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"Aqui se mezclnn
cosas,la realidad
circundante y una

p ro blemdtic a int e ri,o r
de desanfn por buscar

cosas que uno no
termina de encontmr...

Despuds, finalmente,
cuando uno Aega a

Israel tampoco termina
de encontmr sus mices.

Ese es mi grave
problema."

(I. 58 afios de edad,
diez afios en Israel)

I
|.-lA investieaci6n sobre la inmigraci6n latinoamericana a Is-
rael es arin hoylcipiente. Mds af nllos pocos trabajos existentes
fi.reron iniciados en la d6cada del '80, m6s de treinta afros despuds
de quejudfos de ese origen comenzaran a radicarse en este pafs,
atra(dos, en su mayorfa, por la visi6n sionista y las perspectivas
de una vida judia en Israel (Herman, 1984; Goldberg y Rozen,
1988; Roniger,  I  988/89).

Esta carencia resulta parad6jica para un pa(s como Israel, don-
de la sociologia -desde su inclusi6n como carrera acad6mica hacia
fines de la d6cada del '40 y principios de la d6cada del '50- ha
prestado especial atenci6n al estudio de los procesos migratorios
y de integraci6n de nuevos inmigrantes. Al dedicarse al estudio
de la inmigraci6n, los soci6logos locales han puesto de manifiesto
el singular impacto cultural y estructural que ha ocasionado el flujo
masivo de inmigrantes (olim en hebreo) en la sociedad israeli. En
efecto, durante las d6cadas pasadas, la poblaci6n israelfha crecido
en relaci6n geom6trica, en parte debido a la constante incorpora-
ci6n de nuevos inmigrantes. Cuando el Estado de Israel se esta-
bleci6, en 1948, la poblaci6n judfa local estaba constituida por
116.7OO de un totalde 881.700 habitantes del pais (8l,3Vo);hacia
1961, los judios constituian 1.932.300 del total de2.l79.4Oo de
habitantes (88,7%); su mimero casi se duplic6 en los 20 afros
siguientes, l legando a constituir 3.373.200 de los 4.063.600 ha-
bitantes (83%) en 1982, y 3.949.000 de los 4.821.700 habitantes
(81,9%) en 1990. La estructura social y cultural israelf se ha
redefinido asf una y otra vez en periodos relativamente cercanos
entre sf.

lttis Roniger es profesor del Departamento de Estudios Espafioles y Lttti-
noanericanos y de Sociobgia de la Universidad Hebrea. Entre sus libros
se cuentan Patrons, Ckents and Friends (Canbridge University Press,
1984, con S.N. Eisenstarlt)y Hierarchy and Trust itt Modern Mexico and
Brazil (Praeger, I9X).
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ciones sobre la integracidn de los inmigrantes lalinoarnericanos y rusos en
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I Este trabajo constituye el comienzo de una investigaci6n sobre la comunidad lati-
noamericana en Israel, basada en las experiencias y vivencias de inmigrantes
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esta investigaci6n es patrocinada por la Fundaci5n Shaine de Esnrdios Sociales. 39



Los inmigrantes conformaron la mayorfa de
la poblaci6n judia durante las dos y media pri-
meras d6cadas de existencia del Estado de Israel.
56lo a mediados de la d6cada del '70 los israelies
nativos (a quienes se conoce como "sabras")
pasaron a ser mayoria. Aun asf, el tema de los
contingentes de inmigrantes ha conservado ac-
tualidad. debido a un mimero de factores.

En primer lugar, desde la ddcada del '70 has-
ta hoy, se debate intensamente acerca de las di-
ferencias de idiosincracia entre judfos occiden-
tales y orientales, en relaci6n con temas de mo-
vilidad y justicia social, y con el cardcter de la
sociedad israelf en general. En segundo t6rmino,
la opini6n pfblica se interesa por los clatos con-
cernientes a la composici6n demogrdfica del
pais, tales como el balance migratorio neto y la
relaci6n demogrrifica entre judfos y iirabes, por
considerarlos de importancia politica. Por rilti-
mo. el reciente arribo masivo de cientos de miles
de personas procedentes de los territorios de lo
que antes era la Uni6n Sovi6tica, ha renovado
"viejos-nuevos" interrogantes sobre la integra-
ci6n de los inmigrantes, impidiendo que el tema
de los estudios migratorios perdiera actualidad.

