos ~cran,ptotundl,sad'• •~ oaso eJe 1a.retmione.
l,~:

...;".

¡

,

'

I

de la Conter'eno,1aae:}. sAo /1939.•

:r.:aes01uo1tJnlfl 62- •• reI1". aJa OohboraolcSnEllltre
los Estados enma'ter1a, ae recltltaíd.ento, co::Locaolc1n ,. condl- .
. clones de, traba3'o

'd.~los

tir.ab&jado:res migrante•., ••

recono••

en este íentldola',1Bipartanc1a decisiva, qu.e tiene 'en e;a. pra
blemade, las JI1grao1oD.es; e~ 1rl. . .blo ae1ntorBaC1oD• • •

',"DI1 te un me3ercOJio.
.

.

tre los IIst84os:1nteresados, ello .les

cimiento de'"lasitu&4.16ndela'*mode obl-a requ.erldaper el .
lIeroedo de trabaj'o"COlllO',que pUed., con sUflclate .conoc1miento de osuSa, regular el interoambio de traba;3actores, evJ.
tando que un exoe.so de oterta pUeda perturbar el aercad o 18•.

cal, en

per~u1c~

de les trabajadores na'c1onale.

ya.

los fa

m1granhs t que puede por ello no, encontr~ 'oc,upac1dn.

Otro ~. los ~UlPeotos ?ODtempladO• • la llesoluo1&D, 8.

el rela t1YO a la propaganda interesada que pueda induoir

él

error t es conocida t en este aentido ,la 1ntlttencia perniciosa. que ejerc1tS d'urante JIlUohot18llPo la propaganda de18s a-

genciaspr1va4as'papI d8" reolut.am1ento de .aba3adores,
conehabadores, lapropagaD4a

a.

car&oter i1e..14ebe ... re-

priDlida pcIr los Batados qtte'téngan 1ngereno1a en el prob~
:.,

, de las 'JI1gttac1on•••
Los

oetu1oados y

dootl'me11tos de loa trabajadore~-,a1..

graJites, su contenido formal, ld10lla en que est4n expedidos,

au reconocimiento y "1sac1cSn por las autorIdad••, tueron __

tivo de la a tenc16n de la Pr1Dle1'8 Conferencia, Internacional
de EII1grac1cSn e Xnml grac1cSn de P-OJJL;l del eA.

DM.

esta Conf.l

renc1a del afio ,1939 recoge esaspreooupaciones 7, las .iDc_.

ra a esta Resolucl&n

oOÍll) tma

4. sus cláusUlas.

El reclutam181lto, 1ntroduc·c1&n,

colooao~n

'1 loa pro-

blemas atines, deben 'ser ob3eto del int8rcamb10de 1ntoraa-

oiones entre los Estados, para lograr una eoord1naolcfn en sa

aoc1cSn preventiva 1 represiva.
le 1ntegr:ac1c5n 481 nÚcleo familiar 7 los probl_. Y~

eulaClo. a GUa, tanto en les países de ór1gen oom

destino, deben tamb16n

aer8081'

81'1

los eJ. --,

la preferente atencitSn el. 1••

Estados. ev1 tando que elea1grante seaepare o abandone su

tam1l1a. y conced1endo los 1Ie4108 para que la

mama

se pll8da

retin1r.
Son .objeto"e disposiciones de esta ResolucitSn, los

problemasecon6m1cos y financieros de transfer·enc1a de fondos. de los trabajadores m1grantes, la atenc16n de los gastos

ele repatr1ac1cSn, sUlJderechos en _ ter la ele prev1s16n social,
por seguros 4e -ye3ez, invalidez y. DlUerte, si e11o·8 7a no es..

t·uv1eran prwistos portes Estados :Interesados.

Es .,t1vo

a. una .cons1derac16n

especial, las medidas

4e cooperación que -deben 'adoptarse para solucionar las ouestienes reJa Uvas a las reglamentaciones vinculadas con el re-

clutamiento, oolooac16n y condiciones de

~aba3ot

al efecto

deberá ooerdinarSé la redaoc16n de modelos de so 1101 tudes ,.

contratos, la determ1nac1cSn .,. reajllste de lo ,s. cupos migrato..
rlos, inclusive su dist1'ibuc16n por edad, ·sexo 7 protes1cSn,
segdn las necesidades estacionales o peri6dicas de los Esta(1

•

dos1nteresados. la parte dispositiva de esta

Resoluc~6n

tie..

ne el sigUiente conten14ot

l ... los Hlembros entre

10$

cuaJ..s los a:>v1m1entos migrA

torios revisten cierta importancia, o un cardot8r colectivo,
deber!an cOUIPletar lasmGd1das tomadas para la ap,~ac1611 el.

las d1spos1c1on~s del

Convenio y

ae

la Recom8ll4ac1cSD, sobre

los trabajadores m1grantes, y el interoambio de1nto!'maoloaes

entre losserv1cios gubernamentales cOJJlPetentes I
a) la organ1zac1cSn de la intormao16n para los trabA

3adore8J11~anteSt .

1nteroa.b~

.,. el

4e tntor_clones ,entre

lea ""1e10s 'au~ta1ts ~~JIP.tentes.·b)Ie. re~e81~D c1_;.'1 a propacanda 11.ga~ 7 ele la
prOpaganda ~ue' pUc1a1nc1.tlOir ·'Il~"~r.-

o) IeexPeíd-101&n 4elosoert11'1ca4os o dooúmmtes
.

de 1dent1dad~ queneees1 'eles ·1rraba3adores JI1~ant~,·,. el
.."

~'

.

'

.~.

r8OODOc1m1ento.c el (terr1torio 48 ~a uno
' ' ' .

conia-ata11'tes

4.

.

4e1bspa:íses

.;.~

.

18;_114•••• c1iohOsdo oum.mtDs,

~_contratos' deea~3o

redac_clbs o eelebradas

~en

r _de
uno

los

de, es-tos

.países,."
'

.

d)' los .átodo8.ae reclutamiento,. 1ntrodl1cc1&n y CA

locao1dn· de ira baj aaoJt~s" JD1grantes.~
e) Los mediOs W~· _1 tarque el -; 'traba j a.dor 111~

~eparet~
9 ¡Él band9ne
.

gran-te'se
..

'~t

~

~

~

.;.

á,

,8:11

:r_u..a,' 7 p~a :tao111'tar
.

.

.quela familla se retina, o "que.:81

t;.raba3~dor

cúmpla cual..

qu1ero'bllgac16D'1'egal qtlé""puGC!a tener con lo-s m1embros' de

su

ta~l1a

ea el pafs

a-e

or!gen.-

f) les medidas que,

puedan ser' necesar1as, para

mlt1r qtle 108 W6\~~a_.~~grtm:tes." l'et1r_.elpat~

JI1g1-ac~n,

p~

ae ...

14_ sttDl8S .que,;necesltéli, 1 tralldl"'an su" 8COI1Ó.
'das a su pa!sáe or:!gé:, as1cólIO ltlapl1oacd.dn, .a la ::t~laDJI
fereno1ade e,stas

.

'8tD1a$

.

.yeconoDdas, delt1pode oambi0 más

tqvorable..g) ·'te. :repatr.1
. ac1dn 4 e 1os t;raba3ado:r•• JI1gra;ntes ,.

;9~.

~.

A
q

7 de sus -tam111as, 1'14 torE en que ser4n st11'ragados los

gastos derepav1ac1c$n.h) Iesgarant1as conque 1«»8 nac10raales de

UDO

de

los Bstados contratantes,res1de.ntes en otro Estado contra-

tante,podrcb1ser reclutados por eJJlPresas s1 tuadas et1terr1torios no metropol1taDos, administrados por este dlt1Jlo Estil

do.1) 14 l1qt114ac1dn de los derechos ele pensicSn <1e

los trabajadores Dl1grantes en virtud del seguro de ve3ez, 1a

validez., muerte,s1 la C?nservac1&n de estos derechos

DO ...

tuviere organizada ya entre los Sstados interesados.2.- Independientemente de los acuerdos a que s. refiere

el párrato anterior, o a manera. ae coaj.leaentp «e .:-108

m1~.,

los m1embros deberfancooperar para lograr la soluc1&n pr-'o..

t1ca de las cuestiones que plantee la reglamentac1dn del reclu.tamiento, colocac1&n 'Y condioiones eJe trabajo, utilizando
especialmente,

8eg~

las circunstancias, los -'todos aigUien..

tesa
a)'Adopc1t1n de lIlOdelos de-solicitUdes y de contra-

tos para el recll1tamientoy la introducc1&n de traba3adores
111gran t8s.b) Determinac16n y reajuste de los contingentes ele

trabajadores d,e un pa!s, que podr4!1 ser introducidos en el

territorio del otro pa 1s durante un año, o una estac1tSn, 7.
.f

s1 tuera !l,eoesar10, sU.,41st:r1bueUn por 'edad.

8em .,.

prote..

8168...
e) Adopc!dn4. prooed1ll181toS de colocao1&n, para

el reoltttall1entoc!e les traba 3adore s II1grantes 7' la proteoc1dn 48 sus interes·es.4) lle1D11cSn per16d1oa ctetma CoDl1s1tSn JR1xta, del

pala ele ea1¡racidD7 "-lpa!s ti- 1rudptaclcS., para la apllq
.16no a4aptao.1cS1l a.los pMgra• •

O'

_.aldaa

tia ~ter1a4e

recllltaDd.cto, 1nireaueo1c$n, 8111P*,p:roteocitSn 7, eYentual-mente, repatP-1ao1&n de los trabajadores JI1granteay 4esus

taDl1l1as.-

•

El Convenio 110

66, adoptado por la

Co~erenc1a

General

de, la Organizac16n", Internacional del Traba3o. en su ~elm1&n

de Ginebra del do 1939, e8"o b~tD_ el afio 1949, «8 una r.l

visldn '7 aotuallzac1&n, ·tendiente

el

ha~_s

preciso 'Yeti-

caz su conten1cSo.
En

]osc1ebate~

prev10s preparatorios 4e1 prc)7eoto rea-

U.do. por laOom1s1dnPerman~tede Hlgrac!ones,

8,e

est1mcS

que el Convenio No 66 del afio 1939, podr1a en cierta manera,

seroontraproducente, y d1fi·cuitar, ds b16n que tacil1tar,
las migraciones, dada la, reticencia de algunos' Estados

en rA

titicarlo. &te axpres6 en laComisicSn quel "desde el ptmto ~.
~

vista de la economía mund1q l

se facilite la

em1graci~nt

, es

de

~s

ola .las regiones de. ba~a densidad

conveniente qu.e

sumament e

regiones s1lpeJ1)obladaa, hA

de

poblac1dn, a

tanto las regiones con exceso de poblaQi&n

00110

densidad puedan tener mayores posibilidades

'48

las opiniones en el seno de la

en dos

tend~c1ast

ta

ae

las

ba3a

desarrollo".

