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Resumen del Trabajo 

 
El trabajo final de Prácticas Profesionales, presentado con el fin de obtener el título de 

Licenciatura en turismo por la Universidad Nacional de San Martín aborda las características 

del turismo de la comunidad judía argentina hacia el Estado de Israel, tanto en su carácter 

religioso como cultural, pero analizando, además, las consecuencias que la guerra y el 

terrorismo que asolan la región tienen sobre el mismo en los últimos años. 

La religión está íntimamente vinculada al origen de los pueblos que la profesan y se 

constituye como reflejo de la vida cotidiana de las personas a través del tiempo, 

contribuyendo de manera directa a desarrollar la cultura de los mismos. El quehacer diario 

de sus pobladores, lo debido, lo indebido, lo autorizado y lo prohibido. 

A partir de la cultura popular, sus habitantes conviven, se distinguen y ganan en 

conocimiento. Desde sus ritos y creencias, desarrollan sus pautas y normas comunes, usos 

y costumbres, fiestas populares, religiosas y paganas. 

En consecuencia, puede afirmarse que, Turismo Religioso es Turismo Cultural, porque 

integra una oferta más amplia que, la estrictamente religiosa, se comparten vivencias 

participativas entre residentes y visitantes, a partir de la religión, la historia del lugar y, su 

actividad cultural. 

Por otra parte, y con intereses obviamente muy diferentes a los de la religión, el terrorismo 

comprendió que el turismo es la única actividad en el mundo que realmente mueve y motiva 

a miles de congregaciones de personas de cualquier origen, edad o culto y que realizar sus 

ataques en lugares turísticos de conocimiento mundial perjudica más que cualquier otro tipo 

de evento violento. Cualquier atentado sucedido en puntos de renombre mundial tiene una 

difusión inmediata y un nivel de involucración masiva. A partir de esto el mensaje de los 

representantes del terrorismo logra su principal fin, romper con el statu quo de cualquier 

nación, mostrar a dichos lugares como inestables e inseguros y evitar así que la gran 

actividad, motor de muchas naciones, se produzca con un curso natural. Es en este sentido 

que nos interesa estudiar lo que sucede con la comunidad judía en Argentina y sus múltiples 

intereses a la hora de visitar el Estado de Israel desde un punto de vista turístico, desafiando 

el estado de guerra y los constantes ataques terroristas a los que se ve sometida la región. 

 
 

Palabras clave: Turismo, Israel, Terrorismo, Religión, Cultura. 
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Capítulo 1: Marco metodológico y objetivos de la investigación. 
 

En el presente capítulo nos ocuparemos de aquellos aspectos vinculados al marco 

metodológico general que rige nuestra investigación, detallando los objetivos e hipótesis del 

trabajo. 

 
 

1.1 Metodología 
 

1.2 Problema de investigación 
 

¿De qué modo afecta la actividad terrorista y la guerra a un destino turístico? Esta será la 

pregunta general que guíe nuestra investigación, de la cual se van a desprender toda una 

serie de interrogantes relacionados a manera de preguntas accesorias, como ser: 

· ¿Cómo afectaron los ataques terroristas y la guerra a las prácticas turísticas del Estado 

de Israel durante los últimos años? ¿Ha sido esta una situación permanente? 

· ¿Qué tipos de prevenciones en materia de seguridad se toman para garantizar la 

seguridad de los turistas? 

· ¿Cuál es el reflejo de estas situaciones en las prácticas del turismo en la región? ¿Hubo 

rebajas en los precios? ¿Se tuvo que reconquistar al turista cautivo? 

· ¿Cómo repercute el terrorismo u otras acciones de violencia en otros destinos turísticos? 

¿Se presentan antecedentes? 
 

• ¿Qué similitudes y diferencias hay en otras experiencias de inseguridad con un alto 

componente de violencia? 

• ¿Cuáles son los motivos por los cuales la comunidad israelita en Argentina decide viajar a 

Israel a pesar de las condiciones de inseguridad imperantes? 

 
 

1.3 Breve descripción del marco teórico 
 

En tanto conjunto de ideas, procedimientos y teorías que guiarán la investigación, a lo  largo 

del trabajo final nos centraremos en los siguientes conceptos a manera de marco teórico: 

1.3.1 Conceptos de Cultura, Patrimonio cultural y Tradición. 
 

“La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o un 
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grupo social. Ella engloba, además de las artes y letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.” 

(UNESCO, 1982). 

La etimología del término “cultura” proviene del latín cultus, que significa cuidado del 

campo/ganado. Por lo tanto, en sus inicios, a la cultura se la asociaba con la idea de  cultivo. 

Años más tarde, el término comienza a adquirir una nueva connotación metafórica, 

refiriéndose al cultivo de cualquier facultad, como la formación de la mente: ´´El término 

"cultura", que originalmente significaba la cultivación del alma o la mente, adquiere la 

mayoría de sus posteriores significados en los escritos de los pensadores alemanes del siglo 

XVIII, quienes en varios niveles desarrollaron la crítica de Rousseau al liberalismo moderno 

y la Ilustración. Además, un contraste entre "cultura" y "civilización" está usualmente implícito 

por estos autores, aun cuando no lo expresen así. Dos significados primarios de cultura 

surgen de este período: cultura como un espíritu folclórico con una identidad única, y cultura 

como la cultivación de la espiritualidad o la individualidad libre. El primer significado es 

predominante dentro de nuestro uso actual del término "cultura", pero el segundo juega 

todavía un importante rol en lo que creemos debería lograr la cultura, como la "expresión" 

plena del ser único y auténtico". (Velkley, 2013). 

En el texto “La cultura y el medio: Función adaptativa y carácter convencional de  la cultura”, 

la autora Mariana Ruiz de Lobera (2004) interviene explicando que: ́ ´Para reconocerse como 

portador de una cultura, es necesario entender que las culturas no se transforman 

cambiando la forma de vestirse, pues es primordial crear grupo humano, generar sentido a 

través de un conjunto de prácticas legitimadas que comparte una  comunidad. Entonces, la 

cultura no es un conjunto de normas que se interiorizan de memoria, sino que es valoración 

compartida y que se adquiere en el proceso de reconocimiento como parte de un grupo al 

que se sienten identificados´´.  

Por otra parte, la misma autora explica que la identidad es la idea que cada uno tiene de uno 

mismo, y está compuesto por experiencias personales, por conjuntos de valores y creencias 

comunes y compartidas por los miembros del grupo de referencia. 

Por lo tanto, la identidad es una idea subjetiva (porque es una construcción de cada persona) 

en la que depende totalmente del otro y de su mutua relación. La clave de la dinámica cultural 

es la comunicación entre culturas. Teniendo en cuenta lo antedicho por la autora Mariana 

Ruiz de Lobera, es que utilizaremos su concepto de Cultura en el presente trabajo. 

Ahora bien, el patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que 

constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de 

comunidad con una identidad propia, y que son percibidos por otros como característicos. El 

patrimonio cultural como producto de la creatividad humana, se hereda, se transmite, se 

modifica y se optimiza de generación en generación. Según la UNESCO (2001), el 
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patrimonio cultural es: “El conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e 

inmateriales, de propiedad de particulares o instituciones u organismos públicos o 

semipúblicos que tengan valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de 

la ciencia y de la cultura, y por lo tanto sean dignos de ser considerados y conservados para 

la nación.”  

Un concepto moderno de patrimonio cultural incluye, además de los monumentos y de las 

manifestaciones del pasado, al patrimonio vivo. Con esto se refiere a las diversas 

manifestaciones de la cultura popular, de las poblaciones o comunidades tradicionales, sus 

lenguas, indumentaria, conocimientos, valores, costumbre y tradiciones características de 

un grupo o cultura. De allí surge el concepto de Tradición, que es el resultado de un proceso 

evolutivo entre la continuidad de lo obtenido del pasado, que se transmite socialmente, y el 

cambio con respecto al presente. Esto significa que se remite a la permanencia del pasado 

vivo en el presente.  

Esto sucede porque es necesario que para mantener una tradición, tiene que haber cierta 

adaptación al presente, modificándose a la par de la sociedad, la cual representa la 

continuidad cultural: ´´La tradición, para seguir siendo, implica unas tasas de transformación, 

en términos de adaptación sociocultural, para su reproducción y mantenimiento´´. (Arévalo, 

2004). 

 

 

1.3.2 Concepto de Turismo. 
 

Si bien el término del turismo es muy complejo, se lo puede definir, a grandes rasgos,  como 

una actividad caracterizada por el ocio y el tiempo libre que da origen al desplazamiento 

voluntario y temporario de personas fuera de su lugar de residencia, en un plazo superior a 

veinticuatro horas. 

Sergio Molina (1991), Magister en planificación y desarrollo del turismo, y quien escribió 

varios textos relacionados con ésta temática, considera que el turismo tiene cuatro 

dimensiones: Dimensión espacial, motivacional, temporal y productiva. Estas son: 

 

* Una dimensión espacial, constituida por el lugar de residencia habitual (espacio turístico 

emisor) y el lugar visitado (espacio turístico receptor), espacios geográficamente  separados 

y diferenciados política, socioeconómica y culturalmente. 

* Una dimensión temporal, constituida por un lapso mínimo de veinticuatro horas y un lapso 

máximo de hasta 365 días consecutivos, según lo establecido por la Organización Mundial 

del Turismo, si bien este límite es determinado por cada país. 

* Una dimensión motivacional, constituida por un desplazamiento de carácter voluntario, 
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consecuencia de una amplia diversidad de motivos de viaje, tales como descanso, salud, 

visita a familiares y amigos, asistencia a eventos de interés profesional, negocios, etc. 

* Una dimensión productiva, constituida por el complejo de actividades orientadas a 

satisfacer aquellas necesidades originadas por el desplazamiento de personas, tales como 

las facilidades de información y asesoramiento, transporte, alojamiento, gastronomía, 

asistencia integral, etc. 

Es importante mencionar que Sergio Molina también desarrolla las causas y las 

consecuencias del surgimiento, crecimiento y desarrollo del turismo. Entonces, según él, las 

causas son la capacidad de ahorro, la disponibilidad de tiempo libre, y la motivación, 

relacionada con las necesidades producidas por los procesos de industrialización y 

urbanización; Mientras que los efectos del turismo son diversos, dependiendo de su tipo y 

calificación: Políticos, económicos, sociales, culturales, positivos, negativos, con sujetos 

calificadores: Visitantes, pobladores locales, empresas, gobiernos y organizaciones no 

gubernamentales. 

 

1.3.3 Concepto de Terrorismo. 
 

Desde hace unas décadas, y especialmente en los últimos años, el terrorismo es uno de los 

temas principales que recorre en todos los medios de comunicación de cualquier parte del 

mundo. 

¿Qué significa el término “Terrorismo”? El terrorismo es un fenómeno estratégico que se 

basa en el uso de las amenazas y/o de la violencia, que se encuentra organizado por grupo/s, 

los cuales afectan a víctimas que, generalmente, no pertenecen a la ideología de la cual 

quieren atentar. Sin embargo, esto ocurre ya que su idea es generar un sentimiento de terror 

y paranoia, de manera sorpresiva, dentro de una comunidad para facilitar sus objetivos 

principales: Modificar procesos políticos, ideológicos, sociales. 

Las víctimas son, entonces, los medios para explotar para llegar a terceros, porque la idea 

es llamar la atención para alcanzar a los medios de comunicación a nivel mundial. Este 

método sirve para demostrar su influencia al momento de transmitir sus mensajes. 

La Organización de las Naciones Unidas (1992) define al terrorismo: “El terrorismo es un 

método inspirado por ansiedad, de acción violenta repetida, empleada por los agentes 

clandestinos o semi clandestinos de forma individual, colectiva o estatal, por motivos 

idiosincrásicos, criminales o políticos”. 

Hay diferentes tipos de terrorismo que los categorizan, entre ellos pueden ser actos 

terroristas en sentido nacionalista y revolucionario. Sin embargo, la categoría que mejor 

define al tipo de terrorismo que se va a desarrollar en este trabajo, es, sin dudas, el 

etnocentrista, en el cual un grupo/raza/religión se considera social, cultural, y/o políticamente 
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superiores a algún grupo particular. ‘’El etnocentrismo es una postura relacionada con las 

nociones de alteridad e identidad. Describe la actitud de los grupos sociales que identificados 

con una cultura, no solo tienen una imagen positiva de ella sino que niegan, desconocen, 

encubre o desprecian a las otras. Cuando todos aquellos atributos que identifican a la cultura 

de los otros son evaluados negativamente, esto es, desde una mirada etnocentrica, estamos 

en presencia de una actitud altero fóbica (de desprecio y rechazo al otro’’. (Chiriguini y 

Mancusi, 2008). 

 
 

1.4 Estado de arte 

´´Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla 

plenamente en contacto con otras. Esta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus 

formas, debe ser preservado, valorizado y transmitido a las generaciones futuras como 

testimonio de las experiencias yde las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad 

en toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre culturas´´. (Salcedo, 2015). 

El patrimonio cultural constituye la mayor riqueza espiritual de una nación. Pues esto lo 

recibimos de nuestros antepasados y debemos valorarla, mantenerla e incrementarla. Hay 

diversas razones por las cuales decidimos conservarlas: Pueden ser razones científicas, 

naturales, o religiosas. Es por esto que uno de los principales avances para integrar a la 

cultura con la actividad turística es fortalecer la identidad cultural de cada pueblo, por 

ejemplo, a través de educación, tomando consciencia sobre la importancia de nuestro legado 

cultural. 

Es importante tener en claro que la actividad turística tiene sus raíces en la cultura, y el éxito 

de esta actividad depende de la importancia que se le brinde a la cultura. Es por ello que se 

podría decir que el turismo permite que la cultura sea un elemento puesto en valor, pues nos 

da la posibilidad de conocer tanto el patrimonio cultural tangible, como el intangible. Según 

la Secretaría de Turismo de la Nación, el turismo cultural puede ser definido como: 

“Modalidad de turismo que tiene como motivación, la contemplación y la participación en 

forma activa de las manifestaciones culturales de los pueblos a través de un contacto directo 

con sus costumbres, su arte, su ideología, su lengua, su modo de ver al mundo y su 

desarrollo”. 

Entonces, se podría decir que el turismo es considerado como un factor importante en la 

economía de cada destino, pues genera ingresos económicos muy fuertes. Pero además de 

cumplir un rol importante a nivel económico, también es considerado como un sistema 

esencial para la conservación de la naturaleza, y especialmente, de la cultura. 

A nivel social, también forma parte del beneficio para la comunidad local. Esto significa que, 

habiendo organización, planificación, y políticas que fortalezcan al patrimonio cultural del 

lugar, podría generar la identificación con la población. De esta manera, los atractivos son 
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asumidos como atributos propios de los lugares. Pero para ello, primero es necesario que, 

después del descubrimiento del atractivo, se adecúe para posibilitar la práctica turística 

(Generando, por ejemplo, estrategias de desarrollo). 

Es importante tener en cuenta que no se debe desconocer la existencia de algunos rasgos 

tales como los sociales, culturales, históricos, porque la práctica del turismo, en su mayoría 

de veces, se organiza de acuerdo a los atractivos socialmente construidos por la comunidad 

local, por cuestiones de intereses de estos actores involucrados, como son sus hábitos, sus 

costumbres, modas, tradiciones, etcétera. 

 

 

1.4 El Factor seguridad 
 

En un mundo donde el riesgo y la intranquilidad se ha tornado en moneda corriente quien 

cumplirá la función de viajante / turista tenderá a ir en búsqueda de que su viaje no sufra 

ningún accidente, es decir, su integridad física no se verá afectada, no se sentirá inseguro a 

la hora de viajar, todo esto puede generarle incertidumbre, un término que fue tomando 

trascendencia con el pasar de los años. Es que la incertidumbre refiere a la duda o 

perplejidad que sobre un asunto o cuestión se tiene. Es un estado de duda en el que 

predomina el límite de la confianza o la creencia en la verdad de un determinado 

conocimiento. La incertidumbre puede surgir previamente a un viaje ya que en ciertas 

situaciones uno puede perder el control completo del mismo. En base a esto Teódulo López 

Meléndez (2013) en su artículo “El principio de la incertidumbre y su gestión” menciona que 

“…la incertidumbre no es otra cosa que la convicción de que la realidad no es previsible, lo 

que nos lleva, en consecuencia, a concluir que sólo pueden ofrecerse conjeturas…”. Según 

Maximiliano Korstanje (2008) en su texto “El miedo al viaje: Un estado de la cuestión”, el 

miedo y los viajes encuentran sus inicios desde la Antigua Roma en donde el emperador 

Octavio-Augusto en un viaje fue víctima de un rayo que casi le quita la vida. A partir de este 

viaje es que este se promete no realizar ningún trayecto turístico sin que se le garantizase 

buen clima. Este pasaje nos permite entender como la mente del viajero puede funcionar 

ante situaciones adversas, es decir llevándolo a la materia de investigación que nos compete: 

cómo se reacciona ante la falta de seguridad y por qué. 

Todos los días escuchamos en cualquier medio de comunicación la palabra inseguridad. 