En este contexto sociol6gico, y a pesar del
considerable nfmero de eshrdios dedicados a la
inmigraci6n en Israel, cabe sefralar que no todos
los grupos de inmigrantes han sido objeto de
anrilisis serios, en igual medida. En tanto que
existen estudios, por ejemplo, sobre los inmi-
grantes oriundos de los pa(ses del Medio Orien-
te, el norte de Africa o Norteam6rica, poca ha
sido la atenci6n que han suscitado los inmigran-
tes de Am6ricaLatina.2

Esta relativa ausencia de investigaciones so-
bre la pujante poblaci6n latinoamericana de Is-
rael llama la atenci6n, ya que se trata de una
comunidad a la que se han sumado mris de
70,000 personas a trav6s de los affos. Probable-
mente, dicha falta de atenci6n se deba a una con-
junci6n de factores relativos a la fndole del grupo
inmigratorio latinoamericano. A diferencia de
aquellos contingentes inmigratorios que arriba-
ron al pafs en forma masiva y concentrada en un
periodo de pocos afros, los latinoamericanos han
llegado en forma constante pero en pequefros
contingentes desde la ddcada del '40 (Friendlan-
der y Goldscheider, 1984:13; Goldberg y Ro-
zen, 1988). Mris importante afn es el hecho de

que, en contraste con aquellos olim que desarro-
llaron o conservaron su diferenciaci6n 6tnica una
vez radicados en el pafs (como por ejemplo los
judfos oriundos de Marruecos y de los Estados
Unidos), muchos latinoamericanos se esforza-
ron por perder su "visibilidad" como comuni-
dad diferenciada. Tal actihrd empero, no ha sido
undnime ni uniforme. Como lo explica uno de
los olim entrevistados:

Me duele... que en el momento de la gue-
rra [a Guerra del Golfb en 1991] no hu-
biera noticieros en castellano. [Pero] de
alguna manera, 6se es el sintoma de un
elemento que aportaron los sudamerica-
nos. Por 1o menos en la primera etapa de
la creaci6n de Israel. vinieron a dar. a
desprenderse de todo, a integrarse, a fun-
dar un pa(s,.. Yo creo que es un error, no
hay por que abandonar una cultura para
entrar en otra. Ellos se desprendieron del
castellano, se desprendieron de todo, ha-
blaron en hebreo y no pidieron nada a
cambio, vinieron como idealistas...

La voluntad de los olim latinoamericanos de
perder su "visibilidad" al integrarse al resto de
la poblaci6n, se relaciona con la naturaleza del
judafsmo latinoamericano y con los motivos que
han llevado a miembros de las comunidades ju-
dias del continente latinoamericano a radicarse
en Israel.

Los ortgenes
lalinoamericanos

LAS comunidades judfas de Am6rica Lati-
l-ln son el proclucto del cruce transatldntico
masivo de sectores de las comunidades judias de
Europa Oriental y, en rnenor medida, del Medio
Oriente, movimiento migralorio que ha tenido
lugar en las postrimerfas del siglo XIX y la pri
mera mitad del siglo XX. Resultado de ese pro-
ceso migratorio ha sido el surgimiento de comu-
nidades judfas en Am6rica Latina, en la que cen-
turias antes la Inquisici6n trat6 de erradicar todo
signo de fe judia persiguiendo y castigando a
conversos poco ortodoxos y a criptojudfos (Le-
win, 1954, 1962). Tras el logro de la inde-

N

2 La bibliografia sobre losjudios latinoamericanos compilada por Judith Laikin Elkin (1990) puede servir de ejemplo. El libro
refleja un incremento en relaci6n geomdtrica en el nimero de eshrdios sobre las comunidades judias de Am6rica l-atina (773
titulos), al tiempo que pone de relieve la escasez de trabajos sobre los inmigrantes latinoamericanos en Israel O t(tulos).



pendencia de la dominaci6n espafrola y portu-
guesa, y una vez superada la era de los caudillos,
las elites gobernantes, promotoras de proyectos
liberales y luego positivistas, estimularon una
politica de apertura inmigratoria destinada a pro-
pulsar la ''civilizaci6n" en los pafses latinoame-
ricanos (Bradford Burns, 1979).

Entre aquellos once millones de inmigrantes
que arribaron a Am6rica Latina entre 1854 y
1924, se encontraban tambi6n los que eran co-
nocidos popularmente como los "rusos" -en su
mayorfa judios de paises de Europa Oriental y
Central- que comprendfan un 2.6% de los nue-
vos inmigrantes-, en realidad, una exigua mino-
ria si uno la compara con los italianos (38%),
espafroles (28%) y los portugueses (11%) (Mor-
ner,  1985:50).3

La difusi6n del liberalismo a mediados del
siglo XIX, redujo la influencia de la Iglesia Ca-
t6lica y, en parte, la influencia de las naciones,
la cual fue suplida por el aparato civil del Estado.
El hecho de que la Iglesia Cat6lica perdiera en
algunas de las naciones latinoamericanas su po-
sici6n de reguladora de la vida civil, no afect6
al enfoque dominante de la sociedad, el cual con-
tinu6 reflejando los pardmetros ibero-cristianos
y las expectativas organicistas de consecuci6n
del orden social y del bienestar priblico. La vi-
si6n predominantemente monista de la sociedad
persisti6 y 6sta no estimul6 ni el pluralismo ni la
tolerancia (vea vg. Wiarda, 1974) puesto que de
acuerdo con dicha visi6n, la asimilaci6n fue con-
cebida durante decenios como la vfa legftima de
integraci6n a la sociedad nacional.