Comisl~n se,d1y1d1eron

tptalmente cpuestaa, en cuanto al

do del proyec1;o. de Convenio, por·

<le que

un,la.~o·t

un sector

oo~tel\1.

1Ilpor~

te, se incl1nabapor la reClacc1&nde un Convenio "lo sut!"cientemente general" para coraprender los derechos tttn4ament¡¡

les de todos los m1grantes, eJ. otro sector, por su parte,

~'

que el,OonveD1o tu_e un IDJelo, tteoll:"dlspos1c1ones _

..._

talladas para la rttclaJletac1ln4e 188 coDdlc1ones de

,cera..

c1dn,F que era esencl8l q_ .1 texto .carantlAra' 00.,18ta
prot.eoclcSn

a los

1I1gan'u·,~ 81 pr1ller 8eeto~t p~aabat que

ua texto ,.-.alfa.tl1tabe 18 rat1.t1cadAn elel
.

, por_te el.

uD ~c!o ~

.

de Batados

CoJlVen1o,

m_broa,

el

ove

8ee1ior, p. ",-parte,exprescS' que 81' probl_ 4. las rat1.t1.

~

'.~

,

.

.

caclones era eeeUD48r1e. Bn la d1sous1tSn ae 11816 aUllatrea
o

o

sac1c$:A,~eaaot4ndo.e U1l proJ'eOtode CollVen1o blslco, con

tres anexoa, que

sati~ao1.a

las-' op1rdones ele toc!as las

par-

;'<~

tes en'd180us1dn.,
En' pr1Jllerlugar. ~e Conteaapla por el Comen1o, el d1~
ner que los "Estados' que 10 ·ratifiquen, sUJl1D1atren a la Orca
n1~c1&n IQte~Q1oaala.l~aba~o '7 los .-Bsta40s mteresados

que lo, sol1c1t_~ la 1ntor.el-'l1 d1spoD1blerelat1ft a la 11

l1t1oa. la JAtglelae1t1n '1 la estadfstioa 4•.los traba3a<lo*e.
micrantes. In 'este,

8entldo41~1

!odoHlea1:aro 48 la 8rganizacldn Internac10nal 4el tita-'

bajo, para el cual se halle eD"t'1gor' elp:l"es__ ~merdot
sEt' Obliga a poDer a' d1spo8101'n de la Ot101Da

Internacional

del Traba30 yc!eotta1qu1. otro M1_~o, ,o'l1aD4o 10. 801101'-'

a) Intormac1&n so br. la polft1ca '7 la leg1slaclcSn na-

c1oJlalesrefe:reatea a la', ~erac1&.7 a la 1n1dcrae1&n.r

o

-b) ~e.G.ttS!f so••• laSd1spos1cJ,onea espeo1al.'·rela-

ti.... a~ svild..to4..abajaaores ai¡rante.,. a su coDdl-

clones eJe traba30 '1 48. vida ...
14 Q\1CIa a

10. traba3adores lI1Iranys, 4ebe estar pre-

vista por IDs Estados, aed1ante" . . servlo'lo gratuito apropJ.&
"

"

,

.

a.be proporc~arl. la. 1l1tormao1ones exactas re1at~Ta., ••118 proal_. ier_lu.\am1ento, , oondiciones".
q~

40, 81

traba~o

7 r_aD8Í'ao16n.

le propagaD4a lIGare em1graoltSn· e1nm1g;rac1cSn, aebe ser
~l8Call.4a fA

fin 4e'w1ta! que la JI1sma pl1e4a induoir a

eft'or, ea UDa preooupac16n que ha 8140 planteada, en tO!1lll

tema. <1.
éII1grao1dn e 1ma1pa:c1dn, que·.DOtu' descuidado en nuestra

reiteradaten las

d1s,tlDta~ Conterenc~s

.

sobre los

,

'ylej41e7
. d4l,1mdgrao1&zictelatio lB?6.
.

los probl_s 4e caráct8rsanitarlov1neU1a4oa
ltall1lJ 4e ,les Vaba~ador8S Jlicran'Ces'1 sus familias,
,

' .

,

.

co~ la

"son .,.

.

'

ra408. en .'staConyco16J1,.- ~n UD criter10 És. amplio que la
aDter1o~~,

-

aquella s".quer!a.' evitar· el desplasamiento ae

~erso~ •• que'

tuir'_

alqae

pe raJ6n dé e,.rden;san11;arlo pUdieran eoDsti-

pe~gro

o por lo llenoS e una

quer~ 'tras1a4&rs8,

oar-ca,

para el Estado'

-,e quer!a 1nc'ltts1ve ey1 tar'

el sa

conveniente de que 'pUdieran: 'ser rechazadas nedndose la auta
r1zac16npara su ingreso. En ,esta eonvenc1cSn el problema
re:r1er~ a la

88

protecc16n a4d1.ca adecuada de la salt1dael tra-

ba3ador Jligrante '1' su taJl1l1a.

"9'
/;

El pr1nclplo

·S8

;

.o.!.. 1

insert6a ped140·4el representante 4e

la Organ1zacUnJlmc11al de la SalUd, tlttranteana. 48 las reu..
n10nes de la CoD&1s1Ón Pe:rDlG11ente de MlgracioDes, •

la eli.-

ous1&n se aclar6-que el CODOep. "servioios .6.11008 apropla<1os·tq" se 1llcl~ ~ el Conyen1o,llOslgn1t1oaba la obl1gao1tfnde orear 8.,.10108 m6d1cos especiales para IDa II1grq

tes, pO(1r1.an 8erserrlctlos Jl4dloos generales,qu.e taJabl'n se

ocuparan de los II1grant&á. Se acl..ar6 as1IJ18J11O
o16n_6dlQs adecuada
gacidn

ae

~tlran'e el

v1a3eH ·t

D1;)

qUé

la -pretea

1rapllcaba la ob]J.

un servic10 11&1100 a bordo t para todos los buque.

qlle transportaran ilmdgrantes, inc2USOc;,ULUldo estos heran
en pequefios grupes. En este ti1t1rllo caso podr1a.. ~destacar8.
a'.. bordo, tmJl~1co

al

CQtlcar,éterpermanente. Dice el Convenio

r~sp~to.'

art. S.-Todo Jf1embro para ·el caal se halle en Y1gor
el present8ConVeri10 se obliga a

~tener,

det1trode 'los ll-

1I1tes de su c01lPetencla. serv1c1os·JÑdl00á·'·apl'op1ados .•car-

d,.

gados

'a) "Oerc1orara8, s18110 tuera neeesar10 t de que, tanto

en el moaslto deeuaallaa co_ en ·.1 de-, su 11.ela4a, lasalnc1 de .1os traba3ac!Ol'e8 a1grinte8 l' ele los JB1_• • 4. 8US
.

.

-

.. .

.

familias autorizados a aoollPaAarloso a· reunirse con ello.

es'sat1·sfactor1a.
b) Velar por

qU$

los

,traba~adores

JI1grantes y 108111.

bro:sc1e sÚ'fam1l1as, 'gooen, 4- UDa~·prot_c1dn_6!i.8cleoua- '
d4,7 c1e

bu...

-

oo.nd101.ones

sal1c1a, c1tIrante el

üe

.

hig1.... el 8).ento de

v1a3e y:a su
.

-

~.gada

SU

alpafs de .ést1Jle.

otra •• las olAusulas JD4s iltportallteS ele esta ConVel101&1, es la relat1Yaa la.. igualdad 4e trato aelostra'ba3a<lG
, .

~ ~

-

.

res Jd.l1'ante.,lela1m..~·eadai t1t1os t ea JIIlter1a 4. lé(1s1a~
.'

.~

eicS.ntu1t1va ••1 'trabaSo, ~ .speo~l en Clwmto 8 rQUlunera-

oi&n, 3orl\&C1a. vaeaciones.pagas.. ·adlll181&1áIos- 8IIIP1eost
-

..

"

~eres '1' 1MII02"e., apren41aa3e '1 tdrJBaolcSn protesional. aS().~
clones pro.te_1onalel,

v1U~a, .~eegur1«ad sOo1~1,

_.sto,

'1 oont;J1.bu.c1oaea. Se P2"eYé esp6oiala_te -la 'sltnac1dn 4e ']a

leg1s1ac14ll' dlt-eue1ai (J,f1$. :pue4eexistlr en alcuno. BstadOs•
. -. por. razón etesbr1s41cd.cSD~$n este- oaso lOs Estados qtte ratl.~

"

,.....

;.,"

......

' , "

.

..

"

. .Iiquen la' COIl\fene1&nde'6er4nhadrlas aolaraciones pert:ln.

tes ert sus 1I~:r1aS anuales,· sobre apl1oacicSna. la

Con"lED9

olcSn•.
. S1 contenido eJe este ¿¡rt1-culo que

es el

slg~ent8"

art. _ ~ ....

es mtO' interesante,

f·

1.·~ ·.. Todo

,xt_bró para el

cual

8'8

halle

"EIl

vi

. ~r el, pre. .te Converi10 . seobllga a ap l!ear a :.los 8Dl1gran4ilt
tes

quesaena,uentr~\legalmente

en su

~r1torlo,
.

'. or1m1nac16n tia l2aQ1ona114a~,ra., re~g1(Sn o SEan.
~.no lianos tavora·ble que", él que

nales enrelac;1Ón

con

a:1n die.

1m

trato

aplí:que a, sus PrQplos

nac~

lasmaterlas sig\l1antes l.

.') '81~e -que •• tos ,

ttDr.g~.ta4o. per

o

"

la 18g181&01&1 o .tep"'an e1f, las autorlc!1lcle. aaa1nlatrat1v.a'
..

",

',;

1)

1el'..anarao1&l. COJIPr'lDdUos ·JJt~ . suhs1dlo. tal-

llar.s, 0lIa!ld0' la_a -. tqr_.parte

rasa. traba30, la.

~

.

.

'.~

la 78aUIlera014J:lJ . 1u ha
,"
,

~a. ~aol"cJ1nar1a••

""ba'O a

gada~, 'las· l1JI1tactoJl•• al
$

o

.e

las vaoacto. . _:

·401t10111o•. Jaedacl ".
,

adltls1&t al ..,leo, .1 apr 8l'1cI1Saj e yJ,at

nal, ' el traba'o ae la. lIaie.. ,., 4.

loa aeDOr

-

las organ!zao1on••,.W1ea18a.'1

II)1e at1l1ac16n . a
.

