
 
 

“LA TIERRA PROMETIDA” 

Jornadas sobre inmigración a la Argentina 

 

Homenaje al Bicentenario de la Independencia y Conmemoración del 140° 

Aniversario de la Sanción en 1876 de la “Ley de Inmigración y Colonización” 

durante el Gobierno de Nicolás Avellaneda –  

 
En mi carácter de coordinador de las Jornadas sobre Inmigración desarrolladas en la 
ciudad de Tucumán los días 29 y 30 de noviembre de 2016, quiero agradecer al 
Gobernador de la Provincia de Tucumán, Dr. Juan Luis Manzur, por el generoso apoyo 
recibido que posibilitó la realización de este evento.  
 

Cuando, en enero de 2016, evaluamos esta idea en el Seminario Rabínico, llegamos a la 

conclusión que la realización de un coloquio sobre el tema migratorio podría constituir 

el mejor aporte de la institución a la celebración del Bicentenario de la Independencia 

y que, si la idea prosperaba, el lugar más indicado debía ser la ciudad de Tucumán.  

Al mismo tiempo, consideramos importante incorporar a la fundamentación del 

proyecto el hecho que en el 2016 había otro evento merecedor de ser recordado: el 140° 

aniversario de la sanción de la Ley 817 de Inmigración y Colonización durante la 

presidencia de Nicolás Avellaneda que abrió el camino para la llegada de millones de 

inmigrantes, especialmente, entre 1880 y 1930. 

Como argentinos hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes judíos que llegaron al país al 

amparo de esta libérrima ley, considerábamos que rememorar la sanción de esta ley 

constituía una expresión de sincero agradecimiento al país por esta política de puertas 

abiertas que convirtió a la Argentina en el país con la mayor población judía en América 

Latina. 
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Una vez aprobada la propuesta por el Vice-Presidente Ejecutivo de la institución, 

Rabino Ariel Stofenmacher, el Dr. Carlos Escudé –Director del CERES (Centro de 

Estudios de Religión, Estado y Sociedad) tuvo la feliz idea de enviar el borrador del 

proyecto al Ministro de Educación de la provincia. A quien ya conocía por haber dictado 

clases en la Universidad San Pablo de Tucumán de la cual el Dr. Juan Pablo Lichtmajer 

había sido Rector antes de asumir sus actuales funciones. 

El Dr. Lichtmajer se entusiasmó con la idea y sugirió contactarnos con el Dr. Julio Saguir, 

Vocal 1° del Ente del Bicentenario de la provincia, que tenía a su cargo la coordinación 

de todas las actividades programadas para celebrar tan magno acontecimiento. 

El viaje del Dr. Saguir a Buenos Aires en el mes de marzo, posibilitó un amable 

encuentro en el que detallamos el proyecto que culminó con su decisión de incorporar 

las Jornadas sobre inmigración a la grilla de eventos celebratorios del Bicentenario. 

A partir de ahí se dividieron las tareas: El Ente del Bicentenario se ocuparía de todos 

los aspectos logísticos y organizativos vinculados con las jornadas y el Centro de 

Estudios del Seminario Rabínico se haría cargo de elaborar el programa y del contacto 

con los investigadores que integrarían los diferentes paneles.  

En el ínterin el Dr. Escudé sugirió invitar al Dr. Raanan Rein, Vice-Presidente de la 

Universidad de Tel Aviv y reconocido investigador de la historia argentina a dictar una 

conferencia especial que sería comentada por el Dr. Julio Saguir. También esta 

propuesta fue aceptada.  

Hacia fines de agosto ya estaban integrados todos los paneles con investigadores 

provenientes de diferentes universidades del país y, obviamente, de la Universidad 

Nacional de Tucumán. 

En los intercambios preparatorios se creó un espíritu de cuerpo virtual que encontró 
su mejor expresión en el clima de camaradería que reinó durante las jornadas.  

 
Así llegamos al 28 de noviembre, día en cual muchos de los participantes abordamos el 
avión que nos trasladó al “Jardín de la República”. Tal como estaba planeado, la primera 
actividad fue la visita guiada a la “Casa Histórica” de Tucumán.  
 
A las 9 horas del día siguiente se realizó la apertura oficial de las Jornadas que contó 
con la presencia del Ministro de Educación de la provincia. Por la noche tuvo lugar la 
Cena Festiva de Recepción que culminó con una velada artística en homenaje a 
Mercedes Sosa. 
 
La conferencia inaugural versó sobre el tema: Reflexiones históricas sobre la inmigración 
como cuestión de Estado: Tierra, Identidad y Cuestión Social en la Argentina. Estuvo a 
cargo de la Dra. Noemí Girbal-Blacha, Investigadora superior del CONICET y directora 
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del proyecto de investigación histórica: La Argentina rural del siglo XX en la Universidad 
Nacional de Quilmes. 
 
El criterio que guio la conformación de los diferentes paneles fue incluir un marco de 
ejes temáticos que diera cuenta del amplio espectro de contenidos relacionados con el 
fenómeno migratorio como, por ejemplo: la actitud de sectores de la sociedad argentina 
en relación con la inserción de inmigrantes de países limítrofes en diferentes 
provincias,  el reflejo de la experiencia migratoria en la literatura argentina; el aporte 
de intelectuales franceses a la cultura política argentina: la peculiar motivación que 
llevó a los galeses a asentarse en la Patagonia; la contribución de inmigrantes italianos 
al desarrollo de la vitivinicultura en Mendoza… por citar sólo algunos de los temas 
presentados.  

 
Las jornadas culminaron con la conferencia magistral a cargo del Dr. Raanan Rein, quien 
a sus reconocidos méritos académicos, también sumaba el hecho de ser miembros de la 
Academia Nacional de la Historia de nuestro país. El tema de su disertación fue: “Del 
crisol de razas al multiculturalismo: el caso de árabes y judíos en la Argentina”. Tal como 
estaba programado, La exposición fue comentada por el Dr. Julio Saguir que motivó, a su 
vez, un fructífero diálogo entre ambos.  
 
Así se llegó al cierre de las Jornadas. La satisfacción por el alto nivel de las diferentes 
ponencias presentadas quedó reflejada en los comentarios finales del Dr. Escudé, en 
nombre del Seminario Rabínico, y del Dr. Saguir, en representación del Ente del 
Bicentenario.  
 
Vaya nuestro reconocimiento a todos los investigadores que expusieron sus trabajos y, 
de manera muy especial, a quienes hicieron llegar las ponencias que integran el primer 
número de la Revista CERES que el Seminario Rabínico Latinoamericano se complace 
en presentar a través de esta versión digital a través de JSAPIENS. 
 

 Yaacov Rubel  

 Vice-Director del Centro de Estudios de Religión, Estado y Sociedad (CERES) 

 


