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Resumen 

 

Desde la declaración de la independencia se pensó en poblar el país mediante la 

instalación de colonias, hubo intentos que no prosperaron. Esta idea se vio postergada 

por las prolongadas luchas internas entre unitarios y federales, hasta que finalmente 

después de la batalla de Caseros y con la sanción de la constitución que abría las 

puertas “a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino” se 

generan las condiciones propicias para la instalación de colonias en el territorio 

Nacional. Hasta ese momento grandes extensiones de tierra en poder de pocos 

propietarios, permanecían improductivas, la única actividad era la ganadería. Santa Fe 

era una de las provincias más pobres de la Confederación Argentina.  

Aarón Castellanos, empresario salteño, que durante el gobierno de Rosas había vivido 

en Europa, conociendo las condiciones de pobreza de las clases más humildes del 

viejo mundo y el potencial inexplotado de nuestro país consideró que era el momento 

oportuno para presentar su proyecto de desarrollar la agricultura a partir de la 

fundación de colonias. 

En este trabajo analizaremos el caso de Esperanza, como un grupo heterogéneo de 

personas, traídas de varios lugares del centro de Europa, de religiones diferentes, que 

hablaban distintos idiomas y el surgimiento posterior de otras colonias con grupos más 

homogéneos, que dieron lugar a experiencias inéditas en el país habitado hasta ese 

momento por nativos, criollos y españoles. Prestando atención al proceso de 

integración e inculturación que atravesaron los inmigrantes y los pobladores locales. 

Según reconoce la Academia Nacional de la Historia, Esperanza “es la colonia 

agrícola que inicia el movimiento colonizador ininterrumpido en el país”, a partir de su 

fundación comienza el proceso de transformación del Estado Nacional.     

 

 

 