Las comunidades judfas que surgfan en el
continente se encontraban asf nuevamente, tal
como otrora sus ancestros y como sus coetdneas
en Europa Oriental, frente al problema de ela-
borar estrategias que les permitieran preservar
una identidad comunitaria sin impedir su adap-
taci6n a la sociedad circundante.

Conscientemente o no, una de tales estrate-
gias fue el congregarse: Los mayores contingen-
tes inmigratorios se concentraron en un nrimero
reducido de paises latinoamericanos -Argentina,
Brasil, Uruguay, M6xico, Chile y Venezuela, en
orden decreciente de importancia.  De los
490.000 judfos que se estima residian en Am6-
rica Latina hacia 1980, 469.000 vivian en los
seis pafses mencionados. Dentro de dichos paf-
ses, los judios tendieron, en el transcurso del
tiempo, a concentrarse en los centros urbanos,
aun en aquellos en los que existieron primera-
mente nricleos de colonizaci6n asrfcola rural

(como en el caso de la Argentina) (Avni, 1913).
La presencia de congregaciones significativas ha
permitido el desarrollo de organismos sociales,
culturales y educativos propios.

Tal dindmica no es privativa de las comuni-
dades de Amdrica Latina. Sin embargo, el marco
latinoamericano ha generado procesos especffi-
cos. Una de las parad6jicas expresiones de la
tensi6n existente entre tendencias culturales mo-
nolfticas y una visi6n asimilacionista de la inmi-
graci6n es, segfn Gilbert Merkx (1987:6), el
6xito relativo de la movilidad social de losjudfos,
paralelo a su marginalidad politica e ideol6gica.
De igual modo, han surgido tensiones en el plano
de las identidades colectivas. Como explica
Merkx,

"en los Estados Unidos, la identidad ju-
dia y la identidad nacional son discretas y
no estdn ligadas. Uno no es menos o m6s
judfo por ser norteamericano, ni menos o
m6s norteamericano por ser judfo... En
las repriblicas latinoamericanas, la iden-
tidad nacional y la identidad judfa han si-
do antitdticas, contradictorias y se han re-
lacionado problemriticamente, o al menos
han sido percibidas en t6rminos tales por
la mayoria de la poblaci6n" (1987:7).

La opci6n de una integracidn nacional que no
amenaza la identidad comunitaria puede parecer
fdcil en el contexto de sociedades que reconocen
la validez del pluralismo. Pero, en Am6rica La-
tina, en la que persistieron tensiones bdsicas en-
tre la participaci6n (que en muchos casos condu-
ce a una ulterior asimilaci6n) y la transmisi6n de
una identidad judia, tal opci6n no ha sido fdcil.
Tradicionalmente, en Am6rica Latina han exis-
tido tendencias monistas que no han cercenado
oportunidades de movilidad individual pero que
han visto con reticencia la expresi6n legftima de
ident idades comunitar ias (Schers y Singer,
1977). En este contexto, surgieron en Am6rica
Latina conflictos que algunos han definido en
t6rminos de " identidad dual " o " doble lealtad " .
El tema de la identidad dual de los judios con
respecto a la patria, de la cual son ciudadanos
leales, y al Estado de Israel, en relaci6n al cual
los unen lazos afectivos, ha sido fuente de des-
confi anza en circulos politicos latinoamericanos,
tanto de derecha como de izquierda. Muchos de
6stos. como va hace affos destacara Nathan Ler-

3 Contingentes menores llegaron procedentes de Francia
Q.tVo) y de Alemarua Q.7Vo). 4L



ner (1973), han sustentado una actitud de recha-
zo respecto del pluralismo que generan minorias
como la judfa, y han usado el lema de la identidad
dual en su intento de transformar al judio en una
figura marginal, un ' 'antip atria' ' . Tal visi6n ne-
gativa de los judios ha primado s6lo en circulos
reducidos de la opi4i6n pfblica, pero en ciertas
coyunturas ha vehiculizado la abierta expresi6n
de un antisetimis-
mo virulento como,
por ejemplo, en la
Argent ina a co-
mienzos de la d6ca-
da del '60 y en las
postrimerias de la
ddcada del'7O.4

