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La Inmigración como cimiento demográfico en Argentina: 

Hacia principios del siglo XX, Argentina tenía un modelo productivo 

agro-exportador, por lo cual, en el esquema mundial de comercio, el país 

hacía uso de sus grandes extensiones de tierra para la producción de grano. 

Para trabajar esas extensiones de tierra, el gobierno de la época facilitó el 

asentamiento de extranjeros en el país.  

Argentina era en aquellos tiempos una promesa de futuro para muchas 

poblaciones del mundo. El país había cursado una sangrienta guerra civil 

que duró ochenta años, y tal conflicto había diezmado en gran medida a las 

poblaciones rurales, necesarias para el trabajo agrícola. Esto significaba un 

gran problema para el modelo de producción nacional, además de la 

amenaza del indio, cuyos últimos malones (ataque rápido con caballos para 

robar el ganado, al estilo razia) se desarrollaron hasta bien entrado el siglo 

XX (Piemonte, 2016, с. 2, 3). 

El gobierno local dispuso entonces una serie de facilidades para 

promover el asentamiento de poblaciones inmigrantes. Argentina era un 

país gigante, pero con una población ínfima. 

Las Corrientes Migratorias Rusas 

La primera ola migratoria rusa llegó a Argentina en 1874, compuesta 

por alemanes del Volga, que huyeron de Rusia tras la implementación del 

Servicio Militar Universal, además de la persecución de la que eran 

víctimas por su religión cristiana (Piemonte, 2016, с. 6, 7). 



  

La segunda ola, desde 1890, la conformaron rusos de religión judía, 

entonces impulsada por el Barón Hirsh, quién se encargó de las gestiones. 

Estas comunidades se asentaron en comunidades agrícolas en las provincias 

de Entre Ríos y La Pampa, al sur (Piemonte, 2016, с. 8). 

Posteriormente, la tercera ola compuesta por trabajadores de 

temporada, en su mayoría campesinos. En esta ola es necesario destacar la 

llegada de Monseñor Constantino Izrastzoff, que en 1891 inauguró la 

Catedral de la Santísima Trinidad en Buenos Aires, siendo el primer templo 

ortodoxo en Sudamérica (Piemonte, 2016, с. 10, 11).  

Finalmente, la Gran Guerra (1914-1918), y luego la Revolución 

Bolchevique con su larga Guerra Civil (1917-1922), trajeron al país la gran 

y última oleada. Ya a principios del siglo XX, Argentina se convirtió en el 

segundo país luego de Estados Unidos al cual se dirigía el mayor flujo de 

emigración proveniente de Rusia (Piemonte, 2016, с. 12, 14).  

En Argentina vivieron importantes miembros de la Corte Real 

Imperial Rusa, generales, coroneles, pajes, Caballeros de la Orden de San 

Jorge, oficiales de todas las ramas de las fuerzas armadas, así como 

personajes importantes de la literatura, entre otros personajes de la nobleza 

y la élite artística (Piemonte, 2016, с. 2). 

La segunda ola merece un apartado: en 1910, un escritor ruso-

argentino, Alberto Gerchunoff, escribió un libro sobre los pobladores rusos 

de religión judía. Ese libro se llamó «Los Gauchos Judíos» (Gernuchoff, 

1910). 

Estas comunidades rusa-judías se asentaron principalmente en la 

provincia de Entre Ríos, localizada en el este de país (aunque por 

extensión, posteriormente se usó el mismo término para designar a judíos 



  

que se asentaran en Argentina, remitiendo al modelo de los kibbutzim o 

comunidad agrícola)  (Gernuchoff, 1910, с. 4, 5, 6). 

Aunque históricamente, más allá de la segunda ola en particular, 

muchos inmigrantes rusos que llegaron a Argentina pertenecían a la 

religión judía. Con el correr del tiempo se hizo común referirse a los judíos 

argentinos como rusos (Gernuchoff, 1910, с. 1, 2, 4). 
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