Inseguridad en las calles, inseguridad en los países de primer mundo, gente lastimada, 

muertos, conciertos atacados, lugares de renombre reforzados con más medidas de 

seguridad. Este revuelo nos hace pensar y reflexionar y, en consecuencia, nos da el puntapié 

para investigar, nos genera inquietud, que es para nosotros el motor necesario para tornar 

un tema conversado en un producto nuevo. Con esto dicho, el concepto inseguridad será 

uno de los núcleos de la futura investigación y, para poder comprenderlo, será necesario 
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definir a la seguridad en sí. Joseph Nye (2014) concluye que en el plano internacional el 

concepto de Seguridad es, como estadio ideal y en líneas generales, una meta negativa: 

ausencia de amenazas al Estado. Por otro lado, Héctor Cuadra (2019), analista mexicano 

sobre cuestiones de seguridad, para quien la seguridad tenía dos significaciones básicas: 

por un lado, libertad de riesgos y peligros y, por otra parte, libertad de dudas, ansiedad o 

miedo. Otro de los referentes a considerar para definir a esta temática es Barry Buzan (2009) 

quien desde una concepción más constructivista sugiere que la seguridad de las 

colectividades humanas es afectada en cinco sentidos: militar, político, económico, social 

y del medio ambiente: “La seguridad siempre es un concepto escrito con guión y siempre 

atado a un objeto de referente particular, a posiciones internas- externas, a uno o varios 

sectores y a un modo particular de pensar en la política”. A partir de esta premisa plantea un 

rechazo del concepto tradicional de seguridad dejando de lado particularmente a las políticas 

que ponen al Estado y su soberanía en el centro del tema, la autoridad moral de los Estados, 

la creencia de que el Estado es y puede ser el guardián de la seguridad de las personas. La 

inseguridad, como ya mencionamos, puede manifestarse de diversas maneras, el terrorismo 

es una de las formas que más impacto produce. Lo interesante de esta metodología es que 

según la del lado que te pares para algunos puede ser un acto terrorista y para otros no. 

Como menciona Ana Pietro (2015) en su libro “Todo lo que necesitas saber sobre terrorismo”, 

“…si estás en desacuerdo con la causa de una agrupación, entonces vas a llamar a eso 

terrorismo y, si estás a favor, lo vas a llamar defensa propia o legítima…”. El futuro trabajo 

tratará de analizar en qué nivel afecta un atentado terrorista en un destino turístico y su 

demanda. 

 
 

1.6 Relación entre el turismo y el terrorismo. 
 

Generalmente, el turista pretende informarse acerca del lugar al que van a visitar para 

conocer sobre algunos de sus aspectos: Políticos, geográficos, económicos, etcétera. 

Justamente por ello, la seguridad que proporcione un destino va a ser factor decisivo para 

definir su viaje. Sin embargo, es necesario considerar que existe la posibilidad de que esta 

actividad se encuentre expuesta al terrorismo desintegrando, luego, la tranquilidad que se 

haya brindado en la oferta del destino. De esta manera, los turistas que pueden encontrarse 

en las zonas más turísticas, culturales o emblemáticas de países en desarrollo o ya 

desarrollados, donde se concentra gran cantidad de personas, suelen ser una gran ventaja 

para los terroristas, siendo el medio ideal para  poder cumplir con algunos de sus objetivos: 

Generar miedo y paranoia, de manera que se puedan hacer ver y atraer a los medios de 

comunicación masivos. De esta forma, logran desestabilizar la economía local logrando una 

disminución del ingreso de divisas, ya que los turistas dejan de verse atraídos por un destino 

atacado. Esto significa que, además de producir propaganda terrorista, también generan 
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cambios en la industria turística, provocando daños sociales y económicos de gran impacto. 

Cuando los terroristas logran desestabilizar la posición económica del destino gracias a su 

mala reputación a nivel mundial, generan una desventaja a nivel político, en el cual el 

gobierno se ve implicado en una situación inmanejable. 

Si bien muchos de los ataques terroristas son por cuestiones que tienen que ver con los 

descontentos sociales y/o por procesos políticos y económicos, en los cuales se establece 

un proceso de chantaje hacia un gobierno o a toda una sociedad con el fin el conseguir sus 

objetivos, mayormente en la última década, los actos terroristas hacia los turistas también 

representan objetivos ideológicos relacionados con la religión. En estos casos, los turistas 

son solo el medio que representa a los países enemigos con las culturas a las que quieren 

atentar. 

 

1.7 Hipótesis y Objetivos 
 

1.7.1 Hipótesis 
 

La incógnita que nos guiará en éste trabajo es si la demanda turística hacia Israel por parte 

de los miembros de la comunidad judía de Argentina se mantiene constante, a pesar de los 

permanentes atentados terroristas que soporta dicho Estado.    

 

1.7.2 Objetivos 
 

Objetivos generales: 
 

- Analizar a la comunidad judía en Argentina y sus prácticas turísticas en relación a la 

elección de Israel como destino. 

- Reflexionar acerca de la importancia del turismo en Israel para los judíos en general, y para 

los de Argentina específicamente. 

 

Objetivos específicos: 
 

- Dejar en evidencia el arraigo que tiene la comunidad judía de Argentina con respecto a su 

identidad. 

- Demostrar cómo los conflictos religiosos no impactan en el turismo de la colectividad judía 

argentina que viaja hacia Israel. 

 
 

1.8 Tipo de investigación 
 

Es importante establecer el tipo de investigación que se realizará en este trabajo, ya que 
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nuestro caso posee una gran variedad: 

- Investigación histórica: Comprender los hechos y procesos del pasado reciente a los 

efectos de establecer el grado de incidencia sobre los procesos estudiados en la 

investigación. 

- Investigación analítica: En relación a la anterior, se deja en evidencia las razones por las 

cuales suceden estos fenómenos. 

- Investigación descriptiva: Se detallan las características de los conflictos del pueblo judío, 

además de los diferentes sucesos que enfrentaron durante las últimos tres décadas, para 

comprender el desarrollo del Turismo en Israel a lo largo de esos años. 

- Investigación cualitativa: Una gran parte de este trabajo se apoya en la recolección de 

varios tipos de fuentes primarias y secundarias. Entre ellas, se obtuvieron bibliografías 

específicas sobre el impacto de los actos terroristas en los destinos turísticos en general y 

sobre el caso israelí en particular. Además, a partir del uso de otros tipos de instrumentos de 

análisis (Como encuestas, entrevistas, cotejos, censos), se aborda un análisis que permite 

demostrar la importancia que tiene la religión y la cultura judía para los miembros de la 

comunidad judía en Argentina, en relación a los viajes a Israel. 

 
 

1.9 Instrumentos de recolección de datos 
 

Las estrategias y herramientas de recolección de datos que vamos a utilizar para la 

realización del marco teórico serán cualitativas y bibliográficas de manera descriptiva, 

aunque también aplicaremos, en algunos capítulos de la investigación, estrategias 

cuantitativas. Decidimos tomar el caso de Israel como principal destino en constantes 

conflictos religiosos y para ello voy a analizar y describir un contexto social e histórico sobre 

este país y los principales pueblos enemigos. 

Se utilizarán en primer lugar libros y artículos de carácter académico consultados en 

bibliotecas y repositorios vinculados con la comunidad judía en Argentina y obras de carácter 

general consultadas en bibliotecas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se 

utilizarán páginas de Internet de carácter académico y reconocido por su estudio en 

profundidad acerca de los enfrentamientos en el Cercano oriente. Todo esto será 

especificado en la bibliografía, además de ser citados a lo largo del desarrollo del trabajo 

final de Prácticas profesionales. Por último, se realizarán entrevistas a miembros de la 

comunidad judía en Argentina como empresarios y dirigentes de instituciones vinculados al 

mundo del turismo. La ausencia de fuentes oficiales al interior de la comunidad judía de 

Argentina, que centralicen la información sobre aspectos relacionados al turismo, le otorga 

a las entrevistas un importante valor documental para nuestro trabajo.    
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Con respecto a los instrumentos cuantitativos que van a acompañar a la investigación, se 

utilizarán, en primer lugar, una encuesta de preguntas cerradas realizada en la Feria 

Internacional de Turismo de América Latina (FIT), llevada a cabo en La Rural. En segundo 

lugar, se realizó una encuesta a un grupo de jóvenes judíos argentinos, participantes de 

instituciones religiosas respecto de su experiencia en Israel. 
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Capítulo 2 – Las Características de la cultura y la religión judía. 
 
 

En el presente capítulo, se dará a conocer acerca de las principales características que tiene 

el pueblo judío: Cómo se conforman, cuáles son sus costumbres y sus creencias; Y, por otro 

lado, de qué manera se fue conformando el único país que tiene un Estado judío: Israel. 

 
 

2.1 Pueblo Judío 
 

 

El judaísmo es la religión del pueblo judío. Sus creencias, costumbres y estilos de vida se 

han mantenido durante cuarenta siglos, que es desde el comienzo de su existencia. 

En la actualidad existe una gran cantidad de religiones que son monoteístas (Que creen en 

un solo Dios), y cabe destacar que el judaísmo es la que posee más raíces antiguas. Es 

importante mencionar que desde ésta religión surgió el cristianismo y, con respecto al Islam, 

su relación con el judaísmo parte de la base de que ha adaptado diversos elementos judaicos 

reconociendo, a su vez, a dos profetas que son los más importantes y conocidos para el 

pueblo judío: Abraham y Moisés. 

Para el judaísmo, su historia comienza con la elección de ese pueblo por parte de Dios, 

creyendo que éste bendeciría a todas las naciones y que por lo tanto la tierra de Israel les 

pertenecería porque Dios lo decidió.  

De ésta creencia, parte el comienzo de los conflictos entre los Palestinos y los Judíos, 

quienes se debaten de manera conflictiva la pertenencia de Israel, pero esto será detallado 

en los próximos capítulos. 

Para el judaísmo, la humanidad es importante y forma parte de una gran familia ya que nace 

de una sola pareja: Adán y Eva, creados por Dios. Esto significa que para la religión judía, 

la vida del ser humano es la prioridad ante cualquier situación. 

Dentro de esta religión, se pueden diferenciar dos orígenes de judíos distintos: Los Sefaradí 

y los Ashkenazi. 

´´Sefarad´´ significa ´´España´´ en hebreo, y ´´Ashkenaz´´ se define como ´´Alemania´´. El 

sufijo de la ´´i´´ transforma la palabra en adjetivo, describiendo el origen de uno. 

Si bien cada uno de los términos indica que provienen de un país, en realidad engloban a 

comunidades de muchos otros países más que se agrupan bajo esas definiciones. En 

síntesis, la regla general es que los Sefaradim provienen de los países que estuvieron bajo 

dominio musulmán, mientras que los Ashkenazim son de los países que se encontraban bajo 

el dominio cristiano. 
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1.1 Costumbres judías 

 
 

Torá 

El término ´´Torá´´ en hebreo significa instrucción, enseñanza, doctrina. Este es el texto más 

importante para el pueblo judío, ya que contiene la ley y el patrimonio identitario de esta 

religión. La Torá involucra a la totalidad de la revelación y enseñanza de parte de Dios 

otorgada al pueblo de Israel. Este libro sería como el antiguo testamento para el pueblo 

cristiano. 

 
Shabat 

El Shabat es el ritual de descanso semanal que profesan, generalmente, los judíos 

ortodoxos. Hace referencia al día de descanso después de los seis días de trabajo para la 

crearon del mundo, según la Torá. 

El término ´´Shabat´´ significa en hebreo ´´Poner fin´´. Arranca desde el viernes cuando 

aparece la primera estrella hasta el sábado cuando aparece nuevamente, y es obligatorio 

descansar, destinando las casi 25 horas para reunirse en familia, ya que no se permite estar 

muy lejos de los hogares para reposar, además de que no se puede viajar. 

El Shabat tiene muchas costumbres para mantener un ambiente de descanso y de santidad: 

Encendido de velas, preparación de comidas especiales de Shabat, uso de vestimentas 

especiales, uso de utensilios especiales, concentración en la elevación espiritual yendo al 

templo más cercano de sus casas, para hacer estudio de la lectura semanal de la Torá. 

 
 

Festividades 

El judaísmo es una de las religiones que más festividades y conmemoraciones tiene. Esto 

se debe principalmente a que, como se ha mencionado reiteradas veces, los judíos siempre 

fueron un pueblo con acontecimientos importantes desde su nacimiento hasta la actualidad. 

Cada una de las fiestas tiene su significado especial para el pueblo judío. En lo que se refiere 

a su significado en general, estas celebraciones señalan al pasado, hacia los actos de 

salvación de Dios. Algunas de ellas apuntan hacia el futuro, refiriéndose a la entrada de la 

nación a la tierra prometida. 

Las festividades judías se pueden dividir en cuatro ramas principales: 
 

 
· Altas fiestas. Conocidas como las Yamim Noraim, en español ´´días terribles´´. Son 

las siguientes festividades: 

1. Rosh Hashaná: Esta marca el comienzo del año nuevo judío. En este día, 

Dios juzga a cada persona según sus hechos, individualmente y sin necesidad 
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de intermediarios, para revisar la conducta e inducir al arrepentimiento y a la 

corrección. Tiene dos días de duración. 

2. Yom Kipur: Es la conmemoración del día de la expiación, el perdón y el 

arrepentimiento. El primer día se realiza un ayuno de 25hs. Consta de diez 

días y se hace luego de Rosh Hashaná. 

 
 

· Las tres fiestas de peregrinaje. 

1. Sucot: Es conocida como la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. 

Consiste en la manifestación de la alegría por compartir la vida con Dios. Sirve 

para agradecer los frutos obtenidos durante la cosecha, del mismo modo que 

lo hacia el pueblo hebreo en el desierto. 

2. Pesaj: Constituye el momento más importante para la comunidad judía. 

Mediante esta celebración, Israel recuerda el fin de la esclavitud de sus 

antepasados en Egipto. Durante esta jornada, las familias se reúnen para 

compartir la tradicional ´´Matzá´´, que es pan sin levadura. Con ellas, se rinde 

homenaje a aquellos judíos que, al huir precipitadamente de los dominios del 

Faraón, no tuvieron tiempo de fermentar el pan. 

3. Shavuot: En esta festividad se conmemora la entrega de la Torá por parte de 

Dios a Moisés en el Monte Sinaí. 

 
 

· Festividades que no aparecen en la Torá. 

1. Hannuka: También conocida como la fiesta de las luces, es una festividad que 

conmemora la rededicación del segundo templo de Jerusalén. Se celebra 

durante ocho días. La tradición judía habla de un milagro en el que pudo 

encenderse el candelabro (Menorá) del Templo durante ocho días 

consecutivos con un poco cantidad de aceite, el cual supuestamente solo 

alcanzaba para uno solo. Esto dio origen a la principal costumbre de esta 

fiesta, que es la de encender en forma progresiva un candelabro de nueve 

brazos (El noveno es el brazo que sostiene a la vela que prende al resto). 

2. Purim: Se trata de una especie de carnaval en la que los participantes se 

obsequian regalos. Esta festividad, cuyo nombre deriva de la palabra ´´Pur´´ 

que significa ́ ´Suerte´´, recuerda un relato en el que se detalla cómo los judíos 

se salvaron de ser exterminados por orden del rey persa del año 450 a.C. 

3. Lag Baomer: Este es un día de tristeza y pesar, ya que se conmemora el 

aniversario del fallecimiento del Rabino Yojai y también es el día en que cesó 

la peste que había brotado entre los discípulos del Rabino Akiva. 
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· Festividades modernas del Estado de Israel. 

1. Yom Hatsmaut: Traducido al español, el día nacional de Israel. Cada 14 de mayo, 

se conmemora el aniversario del nacimiento del Estado de Israel que  tuvo lugar 

en 1948. A lo largo de la jornada, se llevan a cabo un orden especial de oraciones 

que incluyen la lectura de fragmentos de la Torá. 

2. Yom Hazikarón: Es el día del recuerdo de los caídos en los conflictos de Israel y 

de las víctimas de actos terroristas. En Israel es un día nacional. 

 

 
2.1.2 El pueblo judío y su identidad. 

 
El pueblo judío siempre se vio sometido a reiterados actos de discriminación y 

persecuciones, algunas veces por cuestiones religiosas, otras por cuestiones políticas y en 

ocasiones por ambas. A lo largo de toda su historia, sin importar la época ni el lugar, siempre 

tuvieron algún enemigo cuyo objetivo fue eliminarlos completamente. De hecho, desde el 

punto de vista religioso, el judaísmo fue uno de los pueblos que más emigraciones sufrió 

desde sus orígenes. 

Sin dudas, el momento más fue el momento más intenso en el que los judíos de todo el 

mundo comenzaron a distribuirse de un país a otro fue la época de la segunda guerra 

mundial, 1939, para salvarse del que sería el genocidio más grande del mundo, el 

Holocausto. ´´¿Qué busca el judío que huye de los países en donde se encuentra sometido? 

¿Pan y libertad? No. Primero libertad y después pan´´ (Dubnow1, 1903). 

Si durante la guerra mundial, el nazismo concluyó con su solución final matando a seis 

millones de judíos, ¿Cómo se explica que actualmente siga habiendo judíos en todo el 

mundo, mostrándose con orgullo, y sin miedo a que haya un segundo Holocausto? Los nazis 

tenían una táctica que consistía en que las víctimas torturadas se dejaran  llevar hacía las 

cámaras de gas sin ser forzados y sin protestas. Estos sabían que la destrucción de la 

identidad para los judíos era su punto débil, y por lo tanto, utilizaron ese mecanismo para 

destruir sus vidas antes de finalizar con ellas. Por ejemplo, les tatuaban la muñeca con un 

número, el cual indicaba que desde ese momento ya no tenían nombre, sino que su manera 

de reconocerlos sería a través de un código numeral. También les quitaban la barba, rasgo 

importante para la ortodoxia judía, les hacían pisar su kipá2, los obligaban a hacer rezos que 

estaban prohibidos en algunas circunstancias, les rompían los Telifim (Objeto para el rezo 

                                                
1 Simón Dubnow fue un historiador, activista y escritor judío. La frase citada fue escrita luego del Pogrom de Kishinev. Este 
fue una sucesión de actos vandálicos y de violencia contra la población judía. Se dio en la capital de Besarabia, que en ese 
entonces pertenecía a la provincia del imperio ruso. 
2 Es una gorra pequeña en forma circular, utilizada tradicionalmente por los hombres judíos. Es un elemento que lo utilizan 
en la cabeza como símbolo de acercamiento hacia Dios. 
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judaico), y los obligaban a padecer la humillación de desnudarse  frente al resto. De ésta 

manera, sabiendo que al arrebatar sus costumbres y sus pertenencias que los identifican, el 

pueblo se vería débil, y de esta manera, los nazis sabían que estarían ´´preparados´´ para 

entregarse a la matanza sin luchar por sus vidas. A partir de lo mencionado anteriormente, 

queda claro que el objetivo del nazismo era terminar con el judaísmo, tanto espiritual, como 

físicamente. En 1945, el ejército alemán se rindió ante las tropas soviéticas en Berlín tras la 

´´solución final´´. 