1&t prote.io-

"

" el disfrute 4e las Yentajasq.tl8 ofrecen los COJl• •1Io". -001_

t1voá.111",) Ia "vivienda"...

b) I& seguridad social «es deo1r t las d1spoa101on. J.8

gales relativas a les acc14én.te.4.1traba30t~
...eaad"

profesionales,

ma~dad.·

enter.edad,

T.~ez

'1 ".Q81't•• 81

48

• .,leOY a las obll18c1ones taJl1.liares,as1 00_ aoualquier

otro r1esgoqu.e, de acuerdo

eon.. la

leg1slaOUn nacional, ....

t4 cODIPrend14o" en un r'g1men488egur14ad social) la r .•sena.
I) De acuerdo. apropiado. para

lacoJ1~vacldD. de

108 derechos adqtUr140 s 7 de los dereohoaen carso ele adqut-

sici6n.II) De d1spos1cione.esp'eoiales establ.1das

po1'

la

o

•

legislaclcSnDaclona14el pa!1l de '1nm1srac14n, aoJare las ,re..

taciones ofraoo1ones de preata41ones. papd".seDlt181't'a-

_te con los tOD4oa pd,bUoo.. 7 SO~. la,s alJilDao1on•• pa, pdas a laa personas que DI)' reunen las óOD4101oD•• de ooU•
•: .

-.'

f

c1&n exigidas'para la. atr1buo.lcSn 48

.~

12D& .P.8~

-_rlaal.-

o) Ios1lapuastos, dereobo87 cbD'trlbuCion. del t1"aba30 qttedeba pa'gar,

'Por .nceptos

d~l

1ira-3o", la peSODa ea-

pl~da.-

él) 1.a~ aoolO_8 jUd101ale. relatiYas, a la. Oue8~"

llenc1onada.eIl 'pre.•éDte~~en1o••

2.- 1ln el easo de
del

~esente

Estado Federal, las dlspct8101on••

....... t1cUlo deberé aplicarse aleapre
_rer~eran est6tt,

t10nesaqne se
.c1dn -tederal

UD

O,

q~e

la. on...

reglamentaaas ,por la lq18la-

c1'eperdal;l de las autor1dades a4lL1n18tJtat1yas
L

:recleal... A ca.da Nleaabro eorresponde:(.4 deterJa1rJar .. , . . .
d1das '7 en que oOnc1iciones 'que e,st~treglaJaentadas p·or ,la

, glslaoicSn de loa Estados

~nst1tUtiV08, , pt-ov1Dc1a.,

l.t

oantoMs,

o que depeD4ande ~US; autoridades administ:ral1Yaa. El Ml__

bro

1nd1oar~

en su memoria annal sobre la apl1oac1&n cI_l Coa

ven1o., en que
1I8414a, Y en· que
condioiones. las
,
.
comprend14as cm. el
la

present~aru.eulo est&n

c~e.t1on.8

recla• • •das _

leglslac1dn federal o dependen deJas autoridad.. ·adld-

n1strat1yas fedeales.,Enlo que,respeota a las cuestione.

que est4n reg1s~tadas por' ,la les1slac.1dJl 4e lea Satado. '
eonst1tut1yos,proV1nc1as, cantones, o, que d.pdan ele 8U8
."

~

autor.l4ades admin1s.trat1Tas, el M19Dlbro'aotuar' 4- eonforll1-

dad con la. dl.po81c1oD•• estableo14as ea el pbrato 7 b) del
artioulo 1948 la Const1tncidn 4. la

OrIan1zacl~n

Internac1o-

naldel ~aba~o••

Laorgani.aacidn '1'

coor~1Dac~n

a.

los servicios 4- __

,1., es mtivo 4. con.ldtlr.e1&) ••peo1al por parte d•••ta
Convenc1cSn, los Bstac10s cJeberb

garant1~

que 'los JIlaaos

DO

ooa,ionen gaato a1g1mO a ,Jo8 traba3adores JI1grant••• Es 'oonoolda laop1n16n 4e

108traba~a40r..

ora.1_ ,dos

- .cohva 4.

la. ageno1aapa¡as de colocaoitfn,. el servicio deberá ser gra..
,

,

ttdto t con ello se evitan los

.

aDuso~ '7 la propaganda que

deindl101r a error, aobre la s1tuac1dn ele1

aeroac1o

pu. .

de 1:iraba-

30.
la Convenc16n, en princ1p1o,9stá en contra de la repá..

,trúc1&n. 'Qe los traba3adore. DI1gran1ies, 'por .,Uvos sobr....
nidos a

s~

llegada. se admite sin em'ba,rgo.

00_ excepc16n

siempre que Jle hQ'apasado: Ut;lperiodo raJlOnable de t1811¡)O,

se quiere evitar la'situaci.ón 'ibhumana que

~epr-esenta

8.te

procediJIiento., Dio• •l articulo respectivo.
art. SQ l ... El trabajador migrante que haya sido adm1..
tido -a tí tUloperma,nents, y los raiembros de su familia, que
hayan sido autorizados aacoJllp~arloo a reuríirse con

'1.,.

podrán ser envtados a su territorio de origen, o al terr11ioriadal que emig:r.-aron ouando, por motivo de enfermedad o aacJ.

dente sobrevenidos después ae la llegada., el trabajador mi..

grante.no pue4ae3écersu .otlolo,· a

z:

aeDO s que

la perSODa

teresada·.lo de_M o qlle aa:f 10. _.~bl.aoatm aouerdo.

1.11

iD'"

qlonaJ., en .lq~. a.parte el Ml8lllbro.2. -

euanaolos

traba~aa.oresll1grantes seanadm1tidos

4e llanera perJléUlentedesde su .Uegadaal pa!sde 1rJm1grac1~n,

la autoridad competente. de est,e país podr'deo1cSir, que las
disposiciones del pmato 1 481 pr~sente art!ol1lo, no' surt1-

r4n efecto s1n6 c)espll6s 'de un períoc1orazona ble, el oual no-

...4,

en n1ngdn oasó, -70» dec1neo afios, ool1tados desdé la

techa

de. la adJl1816n ~ae tal" ea1grantGS••
~s

problemas econ6m1cos:y t1nanc1~os ,relativos a ~

transter8l'101a.4. los ahorros de los trabajadoresaigrantest

especifica la. Con'W'eno1l5n, 48bClr:!an ser pérm1tido.. Bs bi6l

oonocido Gllesteaentidoqtte ·lDs problemas·monet&rlo8 pe
transferenoia ded1visast 'han ccastonadc serias d1t1c-ultades

yp6rdidas, a los traba3adores

m1grante:8~

sol:xeetodo en aqUtl

110s pa!ses· que establecierOn sistemas de control ele oaab1o•.
y restr1oo1ones al enVio de 'd1v1sas.Se
¡:

cons1dercSen ••to.

I

casos áXoJ.1l81vamente -el problemallOne~r10.Y•• <1-.&4.la-

do el problema h U Dk1JlO , la mayoría 4e·esosenv!o8,. 81ft

go t estaban destinados al sostenind.ento «e

_bar-

a'u .tam1l1aeq.

quedaron en sus pa!sés de origen, en espera ele que el !Di.

grante pUd1eraUevarlas consigo,' cuando su 81 tuac16n eCODCSm1calope!-Dd ~era.

,'-~enc1dn va

aco,IPafla4ade ~~ anqos, el pJ'1IlWo
re1a1;f",;"al MOlll__ad.~\o.:coloóacl.,. ~ndl~es <letra.
3~.e JAN' thbalaaoi-es
que DO ha_S1dO,' COl'11ir,Il'ta-

.pte.

408_"firtua «e 'a~Uer40saobnllicra.lones~1~ti.a.t_3.t
bra4os, ~o ~ .ckm.'trol guberDaDaen'tal. Bl segundo aMa'), ,trata

del

reolutaDti"_.colocac1&1 '.,.
~. ..

...

aon41otones4e

t"..

tiraba~o de '~

'l.

loatrab&jadares mtgr@~t q\tG.b,Alan 8140 con1ira tadoa en
.

- . '

Jtd.g:rac.ionesoolecU....1ebtac1o.
bajcf;el.oontrol' gubernáDla1iaL,. 'y ~1t8r", an.·.. :terter.
a ~', illjo:r1iac16l1de '.:reotos·.~8on_les,herrard.enta8'Tequ. '

'Virtud' de aOUerdo'J, sobre
,

pos el G./ tra ba3adores

log1aap~cadat
. ' »

:

'

'.

_~

.

migran,tu.

pr~s

" los dos

_ 't

anezo. tratan

d~.

precisar la terJI1no•

e. sab1c:1oalrespecto la disparidad .de cr11i1

I

rlo mstenteG1l~. dive,rm_paftes t sohre el aloan_con~

.

'

P

..

f

~

',\,.

.

oeptual 4e los t6rm:tnoa. ut111zaclos, en este caso es objeto

aeespecialcons1derae!6n. losiconoeptos "rec1D.t8D11ento., .~
~ducc1cmtt ,y

"colOcacl&n"ct, lps trabaj,adprese 8e 4etera1Da

despu's:qu1enesl>ued~ 1ílterven1r
dUcC1&~ '1

en el reclutam1ento, :1ntra

oolocac1<Sn de' 'los traba'3adores m1grantes, '7 ~s

sistemas de control"de los Contratos

d•. trQba~O··Y~8U COlltq

do, en e speo1al las oond1c1ones de -; 'traba30 7P-.merae1d1l ~
.

,

nima of'1'oeoidas., en todos los caso. el C01'ltrfl tio .4eber4coDCr.l

tarse' por

es~1to.

Se octtPan'-tamb16at~ 108 aD~_. de los proPl_s ada'n1s-

V.U_., .•~ la

aW1-eaota

"

7: ,..teocltln. 4 ~ .1 ft.~. J'

, en . . pr1aeO.'tlt111poaa. til."Uo1d~,'••l -l.aba,.do:r 111-

0"_

,

.

,pan- Y". taJa111a, . ~
prob1_. el. a.talle "relát11'08
a 'Jos' ..... «11 tz.~.au~dn e 1IIpuesto.; ~
, •• ~:

~,

•

, '

Q~., • .lopol.1-b1eilo

•

''.

•.

'

'.

-~.

<

a....dn. eóue a earco

.~ tftbel3aélor.

&11:arMr. . . . . ·•• ret1ere,.a ...~ eteo_t,.h~~
,·tas 7eq·U1po portátil,clelo"
.'
-

'

'.'~

-

.-

t'r-_3ador•• ,,, su tall1i1&, se
'

.'

~

especifiCa que' los 1111lIII08 4eber1an .atar .e untoa de' deeoho
.l

.. '

,

,

ele a~uana$.: taDlIo a;' 1ngre. alpa!s a 40Dde ftn a tt-abll'ar,

. '.ollDal relr8llOs au.s patses de or!geri.
'.

'JIO~ ••ean

~

S1empto8 qDe

lbs 111.-

.....

losnor.JJaenteutil1zado8 por lbs m1pante• • el

e3_0101o de su ': p~~Qs1.&n.-·

, ,

,~':

\

'~

\~

\

4) ')

~¡

;} c'w ,

•
1e···.eoe...,acltSn

.~,

61, adoptada 'par.:J4;~o1a O;t

Deal' ~e1a .eream.ol&l ......eleDal'4el·1'ralllto rellll1cla .