Los judfos, por
su parte, han reac-
cionado de maneras
diversas ante tales
procesos. Una mi-
norfa ha procurado
conservar a trav6s
del sistema educati-
vo un bagaje cultu-
ral judfo, sin que
ello implique alie-
narse de la sociedad
general en su aon-
junto. En un estu-
dio sobre la comunidad argentina, Weisbrot
(1979) ha indicado que los sectores que se defi-
nfan activamente como judfos expresaban su
identidad especialmente a trav6s de la lealtad fa-
miliar y de una visi6n humanista-secular de la
tradici6n judfa. Asf como ocurri6 en el Brasil y
en Venezuela, encueslas efectuadas entre estu-
diantes secundarios de escuelas judfas de la Ar-
gentina durante la d6cada del '70, han mostrado
que una gran mayorfa se inclinaba por la inte-
graci6n, definida como la participaci6n en la vi-
da nacional, paralela al mantenimiento de una
identidad judia propia. 56lo en el Uruguay, en
plena crisis econ6mica y social, en el que la emi-
graci6n masiva de judfos y no-judios era ya una
realidad concreta, el sionismo posefa un atracti-
vo especial entre los j6venes (Herschlag et al.,
1975). Es igualmente reveladora de la tendencia
a la integraci6n, la reducida participaci6n de j6-

venes en movimientos sionistas, si se la compara
con la participaci6n masiva de miles de asocia-
dos en centros recreativos, sociales y deportivos,
tales como las sociedades hebraicas de 56o Paulo
y de Buenos Aires.

Parte de las comunidades judias y de sus or-
ganismos directivos han reaccionado a menudo
tratando de minimizar una presencia diferencia-

da, y ello arin bajo
condiciones que, se-
gfn los criticos -Ja-
cobo Timmerman
en la Argentina, es
un ejemplo- hubie-
ran requerido una
intervenci6n abierta
como fue el caso de
la ola represiva que
existi6 bajo el r6gi-
men militar en dicho
pafs.

El  sent imiento
de marginahzaci6n
no ha alentado el in-
volucramiento poli-
tico de las comuni-
dades judfas en sus
respectivos pafses.
Inst int ivamen te,
muchos judfos han

tratando de destacar su genuina identificaci6n
con el consenso nacional y los objetivos de los
gobiernos nacionales. Como ejemplo podemos
citar la total y vehemente identificaci6n de los
judfos argentinos con el proyecto polftico nacio-
nal durante el enfrentamiento b6lico con Gran
Bretafra en torno a las Malvinas.

Ante este panorama nacional, muchos judfos
optaron por asimilarse. Mientras las primeras
olas de inrnigrantes judfos a Am6rica Latina per-
cibian en su "encuentro" con la poblaci6n del
pais, a la cultura local como poco atractiva y ello
a partir de la comparaci6n con la propia, a trav6s
del tiempo esta concepci6n se ha invertido. Los
estratos j6venes de las comunidades judias se
sienten especialmente seducidos por la vitalidad
y la relevancia de la cultura latinoamericana.
Esta "atracci6n" contrasta con una estructura
comunitaria que segfn sus criticos, sigue man-

A partir del proceso de democratizaci6t dela dlcada del '80 y el consecuente ingreso dejudios en distintas esferas de la actividad
nacional, el antisemitismo -nunca subestimado en la investigaci5n acad6mica- podr(a haber decrecido segin algunos autores
(Elkin, 1987:317-318). Circunstancias nacionales e internacionales variables pueden alentar la reanudaci6n de olas antisemitas.
Con ello, Ia enfdtica oposici6n de los altos niveles institucionales al antisemitismo bajo el gobierno de Menem parece haber
modificado o, por los menos, fleibilizado, la tendencia a la marginalidadjudfa seflalada anteriormente.

CUADRO 1:

PORCENTAJE RELATIVO
DE LAS COMUNIDADES JUDIAS

EN AMERICA LATINA
Y EN EL CONTINGENTE MIGRATORIO

A ISRAEL (en %)

%.de los judios o/o en el
latinoamericanos total de

Pais en el total de olim de
la comunidad judia Am6rica
de Am6rica Latina Latina

Argentina
Brasil
Chile
M6xico
Uruguay
Venezuela

49.38
22.45
5.10
7.14
8.16
3.46

59.11
11.15
7.25
3.38

10.35
n.d.
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teniendo una postura defensiva frente a un mun-
do considerado hostil (Elkin, 1987). Segfn esta
critica, el sistema educativo comunitario, por
ejemplo, no habria logrado la s(ntesis necesaria
entre las dos culturas.