En el momento de la liberación, la mayor parte de los judíos se vieron obligados a reorganizar 

su vida sin familiares y sin hogar, ya que todo esto había sido arrebatado. De esta manera, 

consideraban que formando una nueva familia, compensarían las pérdidas, redimirían la 

deshumanización y la soledad que habían sufrido durante el holocausto. Todos los judíos de 

Europa comenzaron a deambular para conseguir algún país que los refugiara, donde fueran 

bienvenidos. 

No es casualidad que tres años después de que finalizara la segunda guerra mundial, se 

creara el Estado de Israel. 

Gracias a la creación de un estado judío, aquellos refugiados de la guerra pudieron encontrar 

en Israel, un hogar en donde pudieran rehacer sus vidas. 

La religión judía sobrevivió a pesar del Holocausto, porque se vieron más fortalecidos. Al 

haber quedado una pequeña cantidad de población judía, estos sentían la responsabilidad 

de revivir a la religión, de enseñar, difundir, de no dejar lo sucedido en el olvido, sino más 

bien de aprovecharlo para saber que no permitirían que vuelva a ocurrir un segundo 

holocausto. 

Es por esta razón principal, que al judaísmo se lo puede considerar como una religión que 

sobrevivió gracias a su arraigo a la identidad. ´´El judaísmo perduró, perdura y perdurará a 

través del tiempo porque el judío en cada una de las épocas generó una forma de 

organización comunitaria que le permitió vivir de una manera determinada. Por ejemplo, en 

la Edad Media la centralización estaba dada en el aspecto religioso, en la modernidad en la 

concepción nacional de una comunidad. El judío pudo a través de los tiempos mantener la 

keilá (institución o sede) que a través del tiempo le permitió desarrollarse como pueblo y 

nación enriqueciendo, por ejemplo, su cultura´´ (Krell, 2017)3. 

En una entrevista que se realizó a Ariel Martín Kowal4, coordinador y director de viajes de  la 

institución judía religiosa llamada Menorá, resalta la importancia que tiene la religión  para 

las personas judías: ´´Yo creo que es muy importante el lugar que tiene la religión judía en 

cada uno de nosotros. Obviamente va a depender en mayor o menor medida de la educación 

que cada persona tenga en su casa, pero siempre se transmite algo del judaísmo… Puede 

                                                
3 Profesor de historia judía y escritor de dos libros: ´´Historia del antisemitismo´´ Y ´´Una tierra sin paz: Israel y el Medio 
oriente´´. 
4 La entrevista completa se encuentra en el Anexo A, y será analizada y profundizada en el capítulo 3. 
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ser religioso, histórico, cultural, pero siempre hay una intención de demostrar el interés por 

la religión, como por ejemplo querer conocer Israel, saber qué se festeja o conmemora en 

cada Jag (Festivididad), o también se sabe que hay al menos un mínimo conocimiento de la 

Shoá (Holocausto), que fue un hito histórico que nos marcó la vida del judaísmo para 

siempre. Considero que esto pasa porque no tiene que ver solo con la ideología, sino más 

bien con la identidad, entonces necesitamos esto de la transmisión de las costumbres de 

generación en generación para formar nuestra identidad. De dónde venimos, quienes somos, 

a donde vamos y para que venimos´´. 

En los próximos capítulos se explicará con más detalle de qué manera el pueblo judío se vio 

sometido a reiteradas guerras y amenazas de perder sus costumbres y creencias, para 

demostrar que gracias a su arraigo identitario, actualmente los judíos se encuentran más 

apegados a la religión. 

 

2.2 Israel y su conformación desde 1945. 
 
 

´´Luego de la caída del Imperio Otomano, al cabo de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 

el Reino Unido recibió un mandato de la Liga de las Naciones para administrar Palestina. 

Una región que es considerada sagrada por judíos, musulmanes y católicos. Sin embargo, 

las disputas entre el mandato británico, los árabes y los sionistas por las promesas 

incumplidas por los primeros, se multiplicaron entre los años 1920 y 1930. De ahí que el 

gobierno británico dejara la resolución del conflicto a las Naciones Unidas. El territorio que 

hoy ocupa Israel y cuyas fronteras siguen siendo el principal objeto de discordia con los 

palestinos es el resultado de la partición hecha por la ONU en 1947´´. (Giraldo, 2018)5.  

A Israel se lo puede considerar como un Estado luego del 14 de mayo de 1948 cuando se 

declaró su independencia, tras la conclusión del mandato británico, luego de más de 60 años 

de diversas políticas por parte del sionismo6 para establecer una nación soberana en la que 

consideraban que era su patria. 

Este es un país del medio oriente y limita mayormente con el Mar Mediterráneo. También lo 

hace con el Líbano, con Siria, Jordania, Egipto, Cisjordania y la Franja de Gaza. Estos dos 

últimos mencionados se podrían considerar como ‘’Palestina’’, aunque sería necesario 

abordar sobre su complejidad, ya que en realidad, algunas posturas consideran que la tierra 

de Israel es Palestina (Razón principal por la cual comenzaron estos enfrentamientos). 

Israel es considerado como el único Estado Judío en el mundo: ‘’Israel se define como un 

Estado judío. No es el país de los israelíes sino de los judíos. Esto quiere decir que a Israel 

pertenecen todas las personas judías, independientemente del país en el que vivan’’ 

                                                
5 La página https://www.france24.com/es/20180418-creacion-estado-israel-70-anos (Consultado el 20/05/2020). 
6 Movimiento político que apoya a la patria de Israel. 
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(Perales, 2002)7. 

Aunque desde su restablecimiento en 1948 como Estado, Israel es el único país judío de 

todo el mundo, y también es el único de todo el Medio Oriente que garantiza la libertad 

religiosa para sus ciudadanos. 

En la entrevista realizada a Ariel Martín Kowal (Ver anexo A), resalta la importancia que 

implica tener al estado de Israel como el único judío en el mundo: ´´Hay que tener en cuenta 

que ante todo hay algo histórico. Israel fue la tierra del pueblo judío y es el único pueblo que 

hoy sigue existiendo a pesar de todo lo que fue ocurriendo. Se sigue añorando volver siempre 

a la tierra de Israel. Para el pueblo judío es todo, a nivel religioso sobre todo porque sostiene 

que la tierra de Israel es la tierra prometida por Dios, entonces Israel tiene una fuerza 

espiritual única para los judíos. En cuanto a lo político, destaquemos que hoy existe un 

estado, el único estado judío en el mundo´´. 

Sin embargo existe una diversidad de religiones conviviendo allí: musulmanes, cristianos, 

drusos, judíos. De hecho, Jerusalén, que es la capital de Israel, es considerada una ciudad 

sagrada para tres religiones que se encuentran allí: El Judaísmo, el Cristianismo y el Islám 

(árabes, palestinos y musulmanes). Esta convivencia de diferentes pensamientos generó 

conflictos durante muchos años. 

Según la oficina central de estadísticas de Israel8, el judaísmo es la religión mayoritaria en 

Israel con un 76.1% de la población, mientras los musulmanes representan un 16.2%, los 

cristianos un 2.1% y los drusos un 1.6%, y un 3.9% sin clasificación. Algo curioso es que 

entre un 15%-37% de la población se considera agnóstica o atea y muchos israelíes no se 

identifican con organizaciones religiosas. 

Desde el inicio del Estado de Israel, su población fue identificada y reconocida por el idioma 

hebreo, la experiencia del holocausto y el desgaste por los conflictos internacionales, que 

serán abordados en los siguientes capítulos, con lo cual, se podría decir que la religión es y 

va a seguir siendo parte de la cultura israelí: ´´La identidad es la idea que cada uno y cada 

una tenemos de nosotros mismos. Cuando respondemos a la pregunta ¿Quién soy yo?, en 

realidad lo que estamos haciendo es explicitar nuestra identidad. Ahora bien, siempre 

aparecen inevitablemente comunidades de referencia en relación con las que me incluyo o 

excluyo. La función primordial de las culturas es crear grupo humano, generar sentido a 

través de un conjunto de prácticas legitimadas que comparte una comunidad´´ (Ruiz de 

Lobrera, 2004)9. 

Resulta correcto definir a esta confrontación como una ‘’interculturalidad y heterogeneidad’’, 

ya que se pone en juego el hecho de saber de la existencia de que hay más de dos culturas 

y estas saben que hay otro además del ‘’yo’’. De esta manera, surge  la necesidad por ambas 

                                                
7 Politólogo y escritor del libro ´´El perfume de Palestina´´. 
8 Es el organismo gubernamental que se encarga de realizar las estadísticas en Israel. 
9 Cita extraída del texto ´´Metodología para la formación en educación intercultural´´. 
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partes de comunicarse entre sí. Tanto el pueblo israelí, como el palestino son conscientes 

de que existe el otro, pero el intento por ambos lados de establecer una comunicación fue 

un acto fallido y por ello su enfrentamiento perdura hasta en la actualidad. De esta manera, 

se establecen prejuicios sobre lo que no es propio, sobre el otro. 

Mariana Ruiz de Lobera, en el mismo texto de ´´Metodología para la formación en educación 

intercultural´´, afirma: ´´Una cultura es todo lo que no entendemos, son todas las actitudes 

que no pueden ser comprendidas desde un determinado patrón de racionalidad. Pues el 

problema es cuando un grupo étnico controla el aparato estatal, definiendo las características 

de la nacionalidad a pesar de que la mayoría de los Estados son étnicamente diversos, la 

identidad étnica de uno de ellos es impuesta como la definitoria de la nacionalidad. La mera 

existencia de otros grupos puede ser presentada como un obstáculo para la construcción de 

la nación´´. 

 

 

2.2.1  Los antecedentes históricos del conflicto entre los árabes y judíos. 
 
 

Guerra de la independencia (1948-1949) 

La Guerra de la Independencia fue el primer intento árabe de destruir el Estado de Israel 

desde el mismo día de su creación, el 14 de mayo de 1948. 

A partir del 30 de noviembre de 1947, tras el Plan de Partición de Palestina bajo mandato 

británico, los enfrentamientos entre fuerzas árabes y judías eran numerosos y regulares, 

anunciando una guerra que se iba a dar en 1948, como se mencionó anteriormente. 

Tras la partición, las comunidades judías en los países árabes fueron amenazadas y 

atacadas, lo que provocó la huida de casi un millón de personas, parte de las cuales llegarían 

como inmigrantes a Israel. 

El Mandato Británico incluía 120.000 km2 pero en 1922 Inglaterra regaló el 76.5% de 

Palestina para la creación de un primer estado árabe llamado Jordania. Los judíos recibieron 

el 55% del 23.5% de la tierra restante en donde eran mayoría y en donde poseían tierras en 

propiedad. 

Cabe destacar que los judíos aceptaron su territorio a pesar de las enormes dificultades que 

se planteaban: la partición condenaba al aislamiento a 100.000 judíos de Jerusalén, los 

judíos renunciaban a la ciudad santa de Hebrón, aceptando un territorio que era imposible 

de defender desde el punto de vista militar. 

Luego de esta partición, el Estado de Israel declaró su independencia y fue aceptaba como 

un estado miembro de la ONU. 

Sin embargo, la noche de ese mismo día, Tel Aviv fue bombardeada por aviones egipcios, 

declarando la guerra por parte de 5 estados árabes: Egipto, Líbano, Siria, Jordania e Irak, 

liderados, en parte, por personas que se habían capacitado e ideologizado en la Alemania 
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nazi. 

El 7 de Enero de 1949, después de 13 meses de guerra, incluyendo 61 días de combate 

continuo, se estableció un alto al fuego. Desde el 24 de febrero al 20 de julio de 1949, se 

firmaron acuerdos de paz con Egipto, Líbano, Jordania y Siria sucesivamente. Irak se negó 

a firmar tales acuerdos, aunque retiro sus tropas. 

 

¿Por qué se fundó Israel en Medio Oriente? 

Anteriormente se explicó detalladamente los motivos de las diferentes guerras entre estos 

pueblos, se remarca que estos enfrentamientos empezaron, principalmente, a partir de la 

declaración de la independencia de Israel, es decir, a partir de su fundación en el Medio 

Oriente. En este capítulo se explicaran las razones por las cuales se le cedió este territorio 

al pueblo judío. 

En la antigüedad, este territorio en cuestión, fue invadida por asirios, babilonios, persas, 

macedonios y romanos. Estos últimos fueron el Imperio que le puso el nombre de Palestina 

a la región, y siete décadas después, se expulsó a los judíos de esta tierra tras combatir a 

los movimientos nacionalistas que planeaban la idea de independizar la zona. 

En el siglo XVI, surge el Islam, y el territorio llamado ́ ´Palestina´´ fue ocupado por los árabes. 

En este mismo siglo se estableció la dominación por parte de los turcos que duraría hasta la 

primera guerra mundial, que fue cuando se impuso el mandato británico, como se ha 

explicado anteriormente, para administrarlo. 

Es importante mencionar que durante la primera guerra mundial, el Reino unido había hecho 

promesas a los judíos y árabes que luego no cumplieron (En parte porque se había dividido 

el Imperio con Francia). Esto provocó un desencadenamiento de conflictos entre grupos 

militares judíos y árabes y es aquí donde se intensifica el enfrentamiento: "Palestina 

pertenece a los árabes de la misma manera que Inglaterra pertenece a los ingleses o Francia 

a los franceses... Lo que está sucediendo en Palestina en la actualidad no puede justificarse 

por ningún código moral de ninguna especie. Si ellos tienen que considerar a la Palestina 

geográfica como su hogar nacional, es incorrecto que entren en el país bajo la sombra de 

los fusiles británicos. Un acto religioso no puede realizarse con la ayuda de las bayonetas o 

de bombas. En la situación actual, son los copartícipes de los británicos en el despojo de un 

pueblo que no les ha hecho ningún mal. Desearía que hubieran escogido el camino de la no 

violencia en la resistencia contra lo que consideran - con justicia- como una invasión 

inaceptable de su país. Pero, según los cánones  aceptados de lo que es justo o injusto, no 

se puede decir nada contra la resistencia árabe frente a desventajas abrumadoras" 

(Mahatma Gandi, 1938). 

Al no poder resolver la polarización entre el nacionalismo árabe y el israelí/judío, el mandato 

británico decidió dejar este problema en manos de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). 
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En el comité especial de Naciones Unidas sobre Palestina (1947), se hace mención a los 

motivos para que un Estado Judío se estableciera en Medio Oriente, argumentos basados 

en fuentes bíblicas e históricas: ´´La tradición judía indica que la zona en la que se asienta 

Israel es la tierra prometida por Dios al primer patriarca, Abraham, y sus descendiente´´. A 

partir de ello, el gobierno británico se declara a favor de un hogar nacional para los judíos en 

Palestina, en donde se reconoce la conexión histórica del pueblo judío con Palestina y las 

bases para reconstituir el hogar nacional judío en este territorio. Es por ello que se termina 

aprobando un plan para la partición de Palestina, que recomendaba la creación de un Estado 

árabe independiente y uno judío. 

A la par del comité de las Naciones Unidas sobre Palestina, también iba creciendo la presión 

internacional para el reconocimiento de un Estado judío tras el Holocausto por parte de las 

nazis contra millones de judíos en Europa durante la segunda guerra mundial. Sin embargo, 

el plan de la ONU fue aceptado por los israelíes pero no por los árabes porque la repartición 

del territorio lo entendía como una disminución de su territorio. No obstante, el 14 de Mayo 

de 1948, se declara la independencia del Estado de Israel, dejando disconforme a los árabes 

y de esta manera se empiezan a desencadenar varias guerras que serán explicadas a 

continuación. 

 
Guerra del Sinaí (1956) 

La Guerra del Sinaí, llamada también Crisis de Suez, fue librada sobre territorio egipcio en 

el año 1956. La guerra se lanzó en cooperación con Francia y Gran Bretaña que tenían 

importantes intereses económicos en el canal de Suez y que se oponían a los planes del 

presidente egipcio Nasser de nacionalizar el canal. Israel y las dos potencias occidentales 

firmaron una alianza secreta para llevar a cabo esta operación, en contra de Egipto, que 

contaba con el apoyo del resto de los países de la liga árabe. 

Tras 8 días de combates, las FDI (Fuerzas de defensa israelí), sellaron la toma de control de 

la península del Sinaí. Con la intervención de la ONU se decidió firmar el cese al fuego, el 

cual indicaba la retirada de las fuerzas francesas, inglesas e israelíes de la Península del 

Sinaí y su remplazo por las fuerzas de urgencia de las Naciones Unidas. Estas fuerzas 

internacionales aseguraron la estabilidad en la frontera entre Israel y Egipto hasta  la Guerra 

de los Seis Días, en la que el presidente Nasser decidió enviar sus tropas para ocupar 

militarmente el Sinaí y al mismo tiempo presionar a Israel, que será detallada a continuación. 