'-.a.
J'ftts14n ..'~.'
d . lNt,
,9'
"
,-

_Ginebra . . -• • • . • o)j_to 4.
-

,:,"

"

atlo~~ . ., enlftlreeaplarD, ·10 1f8COl1eDdae1cSn '. .

u ....

el

. 1__ M{ qu ee. .x-e".:\aa d~.lQ1.e8cJel~fBl1o,r«tu

.4o,~doptadot
•
> :
,,~

~ at,,~"iAn.

'~-.

le Dt1fn"a '1'ecOll~ac1&n'és
.

~

_8

'~,

amplta'. que

.

1.-. del •
~

19~ .incorporaenestesctldo algtD1aSa.rW.~es tea1.

tes

-8

prec.laar.su::alcaÍ1oe, tales son las de:r1n1o-tones 4.108'

tfrm1nos '-'trabajatl9r JI1grant4tlí , ~raclutam1en.to .. t "1ntroduec16n" T "colocac1dn". Se entiende.

OODlO

~ to~a

tttrabaj'aclor III1grante"

.

.

persou: que_gra de un·-país a otro paraoouparun

entplGO,

que habJt'de -: e3erC8rllGr

811 proplac~ta t

e mclay.

a cualquier ·persoDa.normalmente· admitida comO traba 3ador. mi,g.r~_•.

,

En relae1&Sn'il :1as':lpos1b111dadés de empI«)·y la distAr1..

buo16n 1nWnacional él. la

-no

a. obra.

la ReeoJll8bdao1&l ...

tabl.... que los Bstados Mlet1lbro., aeberian fJae1Utar los 111
viJQ1entos4e '1tl. traba3a4ores ll1p'antes.• en tOl'JlS
.

Bar

las.nece.1dac!es

~..108 exc~dentes,

a.

00.,811-

,

teniendO. espec1a1Jael¡

te '.ouenta 'parael1et::1a."neces1dades loca:;Le.s a'e mano 48
o})ra prena

cons\ll ta' con lasorgan1zao1ones, t1e ellPleadores

7' trabajadores.
Con r'e~c!tSn a la~..colJlendac1&1 )f'6~ a.l alo

tas olAus'l1laa snpr'1aen el requisito fanter1or,c1el
'. visado previo de las solicitudes,

p~ae¡

19., __

Ball-

7

reclutam1cto·. o 1a

troduoc1c$n de 1:rabajadol"ss 1I1grantes. Dice la Besolue1c$nl

1.- De

Uba

manera general, los m-broa deberían tener

por norma el dasar:rollo y

de todas las pos1b1l1dades

U$O

ae

empleo,,. daberbn tac111tar, a estos eteotos, la d1str1bucitSn 1ntern!lc1onal de la .:!JItAn<> de obra 7. en. particular, su
lI.ovim1entodesde los pa1ses en que ha7a~e4ente bac1a los

pa.íses que tengan un dlric1 t.2.- Ias medidas adoptadas por cada Miembro deber1&n 1;1

ner .debidamen'te en cuenta la si tuacióI). naQ10Dal de la _o
cteobra, y.el Gobierno,. debería consultar a las organlzac1onesaprop1ada,s de empleadores' y d·e

las cuestiones

~aba3adore.,

4~earácte:r. general relativas

sobre todas

a las Jligrac1o..

nas de trabajad.ores.-Una

sección

~e la

Recomendación, estáre:rer1da a los

servicios. gratuitos ceSe ayuda a los trabajadorea migrant8. ,.
8US

a

tam11ias,'serv1c1os,

cal~gode

q~

de prererenola, aeber'ian estar:

las autoridades., ptíbl1cas o. de organizaciones prl-

vadas,que ejerJ:ans~,.actividades sin propós:1tos de lucro,

su finalidad debería ser aconsejar a los

traba~ador.8t

propio 1d1o_. acerca eJe los prt?b181Ías m1gratl>rlo. t

en

SU

cOD41c~

. .a4e traba30 7 ele v1da, 7
;4adnteresarle.

Cs'U

a.,

cualquier otrot_.que p'le-

ca,l1dad4ell1grant.'t el servicio 4e.

ría facilitar. taJllb14ft, lal t.?am1tac1oJl.8admm..trat1~aa,

en ca. de que

' '.bail, regresar a' su piafa de orfgc. D1ce la

ReooatDdao1t$n I '

1.- El .«tv1clo gratu!toe~tab~ecldo en cada país p~a

ayudar a los migrantes y a sus familias, 7' espeola1Jlen~

pe·

-l'a proporc1onar'les1ntormao1cSn exaota, deberá 'estard1r1g1~'

doa
a) Por autoridades pdbl1cas.-,
b) Por una o v~1.as organ1.c1~nes vol-1Dltariaaque

e3ersan suac't1v14ad sin' tines 'lucrativos, aprobadas por es~aeteoto

porlasautor1dades pt1bl1cas '1 sUjeta. a su Vigi-

lancia; o,

e) En parte, por las autoridades pdbllcas1, en
par,te., por una o

nan

V~~8

organizaciones voluntarias qu.e

lascond1c1~.s -entmc1adas en el

r8U..

apartado b) de ••te p'-

..

rrato~

2.- El·servic'10 debería aconsejara los IÚgrante. 7

sus familia"

en sU81d1omas o dialectos,

, 1d71o~ que pUedan

oo7IlPrend'~,acerea'de

o"

a

al llenoS, en . .

las Q,ue.t1one,.

re~. .

rentes a la edgrac!6a, inmigrac16n,cond1cton•• ele traba30
: y dev14a, oompr,d1.das :las cond1clones, de higiene '1' seguridad en el'lugar '4edest1no,regreao al pa!sde or!gen o ele

. , " "",

.'

.

1

. ~~~n7( ••~\1lla'~'C.".1••owea 4. cmalqU1er
o.Qt.t6nqtl.···p~a
..'~

:11l_...~ - .d. eaU4cil .......antea.-

s.. Bl·....-v1ctO aeberta
. .'

"

Q....

táo1litara'lea ll1grante. ,.' a

.

sUs t8Jl11ias,'s:L ello

tuera

'

:

Jíeeeear1O. el cU8Ipl1a1ato 4e

f.'~*••'. ·~.·~~8~.t1Va •

.,

~. ~est1Dnes que 1le08-

81"- ~,paÍ'1l ~11 relre80 al país de ~!gen o C• .t~ae111'1.,

~,'

-

"..

1".,

~'

,

, - ,

- ; , '

,

-

-

,

1-

"'

'I4ac!ap.o1dn 4el 1IIJI4g:rante
·a sus .nuevas cond1,1Qnes
-

de't','1c1a,e$ .,UJvo.:de una cons1acaQ14n-especlsl pw · ~ 4., .

Reooll8lÍdaot.6n'· aeest.t.· q~ la JI1_.debwfa·... :tao111.
ta4a.iIledlan'bt· eu:rao.: .~lea sobPe' las .CODd101oaea 4e tr.a

la

. ba30~eran.~
.
.

"

~ St1·~~ residanc1a,,''''

compl-.n.tacla

.

"

'..

'.

.

la ensefian. del 1d~ma looal.la ReooJáei24'ac14n elel
'.

~

no aonten1a d1-.oaiciCtnes an4logasalas aqu!

oela nueva

COJ1

- .

aM19.
-

.:.

0081S1~daa.Dl-

BecoDlen4ac~6n,

4.-Para_f~cil1W ~
I'ÚD org;ani8C'áe, e~

adaptac!4l1 de ~s~ante.t 4••

se oons1dáreD.

ro

neeeaar~.,

...IfO.

pq

,

parato~a c1.at:l.na'(fo'S&' ,,1J1to~alos 'lI1gr{UlWs',
•

-

:¡

condldó~

-~.

-

",...

.

-,

sobre las

_.

aenwalesde !Os sist8118S d$

~aba3o ~ue

preyal...

can en el pa!.,:·ae 1nm1gracitSn." a enaeñarles el 1dlo_c1e 8se
o

..

•- _ •

"

- •

J

~

.'

.

.-

pá!s. los país8$' de '1nm1gración '1 em1grac16n ~berfan

poJle'r"

de acuerdo para la oz-ganizac1tSn de d1Qb.os cur•••El 1ntercamb10' de 1nf1)rmaciones. relat1Ya8 ·al' probl_
,!lipatQr1O,

8S o~j.tode

'.endas

c14u8U1a~

ele láRecoaen4ac1&a,

colI.Prde las disposioiones adJa1n1stra't1va's

80.'. _v.ela .,.

.;
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d1tlcaclones' relat1v8S a Jlu_as condiciones <18 admisi6n 4.
.

trabaj~'dores

que las

,

II1pantes, ".u_tztada en YigenOÜl. aconse3a

111,-_ ·aebieran: .••

~

8spac1a4as,

nable',' tend1.'ea hall1w tluuap110

lIlter••aao.t ",paraq.. • •.toa,

p~ 'QD

plazo razo-

~llOc1Jl1•.to

DO .tNI1'1aorp!,.I)d~08'

por loa
s1n p"

so s12tlcl.'.t· para,_4ittc8r' su prop6s1tos a1rl ¡raye quebraDto para . . 1t,.ca.l1O. 'Ie ·pu.bl1o.1dad

aebe'

er_'_r•• en

. los 14·10__ IIds corr1eat. . .tre los ·traba3ador,s II1gran~~••

'le RecoMDdac1cSn del año 1939 ten1a un con·tenido 81111-lar•. Di.ce lanu.a R·ecomendac16n I
7.·.S1eapre

qU~

ello

tu~ra

po,lbl_,

tUl

plazo razonable

deberfa separarlateehade pllb11cac1dn de la -trada ~ vi-

gor de ~llálqU1er"~dlspos101dn qneÍlOdUlque ·1a.co~lo1on.s a

que estén sujetas lasautorlzac1ones paraEaipar e lJrdgrar
o la admis1&1'al tí'abajo 4e los. ea1gt-ant••, a'fin 4- que ....'

·tas eondlc1onesaean,oaunioaélas' en

'persoMs que.' se prepeana
·pub1181dad.
~

811

el

a laa

8III1grar·.~·

~lC1tar

disposiciones para' dar satle1.

