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Resumen 

Ushuaia, capital de Tierra del Fuego Argentina, fue fundada en 1884, por el Comodoro 

Augusto Lasserre, de la Armada Argentina. 

Primero construyó un faro y estación de Salvataje en Isla de Los Estados (faro del Fin 

del Mundo). Luego navegó por el Canal Beagle e hizo la bandera Argentina en la 

Misión Anglicana que dirigía el Reverendo Thomas Bridges. 

En este lugar quedaron unos pocos hombres de la Marina. El inicio fue difícil pero todo 

se aceleró con la llegada de los cazadores de lobos marinos y la fiebre del oro a partir 

de 1886. ( Eran principalmente chilenos y croatas). En la mayoría en los dos casos 

provenían de la vecina Punta Arenas con sus pequeños cúteres.  

Así se establecieron en Ushuaia  como centro de los almacenes de Ramos Generales 

que proveían a los buscadores que estaban diseminados por las islas y la costa del 

Canal Beagle. 

Paralelamente a esta inmigración y ante la abrupta decadencia de los stock de lobos 

marinos y la escasez de oro se decidió instalar una Colonia Penal, llegando los 

primeros reclusos hombres y mujeres en 1896. El lugar elegido fue el actual Parque 

Nacional Tierra del Fuego. Pero si bien las reclusas al poco tiempo estaban en pareja 

el sistema no prosperó dado que la gran Inmigración  de fines del siglo XIX hizo que la 

Penitenciaria Nacional, en Buenos Aires, desbordara de presos y los mandaran para el 

Sur. 

Así llegó otra gran inmigración: los carceleros traídos de La Coruña, de las cárceles de 

alta seguridad. El oficio se enseñaba de padre a hijo y llegaron en cantidad. 

De esta forma tenemos las tres grandes corrientes de inmigrantes: Croatas, Chilenos y 

Españoles. Los Italianos llegaron en 1950 con el cierre de la cárcel. 

A partir de 1972 con la Ley 19640 de radicación de industrias llegaron a Ushuaia 

oleadas de inmigrantes del Norte.  Estos Argentinos vinieron algunos escapando de 

algo y muchos a hacer plata e irse. Esto produjo un choque fuerte con los anteriores 

que estaban arraigados.  No se comprendían y atacaban cada cultura. 