 
Guerra de los seis días (1967) 

El 5 de junio de 1967 comenzó la Guerra de los Seis Días, en la cual Israel sufría la gran 

posibilidad de su aniquilación por parte de Egipto, Jordania y Siria. 

Meses previos al estallido de esta guerra, había comenzado a haber incidentes en la frontera 

de Israel y Siria, además de que Egipto había firmado un tratado de defensa con Siria. Tras 
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estos hechos, el presidente de Egipto, además, había decidido prohibir la entrada de barcos 

israelíes. 

Ante la idea de un inminente ataque egipcio, Israel tomó la iniciativa y comenzó esta guerra 

preventiva. 

Después de seis días de intensos combates, las fuerzas israelíes conquistaron el desierto 

del Sinaí, la Franja de Gaza, Judea y Samaria, los Altos del Golán y liberaron íntegramente 

Jerusalén. 

 
Guerra de desgaste (1968-1970) 

La Guerra de desgaste fue una guerra limitada entre Egipto e Israel. Fue iniciada por Egipto 

en un intento de recobrar el Sinaí, del cual Israel tenía el control desde la Guerra de los Seis 

Días. Este enfrentamiento no surgió solo con la intención de recuperar al desierto, sino 

también para recobrar su posición tras haber sido humillado por ser derrotado a pesar de 

tener el ejército árabe más poderoso. 

La guerra terminó con un cese el fuego firmado entre los dos países en 1970. 

Ambos lados consideraban el final de la guerra de desgaste como una victoria. En Egipto, la 

guerra era considerada una victoria porque en tres guerras anteriores, en 1948, 1956 y 1967 

habían sido derrotados frente a Israel y esta vez su ejército había quedado donde estaba. 

Del lado israelí se consideraba que habían sostenido la ofensiva egipcia y que Egipto había 

demostrado que no podría vencer a Israel en una guerra convencional. 

 
Guerra de Yom Kipur (6 de Octubre de 1973) 

La Guerra de Yom Kipur fue uno de los mayores desafíos al que se enfrentó tanto el Estado 

de Israel durante su historia, como las Fuerzas de Defensa de Israel. 

Yom Kipur es el día más sagrado para el pueblo judío, más conocido como ´´El día del 

perdón´´, en el cual por un día entero, dejan de lado cualquier tipo de actividad para dedicarse 

al rezo y al ayuno. Es por ello que Egipto y Siria aprovecharon esta situación para atacar 

conjuntamente por sorpresa a Israel, quienes no estaban preparados por su festividad, dando 

inicio a la Guerra de Yom Kipur. 

Las tropas egipcias y carros blindados cruzaron el Canal de Suez, en el sur de Israel, y las 

fuerzas sirias entraron llegaron a los Altos del Golán en el norte de Israel. Después de tres 

semanas de intensos combates, el Ejército israelí superó y recuperó los avances iniciales de 

Egipto y Siria y avanzó hasta la parte occidental del Canal de Suez y los alrededores de la 

capital siria de Damasco. 

Luego de tres semanas, las FDI finalmente lograron imponerse. 

La guerra duró hasta el 24 de Octubre de 1973, día en el que entró en vigor el alto al  fuego. 

Todos los países implicados en esta guerra sufrieron graves pérdidas humanas y materiales. 
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Tratados de Oslo 

A pesar de que la guerra de Yom Kipur finalizó con el retiro de las tropas de Egipto y Siria, 

no se había logrado un cese al fuego definitivo. De esta manera, el ministro de Israel se vio 

obligado a tomar ciertas medidas para evitar otros enfrentamientos bélicos. Es por ello, que 

en el año 1993 se estableció un acuerdo en Noruega, conocido como ´´Los tratados de 

Oslo´´, que será descripto a continuación. 

Los acuerdos que se han realizado en éste tratado, en Noruega (Oslo es la capital) se 

pueden hacer referencia al comienzo de una nueva era para dos pueblos que venían 

padeciendo constantes ataques y desacuerdos entre sí, el árabe palestino-judío israelí. 

El 13 de septiembre de 1993, Mahmoud Abbas (Presidente de Palestina) y el ministro de 

asuntos exteriores de Israel, Shimon Peres, se reunieron para firmar los acuerdos de Oslo, 

en donde se ponían como límite, máximo cinco años para negociar un acuerdo permanente. 

Por primera vez en la historia, ambos pueblos iban a reconocer su existencia. Por un lado, 

Israel aceptaría a la OLP (Organización para la lucha palestina) como representación del 

pueblo palestino. Esto quiere decir que se estaría reconociendo la autonomía palestina de 

Cisjordania y de la Franja de Gaza y, por lo tanto, Israel retiraría sus tropas de estos 

territorios. Por parte de los palestinos, estos se comprometerían a dejar de realizar actos de 

terrorismo y también aceptaba y reconocía el derecho de Israel a existir. 

De esta manera se estaría luchando para conseguir vivir en una pacífica coexistencia con 

reciprocidad y seguridad. 

Durante el período de los cinco años para llegar al acuerdo definitivo, Israel sería el 

responsable de los asuntos exteriores y, en gran parte, de las fronteras (Cisjordania y Franja 

de Gaza). A su vez se encargaría de la seguridad de los israelíes en los lugares recién 

nombrados. 

Como se mencionó anteriormente, Israel reconocería la existencia de un estado palestino y 

por ello se acuerda la creación de un autogobierno palestino, denominado la autoridad 

nacional palestina, en donde Israel le cedería cierto poder y responsabilidad en Cisjordania 

y en la franja de Gaza respecto a la educación, a la salud, al turismo, aduanas, impuestos  y 

también se aceptaría el establecimiento de una policía que fuera palestina. Además, se 

acordaría que los palestinos deberían gobernarse a sí mismos, tendrían elecciones libres y 

universales pero siempre bajo supervisión internacional. 

Sin embargo, hubo algunos temas que no se lograrían llegar a una conclusión en los 

acuerdos provisionales: A quién le va a pertenecer Jerusalén, qué va a pasar con los 

refugiados palestinos que huyeron tras las guerras contra los judíos, y qué ocurriría con la 

seguridad en las fronteras. Esto en parte se debe a que Israel jamás va a ceder su posición 

respecto a la ciudad de Jerusalén, ya que como mencionó el primer ministro, Itzjak Rabín: 
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‘’Jerusalén es la antigua y eterna capital del pueblo judío’’, de ésta manera, el judaísmo 

jamás estará dispuesto a entregar a su ciudad natal. 

 
Israel y Palestina tras los acuerdos de Oslo 

Es importante mencionar que aún hoy en día persisten los enfrentamientos, para explicar 

cuáles fueron los motivos por los cuales el tratado termina fracasando. Hubo varios factores 

que contribuyeron al deterioro de las perspectivas para una paz duradera. 

En primer lugar, luego de estos acuerdos, Israel continuaba realizando acciones en los 

asentamientos en los territorios ocupados, entonces ya no se estaba respetando uno de  los 

reglamentos acordados. 

Otro de los factores decisivos fue la violencia constante, ya que desde que se acordó éstos 

tratados, hubo una gran cantidad de muertos y heridos por parte de ambos pueblos. Está 

claro que gran parte de ésta violencia es consecuencia de la falta de un acuerdo diplomático. 

Es importante mencionar que los acuerdos de Oslo lograron dividir a los territorios ocupados 

en tres regiones, los cuales Palestina se hizo cargo de las zonas que eran las más pobladas 

mientras que Israel controlaba militarmente el territorio mayor (el 61% de la totalidad). Este 

también fue un factor para que se desmoronaran los acuerdos ya que la mayoría de los 

palestinos creían que esta situación era idea de Israel cuyo objetivo consistía en conservar 

a la mayor cantidad de territorio, sin población palestina. Es por esto que esta región, la 

denominada ‘’c’’ (porque está dividido en tres, como se mencionó antes), es donde se 

produjeron los enfrentamientos más fuertes. 

Cabe aclarar que hay una cuestión que extiende estos problemas: Palestina dependió y 

depende de las mercancías provenientes de Israel y mientras hayan conflictos entre ellos, 

Israel no tiene motivos para cederle bienes. 

Por todos éstos motivos, hasta la actualidad aún se está buscando un proceso de paz en el 

cual se acabaría con la ocupación y se permitiría la independencia con un estado  palestino, 

mientras que a su vez, habría seguridad en Israel, y por consecuencia, el turismo crecería 

debido a la tranquilidad que se generaría poder disfrutar de la ciudad que suele  ser la más 

concurrida del país, Jerusalén. 
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Capítulo 3 – Argentina y la inmigración judía. 
 
 

En el capítulo 3 se analizará detalladamente la situación de Argentina a fines del siglo XIX y 

principios del XX con respecto a la gran oleada de inmigrantes que dio lugar a la inserción 

del pueblo judío en el país. 

 

3.1 Inmigración judía en Argentina 
 

Según el Anuario judío-americano10 del año 2005, Argentina posee una población de 

185.000 pertenecientes a la religión judía, siendo así, el séptimo país con mayor cantidad de 

miembros de esta comunidad (Luego de Estados Unidos, Israel, Francia, Canadá, Reino 

Unido y Rusia), y el primero de Latinoamérica. 

En este anuario también se ha establecido que el 80% de los judíos argentinos residen en la 

ciudad de Buenos Aires, principalmente en los barrios de Once, Villa Crespo y Flores. 

También hay una gran concentración de esta comunidad en Rosario, Córdoba, Corrientes, 

Santa Fe, La Plata, Mendoza, Bahía Blanca, Mar del plata y en Entre Ríos. 

Pero, ¿Cómo llegaron a Argentina los judíos? Retrocediendo a cualquier época a la que 

hagamos referencia, la presencia de la comunidad judía en Argentina se debe a dos razones 

fundamentales: En primer lugar, los judíos siempre se encontraron en situaciones de 

discriminación, persecución, pogroms, expulsiones. Fue en los siglos XIX y XX que 

principalmente emigraban desde Europa occidental, especialmente de Alemania y Europa 

Oriental (Rusia y Rumania). Durante el período de entre guerras de la Primera y Segunda 

guerra mundial, en donde el nacismo estuvo latente, la discriminación que recibieron los 

judíos de Europa fue la causa principal que generó la embarcación masiva de los judíos 

hacia América del sur. “El pogrom que tuvo lugar en la capital de la provincia de Besarabia, 

Kishinev, con el evidente consentimiento del gobierno, representó un nuevo giro en esa 

sangrienta escalada. Las proporciones de la matanza y el hecho de que el Ministerio del 

Interior ruso hubiera participado embozadamente en ella, volvieron a colocar al judaísmo de 

Rusia y del mundo entero, al igual que en 1881, frente al poderío del antisemitismo estatal, 

cuya ejecución se cumple en forma directa por agentes del gobierno, o bajo sus auspicios.” 

(Avni11, 1983). 

En segundo lugar, estas situaciones coincidieron con un momento en el cual el gobierno 

                                                
10 Conocido también como Comité Judío Estadounidense, fue fundando en el año 1906 con el objetivo principal de reunir a 
todos los sectores de judíos de Estados Unidos para defender los derechos de los judíos en todo el mundo. Es una de las 
organizaciones de defensa más antiguas de Estados Unidos. 
11 Esta cita fue extraída de su libro ´´Argentina y la historia de la inmigración judía´´. Además, Avni fue jefe de cátedra de la 
materia ´´Historia judía´´. 
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argentino empezó a lanzar proyectos con el objetivo de poblar el país. 

Para explicar todo esto, es importante remontarse al pasado, más precisamente al siglo XIX 

y XX en el cual la sociedad argentina tenía un objetivo principal que consistía en el desarrollo 

del país, basándose en algunos aspectos fundamentales: La inmigración masiva y la 

importación de capitales. 

En la constitución Nacional del año 1853, se dejaba explícitamente la postura de los 

constituyentes con respecto a la inmigración: ´´… Y asegurar los beneficios de la libertad 

para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran 

habitar en el suelo argentino…”, ´´ El gobierno federal fomentará la inmigración europea y 

no podrá restringir, limitar ni agravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino 

de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y 

enseñar las ciencias y las artes´´. 

Es por esta razón que durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, se sancionó y promulgó la 

ley de inmigración y colonización, proponiendo el progreso y avance del país mediante el 

ingreso de inmigrantes extranjeros; Y en el año 1880 comienza a dar lugar a este periodo de 

organización nacional. El 12 de octubre de 1880, al asumir la presidencia el General Roca, 

Argentina era una república unificada, y el Estado tenía a su disposición enormes 

extensiones de tierra virgen, ideal para la ejecución de la política de población y colonización. 

De esta manera, en 1881 se crea la ley 1420 la cual establecía la enseñanza libre, gratuita, 

obligatorio, laica, para atraer a la mayor cantidad de inmigrantes europeos. ´´Se suele 

considerar al año 1880 como el momento simbólico a partir del cual quedó consolidado el 

Estado Nacional Argentino. Caído el rosismo en 1852, y luego de la victoria de la Provincia 

de Buenos Aires sobre la Confederación Argentina, en la batalla de Pavón de 1861, había 

comenzado el proceso de creación, organización y consolidación de un Estado Nacional 

superior al poder de las provincias. Durante las tres primeras presidencias (Bartolomé Mitre, 

Domingo Sarmiento y Nicolás Avellaneda), es decir, entre 1861 y 1880, fue surgiendo ese 

Estado´´. (Herszkowich, 2006). 

Uno de los motivos principales por el cual Argentina requería de la promoción de inmigración 

masiva, era por la gran demanda de mano de obra para los campos, además de 

construcciones de líneas férreas, trabajos en el puerto y otras actividades necesarias para 

la integración de la economía argentina en el mercado mundial. El sector agrario requería de 

muchos trabajadores, y por ello el gobierno argentino intentó atraer a los judíos oprimidos 

del imperio zaristas, en Rusia, que estaban padeciendo una época de pogroms y 

discriminación constante. Entonces, ante la grave situación de los judíos del Imperio Ruso, 

las comunidades judías de Europa Occidental, reunidas en la Alliance Israélite Universelle 

(AIU)12, promovió la inmigración de los judíos de Europa Oriental hacia la Argentina, cuya 

                                                
12 Conocida en español como La alianza Israelita universal, es una organización educativa establecida en Francia en 1860, 
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financiación quedaría a cargo del barón Maurice Hirsch, filántropo judío. “En aquel momento 

el Barón Hirsch todavía pensaba en términos de una empresa de alcances reducidos cuyo 

fin sería distribuir a los inmigrantes judíos en varios países de inmigración y de esta manera 

contribuir a su asimilación, como ciudadanos en pie de igualdad con los demás habitantes. 

Pero al cabo de varios meses comenzó a contemplar a la empresa de la Argentina como una 

colonización de judíos centralizada en una sola extensión territorial y de una fuerza numérica 

tal que le asegurara una buena medida de autonomía”. (Avni, 1983). 

Dado que una de las razones por las cuales los judíos habían tomado la decisión de emigrar 

a Argentina, fue la de conservar sus tradiciones y su lengua, estos se fueron agrupando en 

comunidades a medida que iban arribando. De esta manera, fueron creando instituciones 

para educar a sus generaciones, mantener sus oficios religiosos y también tener un lugar en 

donde pudieran sepultar a los fallecidos de la comunidad. 

Es por ello que en el año 1890, los judíos en Argentina fundaron su colonia (Bautizada como 

Moisesville, en honor a Moisés, su héroe y profeta de la biblia). Unos meses después, se 

fundó la Jewish Colonization Association (JCA), orientada a la compra de tierras y a la 

organización de las migraciones judías de Europa, cuyo objetivo principal era facilitar la 

emigración de los judíos perseguidos en Europa y Asia. 

De esta manera, se puede analizar cómo es que en este siglo y medio de inserción de judíos 

en Argentina, muchas generaciones se convirtieron en participantes activos de la 

modernización industrial, aportando al avance del desarrollo del país: Desarrollo de las 

ciencias, avance de la educación, literatura, arte, televisión, etcétera. De hecho, fueron las 

colonias judías quienes impulsaron la creación de sus hospitales, escuelas y bibliotecas. 

Principalmente, la inmigración judía hizo aportes muy relevantes en el área agrícola- 

ganaderos, además de haber acompañado en el proceso de la urbanización de la población. 

Con respecto a la educación, lograron acceder a trabajos con exigencia educativa. 

Todos estos aspectos resultan muy importantes para estos inmigrantes, ya que 

anteriormente habían sido excluidos por leyes discriminatorias en varios países de Europa 

de los que provenían. ´´La comunidad judía que comienza a asentarse en la Argentina a 

finales del siglo XIX muestra rasgos específicos que la definen por oposición con otros 

grupos mayoritarios venidos de occidente en las mismas épocas, su condición de extranjeros 

y su adhesión a una religión distinta de la que en la Argentina era la oficial.Estos dos rasgos 

descriptos, provocaron para los judíos un enorme esfuerzo para la inserción en la sociedad 

que resulta paradigmática, pues se trata de un grupo que en muy pocas décadas pudo 

sobrepasar el prejuicio y demostrar su carta de ciudadanía a fuerza de trabajo y progreso´´ 

(Avruj, 2006). 

Entre 1889 y 1914, arribaron a Argentina aproximadamente 50.000 judíos, mayormente 

                                                
con el propósito de brindar ayudar a los estudiantes judíos. 
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provenientes de Rusia. Consecutivamente a esto, trabajadores sociales judíos crearon una 

sociedad de ayuda al inmigrante, con el fin de proporcionarles ayuda y asistencia legal, 

moral, financiera. Incluso ofrecían cursos de castellano y trabajos para capacitarlos. 