~._to

opetUftO. a la·. aeelidas _s 111-

8... Sedeberún
t~

tlet11p~ o~ttmo

.,

~

portantes . 1n41cadasenc..e l pbrato anterior I dicha pnbl1o.1da4
deber!a haoerse en JDs ld~8 _ . gSlC'a lJt.do s entre los
migrantea.~

. '"

I.e·sc14ustllasde la Reco_ _acUa. relativas a tac111-

dadas espec1al.es·para las' traba~adoresidgrant••• _l1aan

tma DOveda4· oon relacr.LcSn a ~ ltecomCdac1dn anterlor, sobre

est.s .JI1SD) a. . ., del do. 1939. 144J1p11twl de las misas,

JaOti'f6a1gUlxas

objecolo~s' 4e -la 4eiegac1dl1gJ1~.taleJel

lt,e1no UJi14o, clarante la dlsouldd:a 8Xl.,1a ConterGD01a, so.teda
la 4.1&gac~ el tacla, que' 1418 -tacil1da<1Gs pr-.1stas, por la RJI
cODlendac1tSn, deber1an. Uldtarse a las migraciones colectivas
organizadas ba30 al18Plo1.oi .gubernamentales,
.

debiendo in-

DO

,

clu1:r'se por ló~to alas 4_sca~egOr1as 48 traba3ado:pes

m1grantes, .,pu6s tales prl'Vilégios ,no existían para los trabajadore~

nacionales.. 16s delegac1~nes·de. empleadores y _de tara..

bajadores .,.e opusierOll a esta J.bd.. tlacd.6:n, sien40' recházacla la
objecc16n pr'áC't1oamen.te porunanlraJdad,. anla respeoU.a voto
.

'

.

t

c1dn.-

-

..~

Segmla ~ecom8Ddac1cSn se 'debaría tac111tara los 'tra__

. 3adores· mip-an1ies,: ·en ·.ca,sod.Jl~~s14a4.t
y ropa adecuada.

v1~1enaa,

a1:1. .to.

~".'

Se :Jncln1e tamb16nla ense6ánaa. prof'es~lt latrans-

taren.la de div;i.sas cOllc1.ertasi.1.1~o1011ésy el

aO".8SO

a

las e~ue~s•.

Reoordemós' qUe 'nuestl-av1eja le,. d.1DJI1grac1&n ·••1 año
1876, preve que el

:lnm1gr~t.

y sutandlia, al· 1J1gresar al

pa1spOdránserbDspeda40s. y ~al1m.taaos por cuenta del Es~~
dO, durante: un o1erto tiempo, e inclusive t'rasladaclo8 con Iq
to~

a cargo. del Estado,: hasta

SUS

s1t1osc1e rad10acitSn ctet1DJ.

ti"a. dentro del!erritoa-1o Racional. Bn ouanto a la asellarl..

as profesional y el 1ngreso a la escuela. entre nosotros no
est4 liIl1 tada a los nacionales, 81ntS que puecJ6Il ingresar '7
gozar de ellas, oualqU1erhab1tante. s1811pr"e que reunalos
raqUisi toa mn1moa ex1g140s para su !ngresoa ~ mismas. Bl
contenicto 'ele la RecotaGl'ldao14n en esté aspecto, es el s:1gui ente I

JD.- 14s m1graciones déberhn tac:111tarae con medidas .
aprop1adas dest1nada8 a'
a;) .Asegurar a. los traba3adoresm1grantes, a sU

gada al pafsde 4eatmo.,

en

1J&

caso de neoea1dad,v1v1ends, a11-

mentps , ropa adecuada.-

b) AIJegurar, si ello tuera necesario, una. tormaci6n profesional que perm1 te a los traba 3ador es m1.grantesadqu1r1r las calificaciones exigidas en el país de 1mD1grac1~n...
o) Perm1·t1r, teniendo en cuenta los l1m.1 tes fijados por la legislac16n nacional. rela t1va a la exportaci6n e

lmporta:ci6n de diVisas, la

f.\1-an~ferenc1a

decualqu1er parte

de las ganancáas y de las economfas del tra.ba3ador migrante

qua este d,esee transferir.d) Proveer a la transferencia (lel oapital de los

trabajadores migrantes, s1 estos as! 10 deseen, al pafs de i¡s
m1grac16n, a"entro de los lJmi tes perm1 t1dos por la leglsla-

c1cSn

1180;101181

relativa a

laelq)Ortac1~n

e 1mportac1cSn ·de d"lv.1

sas , cuaJ;ldo se trate de migraciones permanente...

.

e') Asegurar el aceeso d·e ~losm1graD~t_ '1' de los'
m1embros C1e sus

faa1l1a~sa

las eSCl1elae.-·,

. E l r~reo 'Ti' ~1ce$tar· de los ira,bajadoHs. ftt1pantes,

debe'r'ia taclU;tarae debietdo .ElII oaso n...~lo asegurarle t.I
cIUdadee .e.spec1ale.se Dieela ItecoJl~aci6111'
11.~Deber1a

atudars8 a los udgrantes.7 a 10_

m_broa

de .sus fami1.faspara q~ ~:J>t1edan benet101arsede las aed1das

relativas alrécreo'1' bienestar, 1 debeI'1an tomarse medIdas,
cuando ·ellotuere. necesario, para asegurar a losJl1grantes el
~is~te d·e faol11dad&s

especiales' .durante él

p·e~!Odo 1n1c1al

de 1nstalaol~n en .1 pa1.s .de !nndgración••
Ie.as~steIlc1a ittád1c·aa los. trabajadores m1grante,s, en

la misma forma que se proporaionea los nacionales. está pre..
,

"

"

.~~,

,vista por La Recomendacddn .,oon. una 11m1 tac1~D, no es.. de o'a~~
..

,

ter general, no

Sé

..

' ;~ ;

apl1caatodos lOs trabajadores Dl1grantes, .

sin15 solo a aquellos pertanee1en'tés a: JI1graciones coleetIvas
~

cele~~4as bajo

control gubernamental,esel alcance que

quería. darle la De1eg~c1~n del Reino Unido alas ,f'acil1dad••
en materia de vlv:t:enda t 'alimentos 'Y ropa "adeouáda, que· cons1,¡

namos al cons1der,ar'la'cuusula lOtl1m1'f491~nt que en aquel
·puntono fU' aceptada. El oonte!1ido de: c¡s.ta clAusula es el sJ.

guientes

12•• Ios~abá3ador~8, JIl1grantes-en virtUd 4e' acuerdos'
so bre migraoiones·

00 18cttiva s

e ele1Xra40s ba30él ·éontrol

gu~

na_tal,'

tteberían ben~1c1arse de las medidas 'de aslstElllo1á

Úd108 '·aoorctac1a "a los 'naclo!1ales...

1r:ls tarea"'qnereallcen los:lnterl!JediarlQs, en materia
de reelutaÍl1ento,!niAro4uoé~Dy colooae~n de trabaJadore.
1I1gran... aeberhn ser att1»rlzadas' por 6$01'1 te, porlDs e-.

p1ea4oréS t en &>o..-tos rettactados o traclue1d9s· al 1d1oma .

ofielal ael pa12\(lelaudgnn• •·, deble.ndocol1'tener las oondlo'1one~

a.

traba30 as1 como laremunerac1~n ofr~'

.

. 13.;'1") Obando el:fnter~s (leí lI11grante Jo exija, los
J!lem1lPo.e.teberíanobl1gar a' c¡ualql.ller1n:ternlediarl0 que

8e

dedique al' reclntaJliento, :tntrodn~1cSno coloca~1c$ncle traba...
, 3aC!OJ!es migran tes por' euenta de 'U!l empleador" a que se provea

de

un mandato. eserltodé

dicbbemp1eador, o 4e otro cIUomaen-

por él que' se pruebeqtl8 esM aotuando en su represen'tac1c$n••

2) liste documento, debería estar redacta40. o traducId., anel 1d1oE on.c1al~ del país de emigracicSn t '7 debe-ría oontener' todos los d·atJJa necesar108sobre el empleador t
. lanaturaJ.ezae importancia de las

operaclon~s

de reolutamiqJ¡

te. 1ntlr'odl1Oo1t$n o eoloeao1c1ri conf1adasalin'blrmediarlo ye~
eJl.Pleo ofrecido, 1ncll1s1ve

18

r_tm.erac1~n.-

Otra de las.c14u$U1asde la lteoomend~o1dn~ .e refiere
e la seleccldn t~cniQa prote·s1onal de los tra ba3adores m1gra¡¡

tes, en princ1pl&t las mismas, deber!an estar _ oarlO éle representantes de instituclone:s otio1ales. cuando estas se en-

'937

cargue

ti

tnst1tuo1one. privadas, aeber1an 8ér au.tor1za<ta_ "

t180411.4a8 per 1& autoridad ooJIPGten• • 11 las tareas tle

recl.ut81d• •, reY1.-

ce.

UlPl1t~t

,18'-8 ele oon8U1taaentré Jes Satad••

.eberú preYft••

,1nteresado~t

en te-

dos los casos, la ••18001&11 de los traba~a4or. <Jeber'

tuar.e·· en ,s1t108

oer~8

·lao1dn A1'centma, con

ae

a sus lugares«- ortgen. le
~.

a

llQeba anUolpao1&D

careolegl~

previ.1one.

esta Becoll8lilao1J$n, ha mclddo_fre aaa c11spes101oné8

cUu.alas $1JD'lares•.. D10& la Recomen«ac24a.
14.- l)'La .elecc1tSn tientes 4elos tl-'aba3a4orea JI1¡rQ
tes, deber1a eteotua1'se, 'de suete qtle Um1te 1o.lIeD08 polJ1-

ble las migraciones, 7 PranUoe al mi8B> t18JIPO, :J.aoa11t1-

. oacit$n 4e 108 Il1gran.ap-l1ra éteotuar el t'raba3oa1g14e.2) Dicha seleoc!4n debería conriarse.

a) A instituciones

b)

C~

..

o~lc1ale.;

p.tm._,a

o

tnsUtuelo:ae. pri.,

vedas del terr1torio de lnrdl:rae16n deb1tSaaenteautorla4as,
y ,.1

ello fUere neo.·sario .•··

das por la

in_',8

eJf»l m1grante, Y1Clla..

8uf.or1ilad ~ten" de1terr1~1o •• Cgrac14n.3) .
a'.efectuar .,«rac!t?Des a...1.01&1

!z.-cte.·

deberia subordinarse a laautor1zaoitSn prey1a4e la autor1c1ac1
~

-oompetente del

1

,

,

territorio éionde d1ehasoperac.lones tensan la.-

gar, en .1oscasos '7 de acuerdo con las oond1cloll88:pr8Y1.ta.

por laleg1sJao1&!v1gen. en eaeterr1 tor1e. • por un aoue.

1>'93('
" .. t.

do •.'1If.ade _ _
.

e1C1o~"',.••1' tenltorló
.

.

~grac1&l..

,

4) En todo

1CJ. ])Oslbl~. '1Aa

~~adore8 qlle . . '

seert, 8I1grar' «ebertan,.-•. ~e, .•e3ar ,,~ paf,s

serexaDdnadoa,

a.

,")

a.

endcrae.ttSn,

a "lDsef~~. a,18 "loea1&1pro~.s1O~l,.,

Un_ ••

m&Jioa. pea- .~:r_~,4. 1aatttor14&d oo••

t~1torW

1

aeWp'80s&.-

,5) .~ '~, ~peraolones4e

reoluW.tlJ :réVist.

p~.ampl1tQd.d.ber~8el.bJtar
. . a~n~8,

'l."

que pr....eán Ub

"tl-eeba....