M6s all6 de tales opiniones contrapuestas, la
legitimidad de la permanencia judia en el marco
de la sociedad general, sigue siendo frecuente-
mente cuestionada, si bien su legalidad no se
discute (Avni ,  1981:101-103).  Aun Marcos
Aguinis, al sostener que la sociedad circundante
en nuestros dias es tolerante, aclara: ",..esa to-
lerancia no implica aceptaci6n sino consenti-
miento. Losjudios, sin duda, tratan de convertir
la tolerancia en adaptaci6n" (1981: I22). Entan-
to que la comunidad judia se afratza como una
entidad permanentb en la vida social, "la plena
aceptaci6n de los judfos en las sociedades lati-
noamericanas", subraya Haim Avni, "depende
de la implicita condici6n de que 6stos se despojen
de sujudaismo" (1981:107-108). Se destaca asi
la complejidad de la vivencia judia en Amdrica
Latina. Como David Schers afirma:

Las aspiraciones de mantener una identi-
dad judfa mientras se participa activa-
mente en todas las facetas del quehacer
nacional (la integraci6n), se ven confron-
tadas por la p6rdida de identidad judfa (o
asimilaci6n) y por la tendencia hacia una
alienaci6n que resulta de no haber logrado
una participaci6n plena ni haber conse-
guido mantener una identidad judia como
un elemento positivo de la imagen perso-
nal (Schers, 1987 :287).

Determinados sectores han intentado resol-
ver tal problemdtica mediante la opci6n migra-
toria. Se podrfa decir que en la emigraci6n existe
una elecci6n ideol6gica que complementa la de-
mogrSfico-econ6mica. Al emigrar a Israel, los
olim han pretendido mantener en armonfa su
idiosincracia judia con los valores humanistas y
universales que muchos profesaban. No sor-
prende, por lo tanto, que los motivos citados mds
frecuentemente por los olim como promotores
de su decisi6n hayan sido razones que, con una
designaci6n abarcadora, podrfamos llamar
"ideol6gicos". Vale decir, motivos relaciona-
dos con ideales de vida o con su identidad per-
sonal, incluyendo la identidad judfa de los hrjos.
Los olimvenenla alidunacto pleno de voluntad.
Llegan a Israel por su propia iniciativa. Su deci-
si6n no cierra la opci6n del retorno.

iQuidn ha inmigrado a Israel
y desde ddnde?

LOS judfos latinoamericanos que son el ob-
l,-lieto de este estudio, provienen de socie-
dades de inmigraci6n. En sus pafses de origen,
constituian la primera, segunda (o tercera) gene-
raci6n de latinoamericanos nativos. Al trasladar-
se a Israel, viven experiencias que, mris alLi de
su singularidad, reproducen aquellas que de al-
guna forma debieron atravesar sus padres y
abuelos al radicarse en Am6rica Latrna.

Las comunidades judias de Am6rica Lattna
se diferencian, entre sf, por un lado, en relaci6n
al nfmero de miembros que la integran y, por el
otro, en relaci6n a su proporci6n num6rica res-
pecto al total de la poblaci6n nacional. Con ex-
cepci6n de Argentina, Brasil, Uruguay, M6xico,
Chile y Venezuela, las comunidades judfas de
Am6rica Latina son num6ricamente insignifi-
cantes en ambos sentidos. Primero, en lo que
respecta a su nrimero de integrantes: fuera de las
seis mayores comunidades, s6lo Colombia y Pe-
rf cuentan con mds de 2.000 judios. En segundo
lugar, en t6rminos relativos, los judios repre-
sentan menos de 2 mil6simas de la poblaci6n
total en la mayorfa de los casos. En tal sentido,
las comunidades judfas pequefras de Am6rica
Latina constituyen una minorfa arin mds reducida
que las comunidades judfas del territorio de las
Antillas holandesas y de las Bahamas que, aun
siendo extremadamente pequefras en nfmeros
globales constihryen mds de 2 mildsimas de la
poblacidn local. Asimismo, se registran diferen-
cias entre las seis comunidades mayores de Am6-
rica Latina, respecto de su "visibilidad" en los
respectivos pafses. La presencia judfa es de ma-
yor envergadura en las naciones del Cono Sur,
con 9.1 mil6simas en la Argentina, 13.9 mil6si-
mas en el Uruguay y -ya mucho mds alejada en
la escala- en Chile, con 2.3 mil6simas. Las res-
tantes comunidades de Venezuela, Brasil y M6-
xico configuran el 1.3, 0.9 y 0.5 mil6simas de
las poblaciones nacionales respectivas.