De esta manera, se podría concluir que la colectividad judía tuvo un rol destacado en el 

desarrollo y la modernización, integrándose con éxito en las actividades políticas, 

económicas, profesionales y científicas de Argentina. 

 

3.1.1 El pueblo judío insertado en Argentina tras la Segunda Guerra Mundial (1945) 

´´Vinieron de Polonia, de Varsovia, de Serbia, de la Croacia, trayendo en los ojos 

endurecidos de angustia, la visión de los ´Pogroms´. Vinieron estibados, peor que bestias en 

los transatlánticos, hablando su dolorosa jerga, tiranizados por todos los ´goim´, pateados 

por el destino, dejando en la tierra de Sobieski o de Iván el Terrible, parientes que no los 

verían más. Sabían que allá en Argentina no había ´Pogroms´. Muchos vinieron con los 

padres, con la mujer pálida y los hijos despavoridos por el recuerdo indeleble de una matanza 

o un saqueo. Y tras ellos vinieron otros, y después otros y después otros. Vinieron los 

parientes, los hermanos, las madres. Y se instalaron así en la calle Corrientes, en Lavalle, 

en Talcahuano, en Cerrito, en Libertad. Los que conocían el oficio de sastres o de peleteros, 

o de la compra-venta´´ (Arlt, 1930). 

Buenos Aires fue una ciudad colonial de importancia limitada hasta fines del siglo XVIII. En 

1776, la corona española fundó el virreinato del Río de la Plata y un puerto. Luego de haber 

sido obtenida la independencia española, Buenos Aires seguía siendo un puerto comercial 

relativamente marginal. Recién a fines del siglo XIX y comienzos del XX hubo un crecimiento 

y la ciudad se convirtió en una metrópolis, la más importante de América. 

De esta manera, Buenos Aires comenzó a convertirse en una ciudad de inmigrantes 

europeos. 

Si bien la primera sinagoga establecida en Argentina fue en el año 1862, el primer hito de 

importancia en este aspecto se registra en 1881, cuando tras una serie de pogromos en la 

Rusia Zarista (Mencionado anteriormente), el gobierno argentino resuelve enviar a un 

emisario especial para invitar a los judíos que lo deseaban, a asentarse en el país. 

El primer grupo organizado de inmigrantes, compuesto por 820 judíos rusos, llegó en agosto 

de 1889. Estos fueron enviados a colonias agrícolas y algunos de ellos fundaron las ya 

míticas Moisés Ville, Mauricio, y Villa Clara, entre otras. 

La JCA (Jewish Colonization Association) fundó 26 colonias agrícolas en la Argentina, 

aunque muchas de ellas tuvieron una existencia efímera. En su apogeo, en vísperas de la 

Primera guerra mundial, estas colonias contaban con un número total que no superaba los 

20.000 judíos. 

Como se mencionó anteriormente, las élites argentinas y las autoridades nacionales 
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adoptaron durante la segunda mitad del siglo XIX una política inspirada en ideales 

positivistas, para fomentar, de esta manera, la inmigración europea. 

Sin embargo, la esperanza de convertir a Argentina en un polo de atracción para inmigrantes 

protestantes del noroeste europeo más industrializado, una población que podía contribuir al 

desarrollo y a la modernización, quedó casi reducida. La mayor parte de los recién llegados 

fueron precisamente del sur y del este de Europa, y de la cuenca del Mediterráneo. 

Había una minoría que no profesaba alguna denominación cristiana. Estos eran los 

musulmanes y los judíos. Entonces, la ciudad de Buenos Aires se terminó convirtiendo en 

una metrópolis de la cual la mitad de sus habitantes no habían nacido en ella. En estas 

circunstancias, empezó a crecer la xenofobia y el nacionalismo. 

En 1930, el presidente de facto en Argentina, Uriburu, había firmado un decreto en el cual 

limitaba la inmigración, con el argumento de que debían extender un pago de arancel por  la 

visa, y también presentar un certificado que afirme su buena conducta y su estado saludable. 

En otras palabras, se restringió el ingreso a cualquier inmigrante, salvo para aquellos 

parientes de europeos ya instalados en el país. 

Un artículo publicado en 1898 en el ´´Buenos Aires Herald´´, refleja esta actitud: ´´¿Estamos 

convirtiéndonos en una república semita? La inmigración de judíos rusos es ahora la tercera 

en tamaño, mientras que árabes sirios, es decir, turcos, y de Arabia también recalan en estas 

costas´´. 

Según el demógrafo Sergio Della Pergola, el número de judíos en la Argentina creció de 

14.700 en el año 1900, a 191.400 en 1930, de los cuales había 130.000 en Capital Federal 

y sus alrededores. En esa década, la comunidad judía logró instalarse con instituciones 

políticas, recreativas y educativas. Pero antes de lograr todo esto, tuvieron que padecer un 

período de discriminación constante. 

El argumento que justificaba la limitación de la inmigración en 1932 era la defensa del empleo 

de mano de obra nacional. De esta manera, dado que el certificado de buena conducta la 

expedía la policía europea, la posibilidad de que los judíos pudieran inmigrar era nula, porque 

en Alemania estaba gobernando el nacional socialismo. De ésta manera, los judíos no tenían 

posibilidad de recibir este documento. 

Ya en 1938 y 1939, la política de expansión aplicada por Hitler, generó un número elevado 

de refugiados en búsqueda de algún país en donde pudieran rehacer su vida. 

Si bien Argentina se daba a conocer como una postura neutral frente a la segunda guerra 

mundial, el gobierno argentino consideraba que no se debía permitir el ingreso a estos 

refugiados. En esa época, rondaban conferencias internacionales con el objetivo de 

solucionar el problema de los refugiados europeos, fundamentalmente de los judíos, pero el 

gobierno argentino insistía en su argumento de la defensa del trabajo nacional. En los 



33  

informes de la Oficina Nacional del Trabajo13 se afirma que: ´´En 1940 se permitió el ingreso 

de trabajadores provenientes de Suiza, Holanda, Polonia y Hungría, entre otros países, al 

tiempo que se denunciaba el ingreso de 2.000 judíos en forma ilegal. En el período 1940- 

1943 la práctica discriminatoria de la Dirección de Migraciones quedó evidenciada al analizar 

el saldo de inmigrantes rechazados y autorizados: De cada cuatro inmigrantes, sólo uno era 

rechazado, mientras que en el caso de los inmigrantes judíos, de cada cuatro, sólo uno era 

admitido’’. 

Durante y después de la segunda guerra mundial, el pueblo judío estaba en peligro de 

extinción, y para protegerse y no permitir que esto sucediera, crearon lugares de pertenencia. 

A mediados de 1940, tras la derrota del fascismo y el fin de las hostilidades en Europa, se 

reanudó la inmigración a la Argentina, aunque no en las mismas magnitudes que 

anteriormente. 

El presidente Juan Domingo Perón en 1947 derogó la mayor parte de las restricciones 

impuestas a la inmigración y en los tres años subsiguientes llegaron al país alrededor de 

300.00 inmigrantes, sobre todo de España e Italia, mientras que llegaron apenas 1500 

judíos, aunque la decisión del régimen peronista de amnistiar a todos los residentes ilegales 

permitió blanquear la situación de otros 10.000 judíos. 

El hecho de que Estados Unidos, y después varios otros países, instituyeran un cupo muy 

estricto que dejó fuera a la mayor parte de los inmigrantes provenientes de la Europa del 

Este y del Sur, hizo que aumentara el atractivo de la Argentina para quienes salían como 

refugiados. 

Las posibilidades que ofrecía la inmigración de Argentina, donde cualquier podía vivir 

libremente y prosperar, se difundieron entre las concentraciones urbanas y rurales de judíos 

en Europa Central y Oriental y, dado que este país tenía una notable influencia europea, 

para los judíos alemanes les parecía una buena opción para establecerse. 

Para la mayor parte de los judíos inmigrantes, tanto askenazíes como sefaraditas, Argentina 

demostró ser ´´la tierra prometida´´, un lugar en el que podían asegurarse la vida para ellos 

mismos y una educación para sus hijos. 

La década de los cincuenta fue testigo de la última ola de migración judía a la Argentina. En 

esta oportunidad se trató principalmente de refugiados de la represión comunista en Hungría 

en 1956, o de judíos que huyeron de Egipto por la política hostil que adopto el régimen del 

militar Gamal Nasser después de la ofensiva conjunta de Israel, el Reino  Unido y Francia. 

A partir de entonces, comenzó a reducirse el número de judíos en el país. La gran 

inmigración judía se inició en el momento en que la República Argentina estaba sumida en 

la primera evaluación de los resultados y de la realidad social creada a raíz de  la aplicación 

                                                
13 Es la encargada de la gestión de las políticas del poder Ejecutivo nacional en materia de relaciones laborales, de empleo y 
de la seguridad social. 
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de la Ley de Inmigración y Colonización del año 1876. La esperanza de que los inmigrantes 

de Europa enriquecieran y “civilizaran” a la Argentina sin afectar su imagen cultural y 

nacional, resultó atractiva. Entonces, comenzaron a formarse comunidades nacionales que 

trataban de conservar su lengua y su cultura. 

 

 

 

3.1.2 Llegada del judaísmo a las principales provincias de Argentina 
 

La comunidad judía de Argentina, que es la más grande de América Latina, es básicamente 

uno de los productos de la gran ola de migración transatlántica, anteriormente mencionada, 

desde Europa Central y Oriental, y en menor medida desde Oriente medio y los Balcanes, 

hacia las Américas. Con el estallido de la primera guerra mundial, en 1914, los judíos de 

Europa Oriental (Askenazíes) se convirtieron en el tercer grupo inmigrante en volumen y la 

más grande de las minorías no católicas. 

Aquellos judíos que fueron arribando, eran conscientes de que ésta inmigración era 

imposible de reducirla a un desafío de modo personal/individual. Es por este motivo que se 

vieron en la obligación de crear organizaciones, impulsando el cooperativismo y creando una 

comunidad potente. En un lapso breve establecieron instituciones comunitarias y escuelas 

judías que satisfacían sus necesidades sociales, económicas y culturales. De esta manera, 

crearon un mosaico de vida social, cultural, política e ideológica, que reflejaba una amplia 

variedad de creencias, identidades y prácticas sociales: Comunistas y sionistas, ortodoxos y 

seculares, quienes enfatizaban su condición judía y otros que preferían destacar el 

componente argentino de su identidad. 

Los judíos fueron arribando en diferentes etapas que fueron distribuyéndose desde el siglo 

XIX, hasta la fecha posterior a la creación del Estado de Israel, en el año 1948. Algunos de 

ellos se asentaron en la urbanización, mientras que otros fueron alojándose en el campo. 

Actualmente, se puede afirmar que la población de religión judía es casi por completa, de 

carácter urbana. Casi el 80% de ellos viven en Buenos Aires, y constituyen la comunidad de 

este pueblo más importante del mundo de habla hispana. 

Entre 1854 y 1889, los judíos que arribaron a Argentina eran principalmente de Francia, 

Alemania y Austria. Estos eran representantes de casas europeas que se dedicaban a la 

exportación e importación. Es decir, este grupo de inmigrantes se asimilaban con la clase de 

burguesía europea occidental. 

Entre 1889 y 1914, fue la época de inmigración masiva. La mayoría eran polacos, ucranianos 

y especialmente rusos. Este grupo fue el que le dio origen a la figura del gaucho judío, es 

decir, quienes labraban la tierra en las colonias agrícolas fundadas por el Barón Maurice de 

Hirsch, en Argentina. También arribaron inmigrantes de habla árabe y ladina. 
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Entre los años 1920 y 1930, luego de la primera guerra mundial, vuelve a aparecer la intensa 

inmigración judía a Argentina, principalmente provenientes de Turquía y Polonia. En esta ola 

de inmigrantes, llegó una corriente de obreros, artesanos y trabajadores manuales, 

instalándose en talleres manufactureros en Buenos Aires. 

Los últimos barcos arribaron entre 1930 y 1948, y comprende de dos momentos.  El primero 

es en el que llegaron refugiados de Alemania, Austria, Hungría, Polonia y Rumania, quienes 

escapaban de los nazis en la segunda guerra mundial. El segundo momento fue en los años 

de la posguerra, que llegaron aquellos sobrevivientes del Holocausto. 

Como se mencionó anteriormente, Buenos Aires fue la provincia argentina que más judíos 

recibió durante y después de la segunda guerra mundial. De hecho, en 1933, año en que 

arribó Hitler a Alemania, en Buenos Aires se fundó el Comité contra las persecuciones de 

judíos en Alemania (Luego llamado ´Comité contra el Antisemitismo´). Esta organización 

significó un gran alivio para muchos perseguidos en esa época, dado que la función de este 

era difundir información sobre el nacismo, además de que recolectaban ayuda para los judíos 

afectados por estos. 

Unos años después, empezaron a crearse instituciones como la Delegación de asociaciones 

israelitas argentinas, conocida como la DAIA, representante político de la comunidad judía 

en Argentina. A la par, se fueron creando centros deportivos exclusivamente para la 

comunidad, como Hebraica, Macabi y Hacoaj. 

Si bien anteriormente se mencionó que en 1993 se creó un comité a favor de los judíos en 

contra de las persecuciones nazis, en 1862 ya se había creado una entidad de esta religión: 

La congregación Israelita de Buenos Aires. (Más adelante se detallará esta fundación con 

más énfasis). 

Luego, en el año 1894 se funda lo que hoy se conoce como A.M.I.A (Asociación mutual 

israelita argentina). Este es un centro de la comunidad cuyo objetivo principal es el de 

promover el desarrollo y el bienestar de esta religión en Argentina. De esta manera, intenta 

continuar con las tradiciones y valores del judaísmo. 

Gracias a todas estas instituciones que se fueron desarrollando en el tiempo, con el objetivo 

de mantener vigente a la religión judía en el país, actualmente Argentina deja en 

evidencia que los objetivos fueron logrados. La educación fue el principal elemento por el 

cual la colectividad mantuvo a sus valores intactos. En general, el objetivo primordial e 

inmediato siempre fue mantener las tradiciones, costumbres, y la fe, para poder transmitirla 

a diferentes generaciones, pero también era relevante crear un espacio en donde se pudiera 

aprender el idioma, su historia, etcétera (Al haber emigrado a este nuevo país, no querían 

dejar de lado sus culturas, y por esos motivos empezaron a crear instituciones en la medida 

en que fueron instalándose en las distintas provincias argentinas). 

Es importante hacer referencia al Vaad Hakehilot, que es un proyecto planteado por una de 



36  

las instituciones más importantes para el judaísmo en Argentina, la A.M.IA. 

El Vaad Hakehilot es un marco de pertenencia de las comunidades judías organizadas en el 

interior del país, y a su vez es un departamento de la AMIA, cuya misión es centralizar y 

coordinar las acciones que se desarrollan con respecto al objetivo de mantener la vida judía 

de manera organizada. 

Los campos de acción son la educación y el contenido judío aportando recursos y apoyando 

la formación y la capacitación, además de asistir en la gestión a los dirigentes y profesionales 

comunitarios mediante el asesoramiento. 

En el próximo capítulo se irán detallando las diferentes entidades tanto de las ciudades como 

de las provincias con más influencia judía que hacen que el pueblo judío de Argentina pueda 

seguir practicando su religión. 
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Capítulo 4 – La presencia de la comunidad judía en Argentina. 
 
 

En el presente capítulo, se dejará en evidencia la manera en la que el judaísmo se fue 

asentando, con sus instituciones y asociaciones, a las principales provincias de Argentina 

que actualmente tienen la presencia más fortalecida del pueblo judío. 

 
4.1 Principales instituciones judías en algunas ciudades y provincias argentinas 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Elaboración propia de la información obtenida en diversas fuentes. 

Templo Libertad 
(1897) 

VillaDomínguez 
(1890) 

Principales 
ciudades/provincias 

de instituciones  

judías argentinas 

Capital Federal 

(Buenos Aires) 
 Entre Ríos Córdoba 

AMIA (1894) Basavilbaso 
(1887) 

Centro Unión 
Israelita 
(1915) 

DAIA (1967) San Gregorio 
(1893) 

MuseoJudío 
(1967) 

Colonia Carmel 
(1900) 

Tzedaká (1991) Villa Clara 
(1902) 

Hatzalá Villaguay (1953) 

Centros 
deportivos 
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4.1.1 Capital Federal. 
 

En la Ciudad de Buenos Aires fue donde más se asentó la gran comunidad de inmigrantes 

judíos, que en su mayoría son provenientes de Siria. Cabe examinar sus patrones de 

asentamiento en los diversos barrios de la ciudad. 

La elección de vivienda en un barrio u otro estaba influenciada por varios factores que tenían 

que ver, entre otros criterios, con la distancia del lugar de trabajo, precio del alquiler, los 

medios de transporte disponibles, las oportunidades comerciales para el negocio que 

pensaban instalar, la cercanía de parientes, familiares y paisanos. Para muchos resultaba 

más fácil integrarse en una zona en donde también se pudiera utilizar la lengua materna, 

donde existieran las instituciones sociales y culturales para satisfacer sus necesidades y 

donde los códigos culturales, por lo menos de una parte de los habitantes, no resultaran 

desconocidos. En estas circunstancias, es menor el desafío de desarrollar sentimientos de 

pertenencia con la adopción de componentes identitarios locales, sin perder algunos 

componentes étnicos. 