818"4e ÓOD~ta.
oO]aboraoltSJa
la,
autA>rida4es eo__. . . .·~.lea territoriO. de -..c14Jl'.

1nII1aracidn

1I1_e~do~..

' ,.

6) .IesQperac·lones ~,eter1c1ast···,Qtl los aparta40a
íi.'

p:r..eaentes de este' J)4rratOtdeber1an efeo'tuarse en
,

.," ,0,

" ,

~'

"

el lUgar
~

ús pr6:rlDJ) pos:1bléde aq~t donde1oaDdgran.te8 ba:ran sido
,,'

reo lutados.-

M 1ntegrac1<sn ••1 nd.cleo' :tam111aresaotlvo, de consl.

,

deraciones espeo1ales par parte de la necoasn4ao1&D. déberÚ
.....

~<

perm1t!rse 'al traba3ado~,.pante ser:<8oompa5&do por su

lU1.
:

.

Jlisraot6n. qU

o euandono 10 ba.ga en el B)DlE!lIlto de •
.

.

.

taid-

.

"

4sta se retmacon ' \ eon poste.ño~14ad., a o~~'1a 'l~18lá
c16n debe prever las ,f-aplUdadé~"ádeo~4a.; .1
'liad.befa S~ ,,'I¡omado eoDampll~,

*Dd.Do '~u1..

'se PC;$1b1l:tta as! q_ el

Urndno, _t~co.enaa ~1n~1'VaIllente a la .~ e'hijos, s1n&
tamb1. de.tre..

membroa

q~

est6t a 8U~ oargo. Cuanc1e 188 U

"939

.&I'g~t1Da COD

II1teolones....·Ia1JUl1gpae16n, 1JIpaestas :par' la

.Ú",••• la elda ••1'.1930." POs. .1..... , . . OOIltell»JIJ

.re.,'"

aUt1~1I1It.t1al-e. a _t.-.•. se
&1 •
01.. tamiu-..7 éai;e'.,oona14d
COIl"~aap1t_. 1;1 OOA
- . .

la

hte14a1&l'"

~:

,tenidO

ele la' Recoaet1dae16n. es '81'81_• • •

,JS•• 1)" 8e~"'~"'.,41.:s101oD"poraea1o.,.

e:

aouwc1o.a. a

,

q.n .••. au.....sar aewa1t1d..· -",'actor ,111.._ . ,

1D~duo~ a

'td:1atie ,~,_a.q., 16.· ......,..:••:IM
ld_bto.s4• •'taa1Uao
'~_.' ~ re-an' con 61•..-

par.".

'

,

~ éI."Ja4~',.8IIpua.!'acilidad. ., tanto •
1f'el país, c1e _fP.'ac1tSJlco~ éJ'l',é1 te ''1''d arao'-4n.,ara el ....
a)

pUZard.eatb de los Id..a..s el-la ram11:la 48 ,,"vaba.1ac1or
m1.ante .u.tor1.c1os.a .~1o" oa:p.~.e
'eo1l ,'J..~
.
-

3)

..~

-

....

.,

• •1etc>4. la' ~;f'ár411!a 4e un

te a la mQJtr7 a
,,'

"'.

'1 los ef".,~sd.l~e~teP4rrar.t,.e~.ber:1a

conslderar '.-o~
•

\

. '

108
","

h1Io'_es.rG.~".UeJ.
'

~'".

,....,

..

~;;

-.

"

/

-,

:

."

'.

tes a extend.-el *_1010 de este'r"s.a.

"1I1CJ'G

.alaaj
¡

. , ' .

a~o_.

ten41-__broa
.

de la famiUaaeJ. ia-abtl3a40l'migranté que esWn • 'su: GarIO
,debeX'fan eJrA1JdrifaseconbeÍ189'olenda.-

JI1&r8l1.,.. ,

/

'

trato de los trabttja~re.
oJAu..,u1a de esta ReoomCdadln. de ser' pOs'lb1e

'te1gual4ad d.

m~t1vo

detlDa

, no. deberfan ez18t1r ,odiosos ~!,at1nC08'en euaa1JD a pOal1d11c1a..
d.sdetraba3~. ....tJí'e,11(t ttYo$

e inlatgrantes,

1alec1.~

de llUohos paLees las .8tahl~en. DO' asf 111288tra leg1slae16n'
~

,

-

, '940

.. laaotDa114ad.

~

-~8t-t tle_~ .

4e3,ar 'ti." aerapl1oatal:c·pasado

las r •• t.rlOC!ftesparael

. p~eIlCdal 4,lU.,.J181'1qre.ele1

ptoe.,te 'plaZODO 4eber!a eae4er' de

\tQ·:~oao

_aba~a4ort

los

v_-J-

•

pr1Do1-

o1neo 'dOs. D1" 'la

Recollent1ae1tfa.
18.-1) f4s1::raba3adoft8 1l1• .ant.. autorlaa408 a r ••i·C)·ir:.eIlUD
..

'fIrl'1torloJ' 188 '. . . . . '488U taldl!a autorl. . . .
.-

.

..

:~:-

.,

~.'.".

aaeo~18s o ar.uD:l1'.~ _

.' .

-

e;».,debertan,ai.,re que

."

fuerepesible, sev'-Ut!osaltrtbajo en. ~.Id. . . . COD41c1oD.ft que los I.Ulciona1.es••

2) Bn las pa!ses dO!lc!eel -.pI. 4e

108

tra_3_d••

res migran.. est. au~.f¡La, res1;rloc1Oa.. ,'ataa debertan,
sieapre~'que

ta.ere.:pos1bl••
... apl1ca,da 8a los_a ba~.c1ore. a1

a·),·Ce.~'4.e
.,:~.'

.

.

.

. grantee. qJl8 hayan res1d'~ao C(·e·l país'4_1rl1rI1¡rac1la

teta~ c!e~«Ot~oirla·4UJ!.Q0i6nao
de.ta t . en pr1llel-.
':

. UD . . .
.

4ttran'.

, '.

::.

.

. '

-

..

. ,'--

"

~ :'.- "

.

,

.

plo,exoea•..4'é01ned - "..b)CClsarde s·er 8pl1eadas a la-

llU3er ., al 10:8

h130s en edad detraba3ar. que esté 8utor1aaclÓ. a acoD8pa&ar

alt.Taba3ador Jd~te (). renn1r_conft. 81'111_ tiE!lllPO
"

que' ouea ...

'

.' :

~,

~

~

-

"

,

•

1

'

-

•

. , ..

.apUct;ar,a~,es~ nt1JD~-

14 Y1C1iaDota-·~4.,~
1a~:_OG_lo1oDe·s;
te " :. .a.'o
·a. le, 111-i:".., '
. . :,'.
:
.'
- , .," ':

,,',

'0.;'

•

~an"t euaa40· su ~..•ea

~

~

:o'

.ba...... elAY&cIo, 4.blr1& . .

,e,bjeto 4aliD .erY1c.lO- .esp.4a1, c!e mspecc1&1, esta c14l1sUla

que tiguraba. la Reoollen4ac1cSu de 1939,

DO

tu'

lnola14a en

elproyeoto ele la Of101Da, tu6 afíad140 por la CoJl1alcSn a Pl'A

puesta c1ela represctac115n ¡ubernamental el. Italia, la que
sos-.o-, que las ceraeiones oolectivas, oreaban »rabI. . .
-o:

••

ps1eo16g1ooa espeo1ales,Y' problemas 4e adaptao1dn l' que po:r

oona1gulent., era laportante. que

ex1st1~a tUl

_gilano1a ooa esp·.la.l- coDOO1Jd_to

""1010 de

;lJ.

ae, estos prob18Jl8s.

14 delegac1&1 gubernamental 4e Estados t1D1tIos apoy6 el
ped1de,el que tU aprobado por tman1m1dad. Bl problella de

las cond101ones, en que desarrollan

res m1grentes,. siempre

fU'

st1~

tareas los traba3a_

motivo de especial pr-soJ)upac1dn

par parte d-e l&s· pa!sesQe elevada emigrac1dn, inclusive

siempre quf.s1eron tener alguna ingerencia direota por parte
de su repres8ntac1&n diplo!tát1oa o consular, en opoa1c1&n

oon (;Ji pensamiento de los países de inJaigrao1dn, que
banestaingereno1a como lesiva a

SU

é.t1Jla-

sobe1'arda. la el&usula

de esta RecollEflldaolcSn, adIa1 te la ex1stenaia de

UD.a

1nspecc1Ón

espeola11zada, pero ,la misma· deberá efectuarse con funciona.
r10sdel propio·~pa1s.d.1nm1grac-1~n.D1ce1a'Recoaandaelt!n I
17.- En lOs ,pa!Sés donde'el ntírnero de trabajadores rd...

gt-antes ·sea

bastan~.

elevado., la,s condioiones ,eJe 811pl.eo eJe

tos trabajadores deber!an ser' objeto de una
cial, que

podr~

e.a

vlg11ano1a~ espe-

etectuarse,tseg4n las eiroUDs.ne1as, por

UD

servioio espeelal de :1.nspeco1dn o por insPeotoJro"s de waba30

11

otros' tun.1oDar1ea 8.p.1aU.cIo'. en eata labor.-

tra.,aaor.. lI1~tes. es

le repatnao1&n 4e308

. • ".J

vo

'

_tl..

•

de una cUustt1a _ _181 ele ••taBeooJlElk!ao16J1, GIlpr1n-

01»1., •• estbía.
, . . .U!lUVO

que .1.que •· . . . .80140 • • 48 dDoo',aIe-

lllgaJ' «eva~••• -

tb~ador qUe tlebe . .
-

,

coIl814erado·· OOJm~tet
o~

por

tanto

.,. por lo

.usa ""deWr.-1a ....

arraigado al paú,

ob11gaclo·.a rapa triarae, a6ri

..

,

o.uaD4o careciera

de·,~ur.,sola·s'CODC!l~1on.8<1el

.er.40

cte emp],.,pJat;earanprobl...s aé'oe1Ipac1dn. le le1apcl~

gU~talPJ:~aa,.eOPl1Soala 1no'1US1.&n .4e.••té .14usulA, expreseS ,que ·2lopoc1!a aoepwel C01IQJ:rOJdao
-Ó:

un m:J..paatlte, acm

.e de repatriar "

ab._._-

ouando. hu.1:J1era pfJrJla1'18C14o

• • ~e ojnoo~en b.1a. ·:ottalesqu.-a
.

a.

, " ' , '

heran

laaciróag
..

-

tanOU•• ,a~

atmus, ql1e.podrlall pre.~ta:rse oa80S,' eaque'
p.-ji], proplob161 del Jltarante eo~taq-'901v1"8 a . .
,élacle .orlga•. ~.' ••l8cac1Or1es· obreras le op1lfd..,. al el-'
•

•

I

la' delegac1dDPbemaDlental hallee.,

tarlo apWt8to pe

4;r1tmtaD40 't1Dala.te 18
"A..tin
".