Partiendo de tales datos, es interesante obser-
var que, de acuerdo con las investigaciones de
Donald Herman (1984:33) y de Judith Elkin
(1982:233), los oriundos de Brasil y Mdxico
constituyen un porcentaje menor entre los olim
latinoamericanos, en tanto que los uruguayos,
los argentinos y los chilenos, comprenden una
proporci6n mayor (ver cuadro 1 y grrifico 1). 43



Surgen asi interrogantes que requieren un es-
tudio comparativo sistemdtico sobre los factores
que llevan a emigrar a Israel y a otros pafses. Sin
un estudio de esta indole, podemos s6lo especu-
lar a base de investigaciones parciales. Por ejem-
plo, Donald Herman ha observado que los olizrr

comercio a la industria (Syrquin, 1985). Por otra
parte, el clima represivo de los regimenes mili-
tares autoritarios, como el argentino, parece ha-
ber tenido un papel de envergadura en la decisi6n
de no pocos de emigrar, tal como indican los
datos reunidos en el Gftfrco 2.

.,iluDIOS
p.e.H
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Fuente: Della Pergola (1986).
Perfodos: l:I953-57,2:1958-62. 3:1963-67. 4:1968-12: 5:1973-77. 6:19'78-82,

brasilefros manifiestan una mayor satisfacci6n
con respecto a la vidajudfa en su pais de origen
que los olim argentinos, factor valorativo que
podria haberse visto reflejado en los diferentes
fndices de emigraci6n de ambas comunidades
(Herman, 1984). De manera similar, es dable
suponer que factores estructurales, tales como el
desarrollo o estancamiento de las respectivas
economias en las d6cadas pasadas, jugaron un
rol destacado en la decisi6n de permanecer en el
pafs de origen u optar por hacer alid; en las
d6cadas del '70 y el '80, la posibilidad de desa-
rrollo de las economias mexicana y brasilefra,
superior a la de la Argentina (Hirschman, 1987),
pudo haber estimulado mejores opciones de mo-
vilidad ocupacional (por ejemplo en Brasil, del

Un estudio sistemritico es, empero, necesario
antes de evaluar con certeza el peso relativo de
factores ideoldgicos y estructurales en las distin-
tas comunidadesjudias del continente. Nos falta,
asimismo, un estudio comparativo sobre el mo-
vimiento migratorio de los.ludfos latinoamerica-
nos en su conjunto, y no s6lo hacia Israel, tal
como Ignacio Klich lo ha observado en una re-
sefra (1986:221), a fin de poder analizar la sin-
gularidad del movimiento de la alid. Un estudio
de ese tipo existe respecto de los judios de Ma-
rruecos, que emigraron en parte a Francia y en
parte a lsrael l lnbar y Adler. 1911).s

44
5 Indicadores parcialmente pertinentes pueden hallarse en el

estudio de Schkolnik. 1987.
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Caracturtsticas socioecondmicas i"1#:il:T:il*:iilT,lLfi:':1Xff::T [:
e integrAcidn en ISrAel sovi6ticos por el otro, en lo que respecta a la

edad y estado civil a su arribo al pais (dos tercios
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nricleo familiar'

entre inmigrantes de distintos pafses, sino tam- Culturalmente. lamavoria clelosolimlatinoa-
bi6n entre aqudllos de un mismo origen. Este es mericanos son laicos (solo ur, 5-lO% se declara
el caso de cornunidades judfas como la de la refigioso, enoposici6n alosolimdelosEstados
Argentina, cuya heterogeneidad se manifiesta Unilos, entrelcs cuales34,4% cliceserreligioso
econ6mica, cultural, ideol6gica y socialmente' [Gitelman, 1982]). Ademiis, especialmentequie-

Por tanto, cabe preguntarse si es plausible nes inmigraron hasta mediados de la d6cada del

referirse a todos los olim latinoamericanos en '70, llegaron al pais con un conocimiento adecua-

t6rminos generales. Los censos y trabajos esta- do de Israel y del idioma hebreo. De acuerdo con

dfsticos efectuaclos en Israel clurante los fltimos una encuesta lle'raba a cabo por el "Israel Insti-

20 aflos indican que, contrariamente a otros gru- tute of Applied Social Research", 53 % de los

pos de inmigrantes, el contingente de olitn lati- olimlatinoamericanos que llegaron hasta 197 4, y
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junto de los inmi- ''ffii;;ffi;ffiiienh,nivenidadrrmoarT su llegada a Israel
grantesprocedentes 