Se pueden distinguir cuatro grupos, de acuerdo a las principales formas de organización que 

adoptaron: Los marroquíes de habla hispana, quienes optaron por el barrio de Constitución, 

los diferentes sectores de habla judeo-española, turcos, balcánicos y griegos, los sirios de 

Alepo, a los cuales se acercan otros de habla árabe, en general, procedentes de Egipto y de 

Jerusalén, son los que optaron por vivir en el barrio de Once, y por último, los sirios de 

Damasco, que se instalaron en La Boca, Barracas o Flores. 

En 1895, según Raanan Rein (2012), el 62% de los judíos askenazíes de la ciudad vivía 

cerca de la Plaza Lavalle. Esta era el centro de la comunidad judía. Los inmigrantes se 

dirigían allí en cuanto terminaban con sus trámites migratorios en el puerto, y en ese espacio 

encontraban a otros judíos, buscaban trabajo, etcétera. Durante muchos años, la calle 

Libertad fue la protagonista en la que discurría buena parte de la actividad comercial de los 

judíos en pequeñas tiendas y puestos montados a lo largo de sus veredas. Sin embargo, 

esta zona no se la consideraba como un barrio judío, sino que de uno de densa población 

de inmigrantes heterogéneos, con una alta concentración de judíos. 

Unos años después, comenzó el desplazamiento de judíos de Plaza Lavalle al Once (Barrio 

que recibió su apodo por la estación de trenes local ´´11 de Septiembre´´). Se podría decir 

que fue el principal anfitrión. Es por este motivo que es popularmente conocido como el 

´´Barrio Judío´´. La mayoría de los que ocupan esta parte de la ciudad, suelen ser 

tradicionalmente fabricantes de telas y comerciantes. Es por esta razón que se encuentran 

diversos locales de ropa, de telas, de materiales para hacer manualidades, mercerías y más 

rubros, en general con precios mayoristas. 
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Este   desplazamiento   de   la   plaza   al   barrio,   se   trata   de   una   etapa  denominada 

´´guetoización y unidad´´. Una de las consecuencias de la epidemia de fiebre amarilla que 

azotó la ciudad en 1871, fue que las élites porteñas se mudaron hacia el norte de la capital, 

zona más elevada desde el punto de vista topográfico y más seguro en términos de higiene. 

Paralelamente, el crecimiento de la población a causa de la migración constante, la 

construcción de edificios públicos y el desarrollo de la zona de la Avenida de Mayo, 

condujeron a un incremento vertiginoso de los precios de los terrenos en esas inmediaciones 

en la primera década del siglo XX, fomentando la migración hacia el oeste. Numerosos judíos 

que no podían permitirse los elevados precios de las propiedades comenzaron a abandonar 

el centro de la ciudad, en pujante desarrollo y pasaron a calles menos solicitadas, entre ellas 

las de Balvanera, que es la que suele denominarse como 

´´El Once´´, la recientemente mencionada. 

En este barrio, además, surgieron varias de las instituciones de la comunidad organizada ya 

mencionadas anteriormente: La AMIA y la DAIA, los clubes sociales y deportivos y los 

religiosos, las redacciones y oficinas de los dos diarios mas importantes en Idish (Di  Presse 

y Di Idishe Tzeitung), junto a símbolos de la etnicidad hebrea, que cobraron visibilidad en el 

barrio: Desde los templos askenazíes hasta los almacenes y rotiserías que vendían los 

manjares de la cocina de Europa Oriental. 

La Sinagoga erigida en la calle Paso, entre Corrientes y Lavalle, era una especie de 

respuesta de inmigrantes judíos llegados desde Rusia tras la fallida revolución de 1950. 

Lo importante fue que los precios accesibles para la vivienda, los vínculos culturales y 

lingüísticos, la cercanía al lugar de trabajo y una amplia gama de instituciones educativas, 

culturales y comerciales, fueron todos factores que contribuyeron a la adaptación de los 

judíos a la realidad argentina y, simultáneamente, a mantener sus características étnicas. 

Si bien no se cuenta con datos oficiales, de acuerdo a las estimaciones más aceptadas, a 

mediados de la década del 80´, los judíos sirios representaban alrededor del 9% (20.000 

individuos) de la colectividad judía en Argentina, y el 60% de ellos de origen sefaradí. 

Desde inicios del siglo XX y hasta mediados de la década del veinte, los inmigrantes de 

Damasco y Alepo, que eran considerados por los propios judíos como los más ortodoxos en 

el ámbito religioso. De esta manera, concentrarían sus esfuerzos en lograr un rápido ascenso 

económico familiar, distribuyéndose cada sector en sus propios barrios, sosteniendo 

estrechos lazos regionales, y estableciendo las primeras entidades religiosas como templos, 

escuelas, cementerios, etcétera. 

En las tres primeras décadas del siglo XX, la expansión de Buenos Aires hacia el oeste fue 

acelerándose. El barrio de Vélez Sarsfield pasó de 4500 habitantes en 1895, a 100.000 en 

1914. Belgrano, que fue anexado a la jurisdicción municipal en 1887, pasó de tener 15.000 

habitantes en 1895 a casi 230.000 en 1936. 
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Otro barrio que pasó a formar parte de la capital en 1887 fue Flores, cuya población se 

duplicó en ese mismo período. Villa Crespo pasó por un proceso similar, entre otras razones 

favorecido por el tranvía que cruzaba el barrio por las calles Triunvirato y Corrientes, y unía 

en poco minutos Chacarita con el centro comercial. Hacia mediados de la década de 1930, 

era ya el hogar de 30.000 judíos, que eran aproximadamente la cuarta parte del total de los 

judíos de la ciudad. Se trata de otra etapa en la historia urbana de los judíos porteños: El 

desplazamiento hacia el oeste y la conversión de Villa Crespo en la concentración más 

grande e importante de judíos en la ciudad. 

Una última etapa fue la de la dispersión y fragmentación de la comunidad a partir de 

mediados de la década del treinta, con judíos que se desplazan a Almagro y Caballito, 

Floresta, Villa Devoto o Villa Urquiza, así como al norte, Belgrano y Palermo. 

Cabe destacar que gran parte de los hijos de los inmigrantes decidió seguir carreras 

académicas y gradualmente se notaba su creciente presencia en los sectores universitarios. 

Ya para 1950, los judíos estaban sobre representados en la nueva burguesía industrial, en 

nuevas profesiones tales como el psicoanálisis y campos conexos, y en la enseñanza e 

investigación dentro del sistema universitario en expansión. 

De esta manera, ya no había un barrio porteño sin alguna presencia judía. Sin embargo, 

solamente los del Once y Villa Crespo adquirieron el status icónico de ´´barrios judíos´´. De 

hecho, a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta circulaba un repetido chiste 

por radio y televisión: ´´¿Cuál es la capital de Israel? Villa Crespo´´. 

En el año 1891, se fundó la primera escuela judía en Capital Federal. Esta se encontraba 

ubicada dentro del templo de la calle Paso. Actualmente, existen alrededor de 70 

instituciones educativas judías en Argentina, y 40 de ellas aproximadamente, están situadas 

en la ciudad de Buenos Aires. Ejemplo de ellas son: Ort Yatay, Ort Montañeses, Scholem, 

Martín Buber, Torateinu, Yeshurum, Tel Aviv, Tarbut, Ioná, Weisman, Wolfsohn, Beth, Bethel, 

Bialik, Marc Schagash, etcétera. 

Además de estos colegios, a lo largo de los años se fueron instalando diversas instituciones 

que permitieron que el pueblo judío pueda seguir creciendo. 

La ciudad de Buenos Aires es la que tiene que tiene más presencia de esta religión. A 

continuación, se establecerá una lista de entidades que actualmente siguen funcionando y 

que generan unión y seguridad en este pueblo dentro de la capital. 

 
· DAIA: La delegación de asociaciones israelitas argentinas es una ONG que fue 

creada en el año 1967. Su objetivo siempre fue y es estudiar, analizar, investigar y 

desarrollar cualquier temática que tenga relación con la discriminación, el maltrato, el 

prejuicio, el antisemitismo, la identidad, la historia del pueblo judío y con la protección 

de sus derechos como humanos. 
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Parte de su labor, consta de mantener vínculos con universidades nacionales e 

internacionales, además de asesorar y capacitar a las personas en instituciones 

educativas, así como también en empresas y organismos tanto públicos como 

privados. De esta manera, se intenta difundir más acerca de la historia del judaísmo, 

para lograr luchar contra cualquier situación que exprese rechazo contra esta religión: 

Antisemitismo, discriminación, racismo, xenofobia, y además, preservar sus 

derechos, promover diálogos entre diferentes culturas/religiones. Además, se 

encarga de denunciar cualquier acto de terrorismo, velando por la seguridad de los 

integrantes de la comunidad judía de argentina. 

Junto con el INADI (Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el 

racismo), ambos elaboran políticas nacionales para poder combatir contra cualquier 

ataque contra los judíos, orientándose al objetivo de lograr que haya una sociedad 

que sea diversa e igualitaria. 

 
· Templo Libertad: También conocida como la Congregación Israelita de la República 

Argentina, esta sinagoga se encuentra ubicada en la calle Libertad, frente a la famosa 

plaza Lavalle. Este templo es muy conocido ya que fue  el primero en construirse en 

la ciudad de Buenos Aires, en el año 1897, y por ello fue declarado como Monumento 

Histórico Nacional en el año 2000. 

Este templo tuvo una demora de aproximadamente 35 años en construirse. Debido 

al gran crecimiento de la comunidad judía en ésta ciudad, el edificio fue remodelado 

en 1932, obteniendo la construcción que se puede observar actualmente (Ver imagen 

a la derecha). 

Su estilo arquitectónico tiene fuertes influencias de las sinagogas provenientes de 

Alemania de mitad de siglo XIX. 

El templo Libertad está rodeado de más edificios pertenecientes a la comunidad judía. 

Por un lado se encuentra el centro comunitario de la congregación (Libertad 773), 

mientras que en la misma calle a la altura 769 se encuentra el Museo Judío  de 

Buenos Aires Dr. Salvador Kibrick. En este museo se puede apreciar la historia de 

los inmigrantes judíos hacia Argentina, entre otras exhibiciones. 

Cabe aclarar que la creación de ésta institución fue la que impulsó al nacimiento de 

otros ámbitos judíos en el país, entre ellos la AMIA y el Hospital Israelita, que serán 

detallados más adelante. 

 
· Museo Judío de Buenos Aires: Como se mencionó anteriormente, este museo fue 

inaugurado por el Dr. Salvador Kibrick (Miembro del Templo Libertad), en 1967. 
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La función principal de este museo es relatar la historia de los inmigrantes judíos, 

transmitiendo su cultura y sus particularidades como judío argentino, presentando un 

recorrido interactivo a través de colecciones. Estas comienzan con la historia de los 

judíos como pueblo antiguo, que conservó y desarrolló su cultura (a pesar) a través 

de los excesivos exilios que sufrieron a lo largo de su historia. Este recorrido continúa 

con el proceso inmigratorio judío en Argentina del cual se especificó en otro capítulo 

(La ley de Inmigración, la creación de la JCA del Barón Hirsch, la colonización de las 

zonas rurales que dan evidencia de la vivencia de las familias judías, etcétera). 

 
· AMIA: La asociación mutual Israelita argentina es actualmente la institución central 

para la comunidad judía en Argentina. Fue creada en 1894 por un grupo de 

inmigrantes de esta religión. Uno de las primeras creaciones que tuvo la AMIA fue  la 

de un cementerio comunitario, y de ésta manera podría decirse que los primeros 

inmigrantes judíos pudieron cumplir con sus tradiciones, leyes y costumbres que 

llevan cumpliendo a lo largo de su historia milenaria que se vinculan con el accionar 

en el momento en que fallece un ser querido judío. 

A medida que fue pasando el tiempo, la AMIA pudo ir diversificando sus actividades 

gracias al crecimiento de la población judía en el país, que vino aparejado con su 

integración en la sociedad. Esta institución fue, luego del templo Libertad, uno de los 

centros más esenciales para generar nuevas iniciativas judías como el Consejo 

centra de Educación Judía y la Fundación Tzedaká. 

En el año 1994 se conmemoró el centenario de su fundación, organizando festejos 

que fueron interrumpidos por un acto terrorista internacional14. 

En 1999 se inauguró un nuevo edificio en el mismo lugar en donde se encontraba 

anteriormente, para continuar con el funcionamiento de la AMIA. 

Siete años después, se creó una nueva sede ubicada en la calle Uriburu 650, donde 

funciona el centro integral de adultos mayores, el área de servicio social, infancia, 

discapacidad, voluntariado, el servicio de empleo AMIA y el programa Valor. 

 

· Tzedaká: Tzedaká es una palabra en hebreo, cuyo significado es ´´solidaridad´´. 

Proviene de la raíz de la palabra ´´tzedek´´, que su traducción es ´´justicia´´. En otros 

términos, es el derecho de una persona a vivir con dignidad. 

La misión de ésta fundación consiste en proteger a aquellas personas de la 

comunidad judía que son necesitadas, apoyando, promoviendo y desarrollando 

instituciones sociales y educacionales. 

                                                
14 El 18 de julio de 1994, la AMIA explotó como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado por Hezbollah a las 09.53 
de la mañana. Este ataque dejó a 85 muertos y más de 200 heridos. 
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De esta manera, Tzedaká brinda ayuda alimentaria para asegurar a cada familia la 

canasta básica de alimentación, busca asegurar que los jóvenes que se encuentran 

en situaciones vulnerables finalicen sus estudios primarios y/o segundarios, además 

de brindarles capacitaciones para insertarse en el mundo laboral. Además, la 

fundación desarrolla programas de salud, nutrición e iniciativas  culturales para los 

más pequeños y adolescentes. 

Otra de las maneras en que buscan solidarizar, es creando y sosteniendo subsidios 

para alquileres y servicios indispensables para vivir, de manera que estas familias 

necesitadas vivan bajo un techo. 

A su vez, distribuyen de forma gratuita medicamentos en todo el país, además de 

crear acciones preventivas de salud en diferentes hospitales. 

Por otro lado, como reconocimiento a aquellas persona que sobrevivieron en el 

Holocausto, se intenta mejorar la calidad de vida de ellos entregándoles alimentos y 

medicamentos, desarrollando también programas de integración social. 

Pero, ¿Quiénes son aquellas personas que refuerzan y comparten todos estos 

programas? Principalmente, se unifica al trabajo de la fundación con el Estado 

Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, empresas y 

organizaciones, quienes donan constantemente medicamentos y ropa a hospitales  y 

ONG´s. También puede hacerlo cualquier persona que desea donar ropa, juguetes, 

remedios, comida, comunicándose con Tzedaká, para coordinar el encuentro. 

 
· Hatzaláh: Es una organización médica independiente e intercomunitaria de atención 

100% gratuita y sin fines de lucro para toda la comunidad judía. Esta tiene voluntarios 

altamente capacitados y equipados con la mejor tecnología para poder atender a un 

paciente ante cualquier tipo de emergencia médica  pre-hospitalaria. La función de 

éstos médicos voluntarios es poder atender de manera más eficiente a los pacientes 

que se encuentran en situaciones de emergencia para poder incrementar las 

expectativas de vida y también facilitar una óptima recuperación de la persona, 

mientras que llega la ambulancia. 

Este equipo voluntario está activo todos los días, las 24 horas, incluso en los días en 

que algunos religiosos no pueden utilizar tecnología ni autos (Shabat y Iom Tov). 

Nueva York fue la primera ciudad en el mundo en donde se fundó la primera camada 

de médicos voluntarios para poder atender a la comunidad judía ante cualquier 

emergencia. 

 
· Centros deportivos: Buenos Aires es la provincia que más centros socio deportivos 

tiene abiertos para la comunidad judía. Ejemplo de estos son: Macabi, Cissab, 
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Hacoaj, Hebraica, Kadima, Mi refugio, Venado, etcétera. Estos clubes son 

instituciones para que la comunidad judía tenga un lugar en donde puedan hacer 

actividades deportivas y/o recreativas. De esta manera, logran que los miembros de 

esta religión puedan seguir creciendo en ámbitos judíos, incluso luego de haber 

terminado la primaria/secundaria, que son los momentos en los cuales empiezan a 

perder el contacto con la religión. 

 
 

4.1.2 Entre Ríos 
 

Esta provincia es el centro de varias ciudades que comparten características en común: Una 

corriente inmigratoria con rasgos culturales y patrimoniales. Estas son: Villa Domínguez, Villa 

Clara, Basavilbaso. Rajil, San Gregorio, Villaguay, Carmel, Leven, Las Moscas, entre otras, 

que son localidades fundadas gracias a la colonización social de los inmigrantes judíos. 

La provincia de Entre Ríos supo apreciar todo este conjunto de ciudades para conformar un 

circuito turístico denominado ´´Circuito Judío del Centro de Entre Ríos´´, aprovechando la 

explotación el turismo cultural. En este recorrido se pueden visitar las diferentes arquitecturas 

de las sinagogas, explicando además la historia de estas construcciones. 

 
· Beth Abraham: Este es el nombre de una sinagoga que se conoció como ´´la de los 

artesanos´´, ubicada en la ciudad de Basavilbaso. Fue construida en 1917 y fue 

hecha por la mezcla de oficios de los inmigrantes, entre ellos habían carpinteros, 

albañiles, pintores, herreros, etcétera. Actualmente se encuentra en estado de 

abandono. 

 
 

De todas las colonias que arribaron a Entre Ríos, salieron las primeras cooperativas 

agrícolas del país. De hecho, los museos poseen testimonios sobre el legado de la actividad 

campestre en esta provincia. 