"'si. ~lc1a4a .poraatos dlt1aa.

de 001ltc.p.Jat- ,la• •ltuaé1oné~ ~.M1al.8 4é·.~S pd

aea, se ~"' 14, re&1l..
o1cln dea.~s espee1a1eaelltre
.
\

'

,

. .

-,

\.

r1,a

;'<,:""'.'

-,

en

1.8 cualas, "an

-, .....

•

~.

•

pñno1plo, aebe-

""

p:roM.bi.r8e .1arépat:P~ de
•

'.

.

t..··gob1emó. mterttaados,
,

•

aquellos q1le .ha· p. . .neet¡

•

, eJe.s <le.iDeo"', pero . que a..··haoer18 4eber4n ... DOt1f1oacle~, preftamate 'con'.,'t18Ipo,

"'101.'.

COD1O para' l1qU1dar

_

fIl. . . .,

sfn'

d101on~esp.,1a~.8

l' Jua

,4el thnIpo.rte .e1 !JBI1ll'ante,. 1U1l1a

~teoto8 ~SO_1At8• •Ü

_eUu~

'S.- ppe.,••"

a._

qU. ]oS.stos1ne14aJl 10• •

••

r~."'·

ad.

ea.na. lID ~ba'ado1' _graDW bata

18.- 1)

• •te admUde' _el, wr1tor1o ele.
.

8140 reeulaJ:

.

~

JI1_lxro~:.

di.

,.embro

.

....na" alta_ _..,_. toao.lo ,0.81.'&18,
tor1o

_14*' las ooa

.pr-SO. 4eb1" prevw..

ae 'le3ar eJe
.
.

Ila

a ••te trabe~acJolio a lea a1_bro,8 4., su ~aJI111a

.Uvo 4- la

~aqf101.ó1ade reoJ2rsos

8_cd4h4.1~_dG· del -.pI.,

tenJ.

per

aeltr_ba'ador o 48 la .

!laJa. celebra
do UD aouerdoa ..es_ resp.toentré:Lasautortcta4es. OOIIpete.tes 4e los terr1 torios ti•. _grac1dn e :1Dm1grac16n in• • •a .-08 qH· ••

o

•

.-

....

...

2·) Dicho aeuerao¿·.s_ber·fa· prftW'

al, Que la clurao1&n .4e la

$$ta48

del tráha3a4er-'

1I1lranteán el terrl.torlo de 1nJI1grae1&n ser& tenida en con- ,
s1deraclcSn yqt18 t en prfnc1pl0•.;'·n1.ndn traba~,.dor II1graate
podr;t.

ser expulsadoa1h8 permanéeido en', el tsrrltorSom4.

4e . e1noG aficis.
b)Qtlee~

migrante deber~~ baberagotado SUs .de-

.r.eol1Os a la8 prestaol()nes del at:egQro de
.

de8emp~.·..
~

.

,

e) Qtle ·elll1grantedeber'ha·berrec1 b1ao UDa

hOtiftcao1dn previa a t1n ele, que tenga 'tiempo .l1t101.te' pea
d1~

cJe' 81t8 'prt'l)létlades.-

a) QM.·8e toaar4n' llIed14as .4'eo~4a8
.

uansporteael traba3ador., ·d~ :108
e)Qlle

bles' para que: _81

se' toJaar4n

tra Qa3ador

p.-.

el

.

,~.bro84_811 ta111a.~

.

t. .

las -,c!lspos1olones 1n41apenSA

m1grant8 '7 los _ _bro,s de

811

1I111a cllstru\c de trato h'DlaJlO.f) Que

~s 1d.EI1lbJ'os .e 8lt

•

188

ca•••

p._

taatu.. as!

en.ar.s hasta al

de" regreso 4~ J&1gran~ ., ••
do. lita 4el" tnnaporte eJe

t1Dal 4- 4. .t!Do, . . 9On.á a

su cargo.les operaciones de reolu'tamiS1tO., 1ntro4ueo1dnJOolo..'

caa1cSn d~los trabajadores JI1grantes, requ1eren el oOD8C1Ja14l
todelmercado dé

GIIp·leo at1n 4e

'ev1_

·q·ue p . 1nsutlo1-o1a

.

,

de conoc1m1ettto se perjUd1qllE11·· . • .~,~tere,:... el. 108 traba~a_

res.?ara coorttnar la aoc~ 46 laspartes1llt.....cla., la
.

,

.

Rscollcmdac1dn prev4 que lasorganlzaclones'4e eapl.cIorea ,.

traba3adores seanoonlUlta4as~ s.pian8a que liad!. "3or que
"elJos para aonooer las ~oslbU1daa•• l' n.--814aa••••1 ~.
d. de empleo, a t1n 4•.. w1tar que UDa oterta cJelO:Pclena4a u

exoesiTa

pertur~. sl1

Mtabll1da4 en .perj1l1c» tanto 4e loa

1¡raba3ac!~res·nac1onal.seo... d~e ~8

traba3ador•• 111• •'_••

Dio. la Recollenc!ac1dDI

19.- 1&sautor1dadea 4. los' pa1séS.1ntere8Gdos aeberian
- tomar medidas apropiadas a t1ntle q . las_card;.clones 4-

emplea·dores 7' de trabajadol'e.· ..•ean COJ'latl1ta4a8. en le quer__

pedta a las operaolon••. de reelutaDl18J1to, 1ntreduco1&n y

00..-

locac1c5n 4- traba3a40resJl1pantes..
le llecoB8D4ao1dn revisada
UD

en

194~ contiene 00.,

anexo

aeuRdo tipo so1:Jre las migraciones temporales,- permanen.

tes c!e traba3a4ores, con 1ncllls1cSn de la ldgrac1&n de

~.tu

¡lad08 '1 personas a-aplazaeJa.. Br1 primer lugar elan.. se
refiere .al. 1n'er_~~<1e 1ntor1l8c1ones que deberán ser sUll1... ·

n1at!'adas per16dicam_te por los países de 1DII1gr'ac1tSn '. los
pa1a•• de· -.igraci6n, intoraao1one. que cJebe1. versar sobre
los siguientes ptDlto••

a) les disposiciones

leg1sla~1va8 y

adJll1n1stratlfts re.

terentes ala entrada, empleo, residencia y establec1Jl1_to

ae

los ]liBrantes 7 el_sus

tall1~s...

b) El ndmero, lascatecor1as 'Y las clas1t1caclone_ protesionál•• de los; ·merant•• ae8ead08.-

e) Iascondlo1on8s eSe traba30 7' <1. vida «e los atgrantes 7. en especial, el cOsto de v16a "Y los salarios Jlfn1mos
en f'nnc1cSn eJe 1&s ca'eprias prof.sionale. y C!t!t las regione.
de empleo, las asignaciones supléJll8llt&ria8, si las hubiere;

la naturaleza de lcts eJIIPleosc!1spon1bl.s; la~ bonlt1oaoiones

a.

contratac14n, al las hubiere; los regimenes <te segur1c1ad

so01a1 y de asistenoia .&1'108; las disposiciones relativas
al transpete de los mlgrant•• ,. de as bienes. '7 herraÚ8Dta8>t
las colkUc1oneac1e T1~en.4a T las dlspo's101one8sobre

8 t 11lSn 1&

.,. " ,

.~"\
'.....

4

s>

t

' 7"t

Wo 4e alJJl_"'. y ye.tl40,.; las med4c1as rela t1vas a la traq

t.enola ele los ahorro_ de los a1grantes y eJe otras
b1c!as en Yirtnc1 4. 10 c118pt18sto en el

8U11taS

q

presente aouerdo ...

al les ftaclUd8dese.eo1al••, 81 laa hubiere, concecU
das a loa II1grantea...
e)

le. tac1Udade. de instruoeleSn general 7de forma..

o14nprotesloDal oonoecl1c1ae alosm1grant'es.f) les -aUlas destinadas a tac111_ la

ac1ptao1tSn r4-

pida 4e les II1grantea.g) Blprooed1!11en.to ,. la.stormalldades exigidas para
la naturaUzao·lcSn.-

CoJIIP1_-tan estast!1spGs1c1one8, las qu.e se refieren

a los pa1'se's te em1grac1t1n. Bsto. tamb16n, en to·rma per1cSdloa, deber&n sum!D1strar una 881'le ~e 1Jltormaclo11es 4e 1Dter4e
para lAta países de 1mI1grac1c$n, las que deberC versar'

a) teSd1spas1c1onesleg1slat1vas yadm1n1st1'atiYas re-

terentes a la em1grae1~n••
b) Elnberoy las ca11ficaciones profesionales <le la.
personas quet!eseen em1grar t as!

00110

la, oompos1014n de sus

famillas.o) El rAgimen de aegur1aad social.-

d) les facilidades esj,e01ale,s, si las hubiere, cono-didas

8 los,m1grantes.~

e) B1 medio y

las~oon4;1.1on.s

de v14a a las cuales es-

tú acostllutbraetc)s
t)

"le.
~

~s· Il1IJ'~te~.-

,

.

cllsp081Qloaes;Y1gentes "80bre la ,.xp~rtac1tSn,ae
-.

' "f

,¡

, .

•

e,ap~ tales.,..,.

.

aerefIere teabI•.•~aD" a las medidas tendIent..

«

acelerar ': .íaP~t1oe 1astormaUdede. adll1Jl1etra tI"as v1nOJl

1ada, _11 la 84114a, "la3-, etrada.. fesid"1a·., estableot.1._ de los 'aUl'aite~ yauatsllil1as• .Al contenido 7 -vali~.,.l..

1

déz de la

I

d.O__tao'l6n~

A la8 ·condiciones'., 01'1 t ..lo."r'e~

tlvofl a las JI1grac1ones, lu.,4ad-.eeJld1a1ones

t1,81~s

exigi-

das, oategor!asp1!OtesIonales,zoDa$ 4e reclutall1.to '7 ...
nas .de OQloOa~~t"l~n.JJlMloa y OondIo1ones e,xig14as.
\,

de r"lut8Jd.eato,

...

lÍlti'04l1ocldJÍ- r .stablec1ll1.....
.
to, que 81110: PGalble:4eber4nre.ena:ra.- a :las ,ot101Dasp6-

Organ.1 zeoU n

,

~

'blicaa a.'·colooao1dn 1I-o~gan1"'8ot1o1al.s c1el paía donde'
se rea11oenlas, oper4c.1ol\es. ,Sobre exámenes

de

aeleccl&D,

que deberür6al1zarae en loslucer•• de or1g., y 81ft o.a•
. •tonar

JIOl.,st~s "Y' ga8to8;a¡~ •. :·traba3~aao:re.lI1crante.--.

bre intOJl1l8014a_ '1' .s1.~la. De ~ oolldl~cme. eJel

vea....