Estudianleslalhmtncricanosenl4univenuta{ Ireorea4eJerusatc' 
1ibia.,-:g-3g). Una

de Europa y cle las Am6ricas, sin embargo, su investigaci6n del Mrnisterio de Absorci6n de Is-

nivel educativo es relativamente bajo).. Las co- rael, realizada a fines de la d6cada del '80, sefral6

munidades agro-industriales colectivas ("kibut- que un 4'7 % delos olim argentinos declaraba po-

zim") constituyen polos de atracci6n, en una der expresarse con fluidez, o casi con fluidez, al

proporci6n mayor que en otros grupos de inmi- cabo de un afro de permanencia en el pais (De-

gruot"., al menos en lo que respecta a la etapa mian y Rosenbaum, 1989: ap6ndice). Tal por-

que sigue a su arribo al pais. En los riltimos afros, centaje es muy superior al promedio del 87o '
un importante nrimero de olim latinoamericanos correspondiente a los olim en su conjunto, y al

estd constifuido por estudiantesj6venes, que lle- porcentaje paralelo del 18% entre los judios so-

gan a Israel sin iamiliares (casi un 30%). Existe vi6ticos. Los olim de Am6rica Latina pose(an,

una selecci6n demogrdfica con respecto a los por lo tanto, afn antes de llegar a Israel, rudimen-
jucl(os del mismo origen, raclicados en Israel: los tos esenciales para una ulterior integraci6n: sa-

inmigrantes son m6s j6venes, poseen una educa- bfan hebreo, 4 de cada 5 olim cteian poseer bas-

ci6n superior y llegan con una mayor motivaci6n tantes conocimientos sobre la realidad israelf, y

clesde el punto cle vista judfo (Della Pergola, una gran mayoria tenia conocidos, familiares o

1987:L24). Cierta caracteristicas demogrdficas amigos en el pafs, antes de su inmigraci6n'6



Las encuestas citadas revelan que, ya en Is-
rael, la integraci6n ocupacional de los olim lal':'-
noamericanos se lleva a cabo en un perfodo re-
lativamente corto, la mayoria obtiene empleo fi-
jo y se establece en centrosurbanos. A mediados
de la d6cada del '80, gran parte de ellos se ha-
llaban integrados en el mercado laboral (95,7 Vo
de quienes tenian un afro de residencia y casi un
100% de aquellos que contaban con 3 afros de
residencia en el pais). Su movilidad social era
elevada, en comparaci6n con la del resto de los
inmigrantes. Pese a ello, los olim latino-ameri-
canos solicitaban mds apoyo financiero que otros
inmigrantes del hemisferio occidental; ello, sin
duda, debido al reducido poder adquisitivo de
las monedas de sus pafses de origen. La organi-
zac\6n de olim OLEI ha contribuido en este aspec-
to, asi como tambi6n en el plano de la integraci6n
social, en mayor proporci6n que otras comunida-
des como, por ejemplo, las de Europa Oriental
(Demian, 1985; Demian y Rosenbaum, 1989).

Socialmente, aunque el marco de relaciones
es esencialmente latinoamericano, una minoria
sustancial (entre 25 y 37 %, segfn los distintos
perfodos) declar6 tener amistades israelies, al
menos en cantidad similar a las de procedencia
lat inoamericana (Herman, 1984:84ff . ) .  De

los latinoamericanos han declarado estar menos
satisfechos respecto de su vida social en Israel
que los olim de paises como Canadd y los Estados
Unidos (CBS, 1981; Herman, 1984:64,84-5).

;C6mo interpretar tales resultados? lSe trata
de un anhelo insatisfecho de lograr una mayor
integraci6n social, o bien de un desengafro frente
a la realidad social que encontraron en Israel?

Pese a las caracterfsticas positivas cle esta alid
-informaci6n previa a la inmigraci6n, ianto res-
pecto al pafs como al idioma, e integraci6n so-
cio-econ6mica relatirramente exitosa*, surgen
una serie de interrogantes relativos a sus senti-
mientos respecto a Israel. La encuesta de De-
mi6n y Rosenbaum sefrala que, entre los olim de
Argentina, existe una cierta renuencia a unir sus
proyectos personales con el destino de Israel
(33% de los argentinos frente a s6lo 7% delos
sovi6ticos). De manera similar, los datos de Her-
man indican una correlaci6n baja (.20) entre la
cetteza de permanecer en Israel y la autodefini-
ci6n como israeli. Es interesante notar, asimis-
mo, que el sentirse a gusto ("en casa") en Israel
muestra una correlaci6n elevada en relaci6n con
la certeza de permanecer en el pafs, pero no con
la autodefinici6n como israeli (.74 y .31 respec-
tivamente. Ver Cuadro 2).

l Se definen como israelfes
2. Certeza de permanecer en Israel
3. Se sienten "en casa" en Israel
4. Expresan simpatia hacia israelies
5. Expresan simpatia hacia olim de Amlrica Latina

I

.20

.31

.25

.07

.74

.52 .54

.06 .31 .34

Fuente: Herman, 1984: 118.

acuerdo con una encuesta que compara alos olim
argentinos y los sovi6ticos, un 45 % delos argen-
tinos declararon estar en contacto con israelies y
con inmigrantes de otras regiones, en tanto que
s6lo un 20% delos olim sovi6ticos mantenia con-
tactos similares (Demian y Rosenbaum, 1989).