El tren histórico de Villa Elisa acompaña todo el trayecto, atravesando el corazón de los 

pueblos mencionados anteriormente. En estos se pueden observar escuelas ídishes, 

cementerios, museos con elementos escritos en hebreo. 

En estos museos, además, se pueden apreciar una cantidad inmensa de libros patrios y con 

explicaciones en ídish, que ayudaron a conformar al sujeto social llamado gaucho judío 

entrerriano. 

En este circuito turístico también se alternan actividades comunitarias y gastronómicas, las 

cuales incluyen comidas típicas del pueblo judío: Varénikes, Knishes, Strudel, Burekas, 

etcétera. 
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· Basavilbaso: Creada en el año 1887, que fue histórico ya que llegó por primera  vez 

el tren, que fue el medio de transporte que marcó el destino de este pueblo. En torno 

a la estación esta, fueron llegando los primeros colonos italianos a los que se 

sumaron más tarde los judíos rusos traídos gracias a la Jewish Colonization 

Association (JCA), y dos años después había quedado fundada la Colonia Lucienville. 

Los colonos tomaron como modelo a la estructura de las aldeas rusas, y se dividieron 

en grupos conformando las colonias Novibuco, Ackerman, Sorokin y 1 de Mayo. En 

esta, pueden visitarse la Sinagoga Tefilá shel Moisés, la cooperativa agrícola 

Lucienville, la Sinagoga Novibuco, que fue declarada como monumento histórico 

nacional, cuya construcción fue en 1895, el cementerio israelita y la casa de la familia 

Borodovsky. 

 
· Villa Clara: Esta localidad surgió en 1902. Esta zona estaba conformada por un suelo 

de arcilla donde se desarrollaban distintos tipos de cultivo. Dentro de esta se hallaba 

una colonia conocida como Bélez, en el cual se realizaban entrenamientos de los 

nuevos colonos judíos que llegaban al territorio de Entre Ríos. Una vez aprobado 

este entrenamiento, se les asignaba la tierra, las semillas y una casa para que 

pudieran desarrollarse y prosperar. 

En esta ciudad se fundó un cementerio israelita, fundado por la JCA, en donde se 

puede apreciar un monumento en memoria a los fallecidos en el Holocausto de la 

segunda guerra mundial. 

En 1996 se fundó el museo histórico regional Villa Clara, en donde principalmente se 

muestran todo tipo de objetos que detallan la vida de los vecinos (En  su mayoría, 

judíos) de esta colonia. 

Además, posee la Sinagoga Beith Iacob, fundada en 1911 y actualmente se 

encuentra en perfecto estado de conservación para su visita. 

· Colonia Carmel: Esta pequeña localidad empezó a cobrar importancia desde el año 

1900, cuando se construyó allí una Sinagoga, porque hasta ese momento, los 

encuentros religiosos se profesaban en casas particulares. Actualmente  este templo 

tiene sólo una sala principal, porque en la década  del año 50, después de un masivo 

éxodo de colonos, dejó de funcionar; Y en el año 2000 se restauró para que quede lo 

que se observa ahora. 

Carmel también cuenta con un espacio destinado a un cementerio, en el cual sus 

primeras tumbas datan de 1898 y se encuentran orientadas hacia el este, apuntando 

para el lado de Jerusalém. 

 
· Villa Domínguez: Ésta localidad fue creada en 1890 y tuvo una Sinagoga en 1923, 
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la cual fue sostenida económicamente por la Asociación Kneset Israel. Además, 

cuenta con un museo con archivos históricos regionales de las colonias que 

aportaron al centro de la provincia de Entre Ríos, en su mayoría, judíos. Por medio 

de objetos, fotografías, documentos, los visitantes pueden tener una idea aproximada 

de cómo era el estilo de vida de aquellos que vivieron a comienzos del siglo XX. 

Fue en esta colonia en donde se creó el primer hospital Israelita de América del Sur. 

En Villa Domínguez se puede visitar el Hospital Noé Yarcho, la sinagoga y escuela 

hebrea y el Hotel de los inmigrantes. 

 
· San Gregorio: Una de las primeras construcciones que tuvo este pueblo fue la 

sinagoga, en 1893. Esta estaba complementada con la casa del administrador de las 

tierras de los colonos judíos. También tiene un cementerio considerado como 

´´La Recoleta de Colonia Clara´´ porque en él están enterradas figuras muy 

importantes para el pueblo judío, esto son: médicos, literarios, líderes del 

cooperativismo). 

 
· Villaguay: En 1953 se creó la Asociación Israelita Argentina gracias a que en esta 

localidad se encuentran las muestras de la colonización judía, ante la necesidad de 

un grupo de vecinos de contar con un espacio en donde pudieran compartir sus 

actividades que estuvieran estrechamente relacionadas con la vida judía. Este 

edificio cuenta con un amplio salón en donde se llevan a cabo celebraciones, eventos 

culturales, sociales, además de utilizarse como espacio para dar clases de hebreo a 

niños y adolescentes. 

 

4.1.3 Córdoba 

La provincia de Córdoba cuenta con un proyecto conocido como el Centro de Jóvenes judíos 

de Córdoba. 

La idea/objetivo es conformar un marco en el cual se logre atraer y/o mantener a los jóvenes 

dentro del ámbito de la vida judía, independientemente de si pertenecen o no a alguna 

corriente religiosa o política en particular. 

A su vez, se intenta establecer que este centro se extienda con valores influenciables hacia 

las regiones del interior del país, para que se encuentren bajo la órbita universitaria de 

Córdoba. 

Este centro genera actividades y provee de servicios tanto para los jóvenes estudiantes 

judíos que habitan en esta provincia, como para el mismo segmento ubicado en el resto del 

interior, aspirando a conformar una unidad regional por medio de la incorporación de días 

provincias, como Salta, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza y San 
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Luís. 

¿Cómo surgió esta institución? La mayoría de los jóvenes judíos suelen asistir a jardines, 

primarias y secundarias con educación hebrea. Sin embargo, cuando empiezan a 

incorporarse en la etapa universitaria (Que normalmente coincide con la idea de formar ya 

una familia, y también con las nuevas amistades en diferentes ámbitos), muchas personas 

empiezan a apartarse de la comunidad ya que no existe un medio adecuado por el cual se 

vean motivados a continuar con sus costumbres judías. 

Entonces, para que este centro funcione correctamente, se debe forjar un acuerdo con la 

fundación Hillel, la cual fomenta y permite la creación de nuevas sedes siempre que se 

cumplan ciertos estándares como el de cuidar su prestigio, asegurándose de que quienes 

formen parte de la red, estén a la altura de las circunstancias. Para ello, se debe aportar al 

posicionamiento de la comunidad en ámbitos intra y extra comunitarios, se deben generar 

actividades conjuntamente con otras comunidades del interior, sumando apoyo de aquellos 

participantes. 

Es importante destacar que todas las provincias de Argentina cuentan con al menos una 

asociación judía, sea una institución, una sinagoga, una ciudad con influencia religiosa, 

etcétera. Sin embargo, decidí mencionar a estas tres provincias ya que son las que tienen a 

las instituciones más importantes del país con notables influencias de la colectividad en 

cuestión. 
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Capítulo 5. La organización de la oferta turística en Israel. 
 
 

5.1 Turismo en Israel. 
 

Israel es un país muy pequeño, de 22.000 kilómetros cuadrados (Incluso se lo suele conocer 

como ´´El pequeño gigante en el Medio Oriente). Sin embargo, se caracteriza por ser un 

destino con múltiples opciones para realizar turismo ya que cuenta con playas, desiertos, 

ciudades, montañas, etcétera. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), las ciudades principales para realizar turismo en Israel son: Jerusalén, Tel Aviv, 

Haifa y Masada. Además, esta organización es la que selecciona a determinados sitios como 

´´Patrimonio de la humanidad´´, de hecho declaró que 9 sitios dentro de Israel lo son. En su 

sitio web15, la UNESCO los describe de esta forma: 

 
· Ciudad vieja de ACRE: Declarada como Patrimonio de la humanidad (PH) en 2001, 

Acre es una ciudad histórica portuaria que se encuentra emplazada en un sitio en 

donde se establecieron sucesivamente distintos pueblos. Esta ciudad vieja, conserva 

actualmente las características de las ciudades fortificadas otomanas de los Siglos 

XVIII y XIX, con sus baños de vapor públicos y sus mezquitas que la representan. 

Desde allí se puede observar el orden del espacio urbano y las estructuras de la 

ciudad de Jerusalén. 

 
· Masadá: También declarada como patrimonio de la humanidad en 2001, ubicado  en 

lo alto de un monte, en pleno desierto de Judea, Masadá es un yacimiento 

arqueológico que domina el Mar Muerto. Este representa al símbolo del antiguo reino 

de Israel y de su destrucción, ya que fue el último reducto de la resistencia del ejército 

judío contra el romano en el año 73. 

 
· Ciudad blanca de Tel Aviv, el movimiento moderno: Tel Aviv es una ciudad que fue 

fundada en 1909 y se desarrolló a imagen y semejanza de una ciudad metropolitana. 

Fue declarado como Patrimonio de la humanidad en 2003. en un 

                                                
15 La página https://whc.unesco.org/es/list/?iso=il&search=& (Consultada el 15/10/2019). 
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contexto cultural nuevo, se realizaron un conjunto de edificios representativos del 

movimiento arquitectónico moderno. También se la reconoce como la ciudad del 

medio oriente más Gay Friendly. 

 
· Tells bíblicos – Megido, Hazor y Beer Sheba: Declarados PH en 2005, estos 

montículos con vestigios de asentamientos humanos pre históricos, son 

característicos de las llanuras del Mediterráneo oriental y abundan en el Líbano, Siria, 

este de Turquía e Israel. Los de Megido, Azor y Beer Sheba, son los representativos 

de Israel que la encierran restos de ciudades con montículos bíblicos. En estos tres 

lugares, se pueden observar ejemplares de sistemas de aducción de aguas 

subterráneas. Estos fueron creados para abastecer a comunidades urbanas 

densamente pobladas. 

 
· Ruta del incienso, Ciudades del desierto del Neguev (2005): El desierto del Neguev 

se lo utilizaba como itinerario de la ruta por la que transitaban el incienso y especias 

para llegar al destino final que era la cuenca del Mediterráneo. Este sitio constituye 

un testimonio del comercio sumamente rentable del incienso entre el sur de la 

Península Arábiga y la cuenta del Mediterráneo. Este sitio conserva vestigios de 

sistemas de irrigación perfeccionados, de construcciones urbanas, de fortines, que 

demuestran cómo el hombre logró asentarse en estas tierras desérticas inhóspitas y 

desarrollar la agricultura y comercio en ellas. 

 
· Lugares sacros bahaíes en Haifa y Galilea Occidental (2008): estos sitios fueron 

declarados como Patrimonio Mundial por ser testigos de la tradición de peregrinación 

existente en la religión bahahí y por el profundo significado que  tienen para aquellos 

que la profesan. En este se comprenden 26 edificios, monumentos y sitios ubicados 

en 11 lugares de Acre y Haifa, que están vinculados con los fundadores de esta 

religión. 

 
· Sitio de evolución humana del Monte Carmelo, cuevas del Nahal Mehaarot (2012): 

Situado en la ladera occidental del Monte Carmelo, el sitio comprende las cuevas de 

Tabun, Jamal, Al Uad y Skhul. Abarca 54 hectáreas y contiene vestigios culturales 

que constituyen un testimonio de 500.000 años de la evolución humana con restos 

de lugares de enterramiento, arquitectura primitiva en piedra y de la transición del 

modo de vida humano basado en la caza y la recolección a la práctica de la agricultura 

y la ganadería. Este sitio es, hasta la actualidad, el único en el que se han hallado 

vestigios de fósiles del Hombre de Neanderthal y de los primeros 
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humanos dotados con la anatomía actual de nuestra especie en el seno de un mismo 

conjunto cultural del Paleolítico medio, el mosteriano. Noventa años de excavaciones 

arqueológicas pusieron de manifiesto una secuencia cultural de mucha duración, que 

constituye todo un archivo de la vida de los  hombres primitivos en el sudoeste de 

Asia. 

 
· Cuevas de Mareas y Bet Guvrin, en las tierras bajas de Judea (2014): Este sitio 

arqueológico contiene aproximadamente 3.500 cámaras subterráneas distribuidas 

entre distintos complejos. Se encuentra situado en el cruce de las rutas comerciales 

a Mesopotamia y Egipto. Estas cuevas sirvieron como prensas de aceite, baños, 

establos, lugares de culto religioso, escondites y áreas de entierro. 

 
· Necrópolis de Bet Sheharim, sitio histórico de la renovación judía (2015): A raíz del 

fracaso de la segunda rebelión judía contra la dominación de Roma– en el principal 

cementerio judaico fuera de Jerusalén. Situadas al sudeste de Haifa, esas 

catacumbas poseen obras de arte e inscripciones en griego, arameo y hebreo, y 

además constituyen un testimonio excepcional del judaísmo antiguo, cuya 

renovación se llevó a cabo bajo la dirección de Rabí Judá el Patriarca a partir del año 

135. 

 
5.1.1 Otros atractivos turísticos principales de Israel 

 

Mapa con algunos atractivos turísticos de Israel 
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· Eilat: Es la capital turística de Israel que se encuentra más al sur del país, y se 

encuentra rodeada por aguas cristalinas del Mar Rojo. 

Se la considera como una ciudad portuaria y también como un destino de vacaciones, 

de hecho es el principal centro turístico de Israel, construido en tierras desérticas. 

Esta ciudad también es conocida por los deportes y las actividades recreativas, 

incluidos los deportes extremos y competencias de deportes acuáticos. 

 
· Cesárea: Esta ciudad en ruinas se encuentra a orillas del Mediterráneo, entre Haifa 

y Tel Aviv. Este fue fundada por Herodes I el Grande en el siglo I a.C. Cesárea 

tenia por aquel entonces el puerto más grande de la costa este del mediterráneo. 

Actualmente es un yacimiento arqueológico y se lo incluye en muchas visitas 

turísticas, ya que conserva ruinas únicas e impresionantes: Se puede apreciar el 

teatro original construido por Herodes, una réplica de la insripción de Poncio 

Pilatos, los hipódromos, edificios bizantinos, termas y un puerto. 

Actualmente, en el antiguo puerto, se celebra una gran cantidad de actividades 

durante todo el año: Rutas en todoterreno, tiro al blanco con varios tipos de armas, 

búsquedas de tesoros. 

 
· Explanada de las Mezquitas: También conocido como el Monte del Templo, es un 

lugar religioso sagrado. Ocupa 15 hectáreas, y se encuentra ubicado en la ciudad 

vieja de Jerusalén. La explanada es considerado en el tercer lugar, como el más 

santo en el Islam, y también lo es para el judaísmo en primer lugar, ya que allí se 

sitúa gran parte de la historia bíblica, porque se construyó el templo que no pudo 

crear el rey David. 

Según algunas normas de la ortodoxia judía, los judíos no pueden ingresar al  Monte 

del Templo, ya que no se permite la entrada de otra persona que no sea el sumo 

sacerdote, además de las reglas de pureza necesarias para ingresar, que no suele 

ser cumplidas. Es accesible a todo público con la condición de que obedezcan 

regulaciones tales como la de entrar a ella sin pantalones cortos ni zapatos de cuero, 

y permanecer en el sitio con respeto. 

 
· Beduinos de Israel: Israel ofrece la experiencia de conocer a miembros auténticos 

de tribus beduinas, nómadas que viven en el norte y en el sur de éste país. 

Situado en las afueras de la ciudad de Arad, en una montaña en el desierto, el turista 

puede vivenciar el modelo de vida de los beduinos. 
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Por otro lado, las comidas son un auténtico festín que se sirven en un ́ ´Khan´´ (Carpa 

beduina), sentados en el piso, como acostumbran. 

 
· Haifa: Esta ciudad se encuentra situada a 100 kilómetros al norte de Tel Aviv, y es la 

tercera más grande del país, además de ser una de las más importantes para visitar 

en Israel. 

Haifa es considerada como un ejemplo de convivencia entre judíos, musulmanes y 

cristianos, que se puede observar entre las calles y mercados. 

Además, esta ciudad tiene el puerto más grande del país y los jardines de Bahaí, una 

de las joyas de Israel, que se destacan por sus 19 terrazas y por su templo de más 

de 40 metros de altura. 

 
· Nazareth: Este lugar tiene mucha importancia ya que fue el lugar donde nació  Jesús 

y vivió sus primeros años. 

Actualmente, es una ciudad con mayoría de habitantes árabes, y la Basílica de la 

Anunciación (Del nacimiento) es su principal atractivo turístico, además de ser uno 

de los lugares más importantes de Israel por lo mencionado anteriormente. 

También se puede visitar la Iglesia de San José, perteneciente al padre de Jesús. 

Por otro lado, se encuentra la Mezquita Blanca, que es la más antigua de Nazareth 

y que tuvo un papel determinante en la armonía entre comunidades religiosas de 

esta ciudad. 

 
· Tiberias: Esta ciudad se encuentra a 200 metros por debajo del nivel del mar, y a 

orillas del Lago Kinneret, que constituye la principal reserva de agua dulce de  Israel, 

además de ser la fuente y el depósito de agua potable más grande del país, 

convirtiéndola en un centro turístico importante de Israel. 

Al sur de esta ciudad, se sitúa el Parque Nacional de Hamat Tiberias, con 17 fuentes 

de aguas termales que alcanzan los 60 grados, teniendo disueltas centenares de 

minerales con propiedades terapéuticas. 

Por otro lado, se encuentra la lonja del pescado de Tiberias. La industria pesquera 

está muy desarrollada en esta ciudad. 