. . ·p~r'•• · espeolt1~.e quedeb*4 deot1larse Col1188 oondcta

ra.tón••

q" --ea:-. LG.s.~es ~bUllSlio..·r9CJ.c1~8. la

caa ·eteo.Qac1ae.

1a$ ....aUa•. c1.·1:r.a~...teC1

..' , . .

•

.,.¡,,~

,

en Ro_ _: 1924,' y e

111zao1&n Internao1onal 4él

e1t.1

laPriMra

-

eont....l. ln~~c~l'4. '\BJa1grao:lcSn e
~c1a

8

.Ir1Id.paol6n rea11-

a..z.al ae la Ora
baba~o , . 1939. .irJi.<~. cae·~.
la CeJ1terenoSa

".".~

.•• Y1a~.,. . .u ~

«.lOs tr8ba3a.e.

Jlip'aIltea '7 Aa

_.ta

tall1Uas s. 4_-'. le.alagare. de. os-1.c-

Jea

a.aea14Do•

...... traut.._ia4. tOl\4Oa.,a4aPtad&.,. _ _a11.o1&I1,
rt¡11a1lóta . .

,...,ooJ141doDe.·•• 1l&7d. _a.3o, d. la ..

1ue• • • lea

éOIltU.tos

_tr.

2aa.ld.lraates J' -

. .1M....

re••
_ . 1a1gualda4
cte trato s. eteotdan extensas ooa.l.

~

~

aeraciones,- ,"te: se deb8r' ap1tear
o1oDa11t1a4, rlu., rel1gldn

os_.

8m dJ....'a2h.1&1l a. Ilá1& leuelilaa a. tita ti> 4• •

r4 1nelu;lr·tambl'-, ~gu.aUlaa. _'~1a, ti.• r_o1ones f
8ube1dtos tall111a1-ea, horas'4.~.1IatO, clesoa1l. _. _ _1, ha
ra.a:.a.,·.a.o1oJl~

pape., '11II1tacdonee

.ouete a

.a.

30 a dom1e1l1o, et!a4 4eac!Jl,ls~ a bta ellpleos, apren41za'.

ylormac1dn pro~es10!18~. traba3C).8 a3_e. '7 .-orea, ati.
l1ac1dn a 1as_,an.l_o1o_ess1nd~le..418tl'a. '4e load"
.reohos que a.-c1Qtl 108·
II1s1&na las

~~ ,.

nestar, ipalc1aiCl
buoloDeS, 1i01Irela
.

een••"

"sellan.

_~

~1_t1_11 el.

protenou1.,· r

te' Ulpustos,

a

traba3o,aty bl..

'Y oon_1-

.h1S1-, la .....14a4·., la aa1.~1a""

.

.'

d1oa. .Igua'1dad en~l:

8. •810

..

~

,

a 10•. -~«.1ea7 pro1'edoae•• · " .

a1~';WPsm1S14n'ele'la pepleaaa 1'4
8eani'h~0' Ml.SeIlÍe .~~ 4.,a~to.tlO~. la
la adqu1a1ei&t,·· " ••
.

-

ViT1ert4a,·,.-la seg1lP1t1ac!. soeU1 4.1," ba3adora1grant. yau
ft1l11.1a.~

Sobre los contJtatos 4-etraba30, se proplciaJ.a ala'boraolcSn (le contratos tipo. para las prinolpalesraMs el. la 80-

tlV14ad, con las condioiones C8l1. .alea ele contratae1dn 74.
tra-ba30 t debiendo es·ter re4aotados en UD 1&110_ q_ oompren..

4a

.1 1mI1pant.,. Eleonvato 1Dc!lñ4ual

el. traba30 deber'

oontener P" 10 • . , . las·s1CU181ltesespee1t1eao1onu.
-

'

a) El neabre J' ap8111408''4e1 tra ba3adR, 81 lugar '1 la
teoha eJe su nae1a1• •,

SU

8st840 taJl1Uar y el lugar de

roe.

s14enola'r de, reelutaaiento ...
b) 'le

nat~ale.

a.l

tr~ba3o

que va a efectuar 7 81'J.I

:gar donde 'deba reaUzarse...
o) la categoría profesional en la qae

8."

olaslt1cado...

d) le remunerao1dn 4e las horas normales de trába3'Ot el•
..'

la.hora·s extraordinarias, del traba30 nocturno.7 del re.U.
do 8ft días teat1Y08, «.I,oomo la forma 4- page...
e) les,", pr1llas, 1n<1~1.o1ftl1.s y as1glU\Clones, 81 la.
hab1er....
t)

laacondiolones en1as que el enapleac10r poclr4 estar

autorizado aeteetuar descu.entes de laremunerac16n 4el ate..
~esade,

"1

8U

-ouantfa.-

g) les eo~.1.1ones '4. a11mentac1&Jl, cuando

'ata la pro...

porolene el emp leador.h) le 4urac'1dn del oontrato 7 las cond101ones para reno"ar~

" ttenuno1arlo.-'

,

...

· 95 p

1>

oODd1e~es

le.

_

que •• autorioe la -_ac!a y re-

s14.o1aene1 _rl'-&ele ~¡rao1••.,) . 11 aoclo 4esafhlar les patoaae Y18~. d81 11111''''

.",. a.'los' m.bro"s" des.

taIlll1a.-

.

vate •• lI1Ira.1on.~ teIIpol-a1... el .,40
4e' .maacr 1AHI I1lst084. :recr. . 811'818 _te or1cen o ál
k) c.n4oSé

teft-1torlof.
1) lo.

-l1'a~, 81.110 fUere

08'808811

)ea qQe

neeeeu1e.se pae4a t • •mar el contrato'...

l'aab1_ .e ret1ere: el Anao a 18sc8Dlb1.. de

_leo,

a

la estabilidad en elempl.,8 las 41spos1clon_ relat1va8 a

la expttlsitSn. 81 doble 1IIpues. el que debe ser _ti_, ,eJe a-

cuerdos por separado,. ten4ietea a que no recaa1ga sobre las
gananoias 4. 18s 1l!'aba3a4Q9S JIligrallte•• '1 sobre 18._'to4••
de oonsulta .,. eolaborac1tSn enwe los estados interesados....

",

.1&.

las laye-

que

pob1a~t ··baa

'
.1._
.
,
1-_"

rll- al • •

.14ft . • • •

. , . . . l . la ht.1awla, , . eoet'lAtgo.,

-.011101&1 ele laa

toa ,.

totaa

t116.te., ..tanu....

111'.,.., ••11g1e• • "1

_at

1M
...

40. q- hall proclU'ado «es.:aaAarlaa 1trea __al.t I 81111d

__-"-.tale.,. _14_.411 ,roeeso allllDlri:tloo •• la
h_14ad•

_te

•• el"trillas uP8a_- .• !as ttter._letllpas le la
hiator1&. 'mm SlIfr1do un

~so

. . . .JM1tSa., . . baa

-aU1oado atraY6•.te1 üeJllJ)é. 8leJIIPH ha s14e .,ti• •

pr_ttpaolda _1 letJe!tldnar 1M 1eres • __'108_

ca- r'lI-

el ereobdento de la pob1a~t"'o .t1a DO •• ~ aMo· . ellas. te. poblaos.-•. ti__ • c118tDtIt .rle., ,le • •IId.
te en cada etapa de sn h1_torla. loa pr-n'1oo_ te ,d.la
oref.aft en UD clesarrollO te"'Scle .e 1a pob1aoHa -a1al _
s. hano_114o-.h
rrlr·en . . plazo

.aea..... '.~ ca- elle"" . . .

re-1aU~. eeroaaO

baun14ad. Se p1enaa por

0"'_.

,te; lahlatorta deJa

eoJl·,o1. . .

pealJd-.-,.

pro4uc1r4. una 41storol&l _ ' " la poblaoUa " la

qÜ<~.

pttot• •l&a

4e al1mentos dest1na4oaa_.ata.. ..

real_,- pe- a

lM ....U . . . . . el pr..- 1d.at6r100 . . .

..,u__ ...b-

eonven1.tu. 81

~1~d.~~1IIl_
••

tle 10. paDdea a6tl• •

"-"08, M Iaa .,d1ft_dO,

san • 81

prOOetlO

~

redtlO1~., al

Mtl1c1a tia. aY_-

a_ .. d..,-ollo eoóJadJdooe

1Dda8t.na1. le

ia4utir1a'l y _ _lASat.. atI'Oata . . 6dtola

. ._ el. ,... 1••••1i. . . . . la . . . .e16a •• 18 pol4ao1la
.
- . . la eort__ ' - r• •e, _ _ pnl;blW8Itr_ _ , . _
atroR_ _ ·opÜll1_.

J.o.
1·

ádlo~

•• aata1:Wa4 ...._ _ •

t.... • • _

__18. el ereo1llt._te 1U po'1ao~a. tM2._ _

a _

ele 188 ".8-.r~a, que ~s:l:ptIpIIr - -

4 _ tunaa_ _

w,

'eUa8

.~1U

ca

_ - _ ele OÑ- ldoJl&1-•

., 4- orde ecoacSlI1oo . .tal., . . - ·1acd.d"a _te d1tfdl
/

4elial tao16&.

_vé

ldo1&I1-."'-t.

la

'el -

tia~

- ;ptae lQpr 1J
1M
_OODdlo1oaea 111014_ _;• .' . ,Ja . .l1a ftIIIIIa1I.W·"

.,

..

Uyel 4e1'1da•

. . . 1M _ ......,. . . .~- -.1al ... SIlot.4-

_
""'Qa'-.

• Jos 1I1a1088 ele • •'11Iatl, • •__.teataar la 'u_ a.
14- relac1oM
.tu, _ i _ ~
pr~ 1ragr la _
-anaU1a1c1ad _tN 1M

. .~ la

la oapae1.o*~~1o-

ea.....ua . . . .al,

la

nUcJ.'i .,
(

1M

00. . . . . . . . .

e1pro),1_ 4e la' vt-wi__, _1,_'"18 plaB1tt•.•t&a ·te· la'
hulla.

haI_~"

- la . . . . te 1u

N1ao1GIIM

--.s-,

954

~tI1.tMdá. _ -

_ _ fIlu.

r.

t>'~

•

--_la
t-._
.rao_

falloe8 ele _ta1ldall. lad-

Jaa'pr4oU_le .-SlWaf
lieODStd_ _JAiea
-.. ' .

>

..••

-.

. '

.,;.;.

.:

....'..

'. ' .

• ."

. ' "

.

'.

,~v

,•.,. J"'"
.'
.
t

. . , .:' '. . '

>

:• •1 . . 1a . . . .'~,,_¡a_-

; la"',,.....

;~~:.

,.iid.ua. -

J't . . le _

. . . . . . . . Jí
,ti. . ~.IdJoa

~

••

etW,pcrq• • •u.n ••.~ lIUoa ,. po,aibWWle ~.Jí-'

• •tt
"

."

110

rl.tt...

·. .
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