Sin embargo, a pesar de tal apertura social y
de la rripida incorporaci6n de la cultura israeli

Probablemente, aquf se pone de manifiesto
una de las diferencias existentes entre la situaci6n
de los olim y su definici6n de dicha sihraci6n.
Como ya hemos mencionado, 6ste es s6lo otro
de los interrogantes causados por nuestro desco-
nocimiento de la comunidad latinoamericana de
Israel. Con un bajo nivel de asimilaci6n social,
los olim latinoamericanos se caracterizan por la 47



"invisibilidad priblica" (que se puso de mani-
fiesto una vez mds en la Guerra del Golfo en
1991, cuando las redes de radio/teledifusi6n
transmitieron anuncios informativos en numero-
sos idiomas, pero no en espaffol). Los olim lati-
noamericanos se muestran satisfechos en Israel,
pero perciben ciertos aspectos de su radicaci6n
en tdrminos de deterioro social... (Herman,
1984:7O). Las lagunas existentes en el conoci-
miento de la comunidad latinoamericana de Is-
rael s6lo podrdn elucidarse vnavez que los pocos
estudios cuantitativos que existen sean comple-
mentados por estudios cualitativos, realizados
con profundidad. En la actualidad existen algu-
nos estudios promisorios de ciertos aspectos psi-
col6gicos (como el de Jos6 Itzigsohn, 1985), so-
ciolingiifsticos (Graciela Spector, 1988) y psico-
sociales de identidad (Pessi Meltzer, 1990).

Los estudios mencionados, asf como las entre-
vistas que estamos llevando a cabo, muestran una
identidad compleja y frecuentemente contradicto-
ria. Puede seflalarse la tensidn que existe entre la
percepci6n de una identidad comunitaria en Israel
-muchas veces expresada en el deseo de muchos
de romper lazos con sus pares latinoamericanos-
y la existencia de un marco social, compuesto en
gran medida por inmigrantes de dicho origen.

Una de las preguntas claves que deben ser
elucidadas, es la relaci6n que hay entre el tipo
de identificaci6n con el pafs y la comunidad de
origen, por un lado, y la invisibilidad de la co-
munidad latinoamericana en Israel, por el otro.
Las dificultades encontradas en la conjunci6n del
judfo-argentino/argentino-judfo, o judio-mejica-
no/mejicano-judio, se proyectan de diversas ma-
neras en la configuraci6n israeli-latinoamerica-
na. Las entrevistas que llevamos a cabo revelan
que, junto con la falta de visibilidad comunitaria,
se da una constante pero incompleta elaboraci6n
de nuevas sfntesis.

"Nunca dej6 de ser de alld y nunca fui de
acd y tampoco nunca voy a dejar de ser.
En definitiva, soy de los dos lugares y no
soy mds de ninguno de los dos" (K.21
afros,2 afros en Israel).

Generalmente, la ideologia es presentada co-
mo la motivaci6n que lleva a los latinoamerica-
nos a radicarse en Israel. El pdrrafo que presen-
tamos a continuaci6n intenta ampliar este enfo-
que y mostrar su complejidad. Aun entre quienes
llegaron a la conclusi6n de que se irdn del pafs,
el sentimiento es complejo y hasta contradicto-
rio. Por ejemplo la siguiente "confesi6n" de un
fufiro iored:

"Me siento mal, porque siento que no me
pude integrar, siento que yo fracas6 aqui.
Y es un punto que me lleva a sumar al
sufrimiento de que hablamos antes, que no
estoy en el lugar que pens6 que iba a estar.
No s6 que seni de mi fuhrro personal, s6
que aquf no me voy a quedar. Podrfa llegar
a decir que muchas cosas las exhaflar6. Por
ejemplo, voy a extrafrar la estaci6n de radio
que escucho todos los dias... la seguridad
que tienen los nifros en este pafs. Y exha-
frar6 tambi6n la segundad personal de poder
ir a la calle y no sentir el mds minimo temor,
aun con los problemas que existen a nivel
de seguridad."

(C. 38 afros, 5 afros en Israel)

Un estudio abarcador del "recorrido" de los
olim lat;noamericanos permitirri aproximarse a las
vivencias y vicisitudes de la integraci6n y/o al de-
sengafro de aquellos judios de Am6rica Latina que
optaron por residir en Israel. Al mismo tiempo,
una investigaci6n de esa fidole posibilitard com-
prender la drndmica de una comunidad "invisi-
ble". Tales son los objetivos de la investigaci6n
sociol6gica que pretendemos llevar a cabo.
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