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Resumen 
 

La segunda mitad del siglo XIX fue marcada por cambios que estimularon el 
desplazamiento de europeos para otros continentes, especialmente para las Américas. 
Aunque no tengan sido las únicas causas, lo avanzo de las estructuras capitalistas 
conjugado con la ocupación de territorios "despoblados" y la sustitución de la mano de 
obra esclava por la libre fueran las principales razones del desplazamientos 
poblacionales del periodo conocido como Gran Migración. Se estima que entre 1880 y 
1915, cerca de 31 millones de europeos cruzaron el océano Atlántico hasta 
desembarcar en el Nuevo Mundo. La gran mayoría fue a los Estados Unidos. 
Argentina y Brasil, con números mucho más modestos, ocuparon, respectivamente, 2ª 
e 3ª posición en la clasificación de los países receptores. Aunque lo gobierno brasileño 
tenga empleado todos los esfuerzos, el número de entrada de inmigrantes en Brasil no 
atendía las expectativas de la clase dirigente. Según Alfredo Taunay, presidente 
interino de la Junta Central de Higiene Pública, la principal razón estaba na 
insalubridad de la capital del Imperio, noticiada constantemente pela prensa nacional e 
extranjera. La imagen de los inmigrantes contrayendo enfermedades después de 
desembarcar en el Puerto del Rio de Janeiro, viniendo a morir poco tiempo después, 
se ha tornado extremadamente prejudicial las propuestas de implementación de las 
políticas de inmigración. Para establecer un flujo de inmigrantes significativo era 
necesario cambiar esa imagen. El presente trabajo tiene por objetivo analizar el 
sistema de recepción de inmigrantes adoptado por el gobierno brasileiro durante el 
período de la Gran Migración, con el fin de preservar la salud de los recién llegados y, 
así, asegurar el establecimiento de un mayor flujo de inmigrantes.  
 