 
 

· Muro de los lamentos: Se encuentra en Jerusalén, y es considerado uno de los 

atractivos más sagrados para el pueblo judío. Conocido como ´´Kotel´´ en hebreo, se 

lo puede traducir como ´´Muro occidental´´. Es el vestigio del antiguo templo de 



53  

Jerusalén, que fue mandado a construir en el siglo X a.C por Salomón, hijo del rey 

David. 

Cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70 d.C, solamente una parte 

del muro quedó en pie. Los romanos decidieron no derribar totalmente el templo, 

como modo de recordatorio para que los judíos no olvidaran que Roma había 

derrotado a Judea. De esta manera, la pared simboliza el lamento del pueblo judío 

por su derrota. Sin embargo, consideraron, además, que era un mensaje divino a 

modo de símbolo de la alianza eterna del pueblo judío con Dios. 

Durante los últimos dos mil años, los judíos acostumbran a rezar frente al muro. 

Existe la tradición de introducir un trozo de papel con un breve texto entre las grietas 

del muro. En él, se suelen escribir deseos y promesas. 

 
· Mar muerto: Es un lago salado que se encuentra situado en el punto más bajo de la 

tierra. En hebreo, se lo conoce como Yam Hamelach. 

Está situado a unos 80 kilómetros al este del Mediterráneo, en un territorio que está 

entre los países de Israel y Jordania. 

Se encuentra a más de 400 metros bajo el nivel del mar, lo cual lo convierte en el mar 

salado más bajo del mundo. Su condición salada genera que no haya ningún tipo de 

vida en él, y a esto se debe su nombre. 

El mar está rodeado de una vertiente rocosa que forma arcilla, marga, yeso y otros 

sedimentos. 

Entre algunas curiosidades naturales del Mar Muerto, está que en sus aguas hay una 

gran concentración de oxígeno, lo cual favorece a la relajación del cuerpo y del 

cerebro, facilitando el sueño. 

 
· Mercados de Israel: También conocidos con la palabra Shuk, Israel posee una gran 

cantidad de tiendas al aire libre y mercados especializados que venden desde 

recuerdos locales, hasta antigüedades del Medio Oriente, delicias gastronómicas, y 

productos hechos a mano por artesanos locales. 

Los principales mercados de Israel son el Carmel y el Mahané Yehuda. Este último 

es el mercado más grande y antiguo de Jerusalén. Con respecto al  Shuk HaCarmel, 

es el más grande y concurrido de la ciudad de Tel Aviv. 

 
· Yad Vashem: Como monumento vivo del pueblo judío al Holocausto, Yad Vashem 

salvaguarda la memoria del pasado e imparte su significado para el futuro desde 

1953, como centro mundial de documentación, investigación, educación y 

conmemoración al Holocausto. 
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Para lograr la conmemoración, el Museo de la Historia del Holocausto, combina la 

especialización con los recursos, a través de exhibiciones dotadas de técnicas 

modernas. 

Este museo presenta la narrativa del Holocausto desde una perspectiva judía única, 

acentuando las experiencias de las victimas individuales a través de objetos 

originales, testimonios de sobrevivientes y posesiones personales. De esta manera, 

se permite al visitante, poder asimilar la información excesiva a través de una vivencia 

sensorial. 

 
 

5.2 Gastronomía israelí 
 

La gastronomía de origen judío se caracteriza por tener raíces ancestrales, que se encuentra 

directamente relacionada con las fiestas judías y el Shabat. 

La comida posee una serie de reglas alimenticias llamadas ´´Kashrut´´ (De ahí proviene la 

palabra kosher), que se encuentran descriptas en la Torá. En esta biblia judía se identifican 

los alimentos que son aptos (Kosher) y los que están prohibidos (Taref). En el primer caso, 

los animales que están perfectamente sanos, son sacrificados sin generarles sufrimiento. 

Para que la carne sea kosher, sólo puede ser de vaca y/o de carnero, siendo cuidadosa e 

higiénicamente manipulada, lavada, salada y flambeada, porque está totalmente prohibido 

comer sangre animal, con la excepción de los pescados. 

La gastronomía judía está dividida principalmente en dos ramas: De los sefaradíes, que son 

los judíos provenientes de España y de los países mediterráneos, y por otro lado, la de los 

ashkenazíes, provenientes de Europa Central. 

Una de las características principales y fundamentales para ambas ramas, es la prohibición 

tanto de la consumición como de la cocción de manera conjunta productos y derivados de 

carnes con productos lácteos. 
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Capítulo 6. Terrorismo en Israel: Sus consecuencias para el 

turismo. 

 

Este capítulo se centrará en describir la diversidad de atentados terroristas producidos en 

los últimos años. 

Además, se propone dejar en evidencia el impacto de estos últimos para los turistas judíos 

argentinos que viajan hacia Israel. 

 
 

6.1 El impacto del terrorismo en las llegadas de turismo internacional 
 

A partir de todo lo analizado en los capítulos anteriores, surge la duda de si realmente el 

turismo es presa fácil del terrorismo, y si afecta a todos los destinos en igual medida. 

Las decisiones que toman los turistas y los tour operadores están condicionadas bajo la 

información que poseen, ejerciendo una fuerte importancia aquella involucrada con la 

seguridad en el ejercicio de su actividad. 

En la encuesta que realicé en la FIT (Ver anexo C), en la pregunta número 4, se indagó 

acerca de cuáles son los medios por los cuales suelen informarse acerca de los conflictos 

religiosos. La mayoría de ellos eligieron las opciones de Internet y Televisión, teniendo en 

cuenta que ambos son medios de comunicación masivos a nivel mundial. 

De esta manera, el turismo pasa a ser una presa fácil para los actos de violencia, dado que 

genera una gran movilización de personas y de dinero, los cuales, al ser símbolo de 

capitalismo, inevitablemente termina siendo una industria apoyada por el gobierno. 

Entonces, se podría decir que el turismo es el fenómeno contemporáneo más importante, 

siendo también uno de los negocios más grande del mundo. 

La evolución del número de turistas comparado con la ocurrencia de actos terroristas revela 

interesantes tendencias. 

En un estudio de la Universidad Externado de Colombia, realizado por el administrador de 

empresas turísticas y hoteleras, economista, y profesor de Políticas y planeaciones del 

Turismo, entre otros títulos, Ávila Víctor Fernández, se analizó la complejidad del término 

´´Terrorismo´´ y sus derivados. 

Algunos analistas interpretan el terrorismo como una acción motivada por propósitos 

idealistas, como un método para obtener fines específicos, como una expresión de la 

sociedad post moderna contemporánea. Otros lo consideran como un fenómeno que sirve y 

puede ser interpretado como un signo de descomposición social. 

Según Wall Geofrey, el terrorismo es el uso sistemático del terror como un medio de 

coerción, para llamar la atención acerca de sus ideas con trasfondos políticos. 

Por otro lado, Ezzedin especifica que el terrorismo es una persistente estrategia practicada 
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por un Estado o un grupo político contra otro Estado, grupo social o político a través de una 

secuencia de actos de violencia con la intención de crear un Estado de terror e intimidación 

publica para conseguir fines políticos, sociales y/o religiosos. 

De cualquier forma, siempre se llega a una misma conclusión, ya mencionada anteriormente: 

En gran medida, los medios de comunicación son responsables de esta comunicación del 

terror y la inseguridad. Esto se debe a que terminan reforzando los propósitos de quienes 

buscan eco a sus ideas y construyendo ´´héroes´´ para la inestable sociedad actual. 

Existe una gran variedad de métodos empleados por los terroristas para la consecución de 

sus fines. Entre ellos se encuentra el sabotaje, muerte, asesinatos colectivos, asesinatos 

selectivos, secuestro individual, secuestros colectivos en cruceros y aviones, destrucción de 

medios de transporte mediante bombas o misiles, puesta de bombas y otros artefactos 

explosivos en sitios concurridos como aeropuertos, hoteles, distritos centrales de negocios, 

centros comerciales, áreas de eventos especiales. 

Algunas veces, los actos terroristas se dirigen contra los turistas o contra las facilidades 

turísticas, esperando un gran efecto de demostración. Esto es porque generalmente, los 

turistas son visitantes desarmados, y muchas veces desorientados en tanto que se 

encuentran en un entorno extraño, pertenecen a diferentes países y representan una clase 

especial de consumidor, además de que sus costumbres hacen que sea un blanco perfecto 

para los actos terroristas. 

En conclusión, se podría decir que los turistas y las infraestructuras turísticas  son atractivos 

para las acciones terroristas, dado que el turismo es el símbolo del capitalismo, ya que los 

turistas generalmente provienen de países ricos y por lo tanto representan a los regimenes 

capitalistas y opresores, y además, porque el turismo es una industria apoyada por el 

gobierno y por consiguiente, un ataque al turismo, es un ataque al gobierno. 

A causa de su esquema operativo, es imposible prevenir de manera definitiva el riesgo de 

los ataques terroristas tanto en los países desarrollados como en las sociedades en 

desarrollo. Es por ello que las autoridades y la comunidad turística tienen que tomar medidas 

preventivas y deben prepararse para reaccionar inmediatamente en caso de que estos 

hechos ocurran. 

La OMT (Organización mundial del Turismo) realizó una recomendación a todos los países 

turísticos para prevenir la amenaza del terrorismo internacional y otras causas de violencia 

que pueden afectar a los turistas. Esta consiste en la elaboración de un plan de seguridad, 

teniendo en cuenta los riesgos surgidos en diferentes áreas: Entorno humano e institucional 

fuera del sector turístico, el sector turístico y los sectores comerciales relacionados, para el 

viajero individual, riesgos personales y ambientales. 
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Para contrarrestar los ataques terroristas, los destinos turísticos deben reaccionar con los 

siguientes puntos: 

 
· Refuerzo de las medidas de seguridad. 

· Estricto control de la información (Medios de comunicación). 

· Vigorosas campañas promocionales en los principales mercados. 
 
 

6.2 El impacto del terrorismo en Israel 
 

Dado que Israel es un país que se ve afectado constantemente por actos terroristas, es un 

estado que cuenta con ejército propio, en donde los soldados están entrenados para 

cualquier situación, no solo en caso de guerra, sino también para ocasiones en donde se 

ven amenazados por algún acto terrorista (sea grupal o individual). 

Gracias a la capacidad que poseen los soldados israelíes, estos aprovechan sus 

conocimientos para enseñarles a los turistas la manera en que actúan frente a un enemigo, 

para que ellos también puedan aplicarlo en caso de que sea necesario. 

Israel cuenta con un curso de entrenamiento antiterrorista que se da en el campo de tiro 

Caliber 3 (En Cisjordania), en el cual ex soldados les enseñan a los turistas sudamericanos 

a cómo reaccionar ante un ataque, tanto con movimientos físicos, como con el uso de 

armamento y métodos de supervivencia. 

Esta empresa, GAT, fundada en el año 2003 por un ex miembro de las fuerzas especiales 

de Israel, posee un campo de entrenamiento para profesionales de la seguridad, que se 

encuentra situado en la colonia israelí de Efrat, en Cisjordania. 

El instructor de esta fundación, Eitan Cohen menciona que: ´´El objetivo de esta formación 

no es enseñarles a disparar, sino a hacerles entender lo que hacemos aquí, en Israel, para 

combatir al terrorismo´´. 

Entre las actividades que más se enseña, se destacan los disparos con armas de fuego y 

aprendizaje del Krav Magá, un método de autodefensa creado por el ejército de Israel. 

Nuevamente, el instructor comenta que: ´´Les explicamos lo que significa vivir en Israel y 

cómo actúan sus fuerzas de defensa. Este país es hermoso, pero vivimos con miedo siempre 

en una región de combate y tienes que saber cómo vivir aquí´´. 

Antes de comenzar con las explicaciones, los turistas vivencian un momento de pánico 

cuando se encuentran en un simulacro de ataque, el cual sucede en un mercado que fue 

montado y decorado. Allí, los alumnos están caminando tranquilamente, junto a unos 

instructores que se unen a ellos de forma secreta (Uno de ellos lleva, incluso, una Kufiya 

palestina, típica vestimenta de este pueblo). De repente, aparecen otros actores vestidos 

con ropa militar, que empiezan a gritarles a los turistas que se tiren al piso, y luego detienen 



58  

al ´´terrorista´´, quien saca un cuchillo. Luego de realizar esta escena, se les revela cómo es 

que somos capaces de localizar inmediatamente al terrorista, que no era precisamente el 

hombre disfrazado con la kufiya. 

Esta compañía ha recibido más de 25000 turistas en el año 2016, entre ellos 

estadounidenses, chinos, canadienses y sudamericanos, principalmente. 

 
 

6.2.1 Ataques terroristas en Israel en los últimos años 
 
 

Como se dejó en evidencia reiteradas veces, Israel es un país receptor de constantes 

ataques terroristas, principalmente a causa de conflictos religiosos. 

En los últimos años, estos actos no dejaron de incrementar, y es por tal motivo que se 

realizaron resúmenes de los atentados más violentos que hubo en estos últimos años. 

En el siguiente cuadro, realizado por el centro de información de Israel, en la división de 

información del Ministerio de Relaciones exteriores de Jerusalén, se puede observar  cuáles 

son las zonas más afectadas por los ataques (En color rojo) y cuáles son los puntos de 

partida de la mayoría de estos actos (En color negro). 

 

La embajada de Israel de Costa Rica fue uno de los actores que realizó una lista parcial de 

los principales ataques terroristas cometidos contra civiles israelíes desde el 13 de 

septiembre del año 2015. 
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Para ello, se distinguieron dos listas. La primera se basó en el terrorismo en números, 

mientras que la segunda era por meses: 

 
· El terrorismo en números: 

Desde el 13 de septiembre de 2015, 49 personas murieron en ataques terroristas, y 

724 fueron heridas. 

Hubo 177 ataques con apuñalamiento y 114 intentos de apuñalar, además de 144 

ataques con disparos y 58 con vehículos (Atropellos). 

 

· El terrorismo por meses: 
 
 

- Septiembre 2015: 141 ataques en total: 55 apuñalamientos/intentos de 

apuñalamiento, 14 ataques con disparos, 8 ataques con atropello, 55 ataques con 

piedras y 6 con cócteles Molotov. 

- Noviembre 2015: 272 ataques en total: 44 apuñalamientos/intentos de 

apuñalamiento, 18 ataques con disparos, 13 ataques con atropello, 153 ataques con 

piedras y 33 con cócteles Molotov. 

- Diciembre 2015: 400 ataques en total: 37 apuñalamientos/intentos de apuñalamiento, 

22 ataques con disparos, 14 ataques con atropello, 250 ataques con piedras y 62 con 

cócteles Molotov. 

- Enero 2016: 396 en total: 28 apuñalamientos/intentos de apuñalamiento, 15 ataques 

con disparos, 3 atentados con atropello, 274 ataques con piedras y 61 con cócteles 

Molotov. 

- Abril 2016: 203 atentados terroristas: 7 apuñalamientos o intentos de apuñalamiento, 

3 ataques con disparos, no hubo ataques con atropello, 136 ataques con lanzamiento 

de piedras y 37 con cócteles Molotov. 

- Mayo 2016: Hubo 264 ataques terroristas: 5 apuñalamientos y 2 intentos de 

apuñalamiento, no hubo ataques con disparos, 1 ataque con atropello, 186 ataques 

con lanzamiento de piedras, 38 con cócteles Molotov y 4 ataques con artefactos 

explosivos. Hubo 28 casos de incendios provocados (algunos causados por cócteles 

Molotov), el 10,6% del total de ataques. 

- Febrero 2016: 337 en total: 28 apuñalamientos/intentos de apuñalamiento, 11 

ataques con disparos, 1 ataque con atropellamiento, 8 ataques con piedras y 56 con 

cócteles Molotov. 

- Marzo 2016: 240 ataques en total: 19 apuñalamientos/intentos de apuñalamiento, 7 

ataques con disparos, 3 ataques con atropello, 163 ataques con lanzamiento de 
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piedras y 35 con cócteles Molotov. 

- Junio 2016: 278 ataques terroristas, 5 personas asesinadas y 32 heridas. Hubo 5 

ataques con apuñalamiento (incluidos los intentos), 5 ataques con disparos, 2 

ataques con atropello, 6 con bombas en los arcenes/bombas de tubo, 201 incidentes 

con lanzamiento de piedras y 52 con cócteles Molotov. 

- Julio 2016: 316 ataques terroristas, 1 persona asesinada y 17 heridas. Hubo 6 

apuñalamientos o intentos de apuñalamiento, 6 ataques con disparos, 1 ataque con 

atropello, 8 con bombas en los arcenes/bombas de tubo, 231 incidentes con 

lanzamiento de piedras y 51 con cócteles Molotov. 

- Agosto 2016: 414 ataques en total (el aumento en comparación con julio corresponde 

principalmente al lanzamiento de piedras): 5 apuñalamientos (incluidos los intentos), 

3 ataques con disparos, 9 con bombas en los arcenes/bombas de tubo, 339 ataques 

con lanzamiento de piedras y 34 con cócteles Molotov. 

- Septiembre 2016: 480 ataques en total: 14 apuñalamientos o intentos de 

apuñalamiento, 3 con disparos, 1 ataque con atropello, 11 con bombas de 

carretera/granadas, 365 ataques con lanzamiento de piedras y 63 con cócteles 

Molotov. 

- Octubre 2016: 410 ataques en total: 6 apuñalamientos o intentos de apuñalamiento, 

10 con disparos, 1 ataque con atropello, 10 con bombas en los arcenes/granadas; 

265 ataques con lanzamiento de piedras y 71 cócteles Molotov. 

- Noviembre 2016: 424 ataques en total (en su mayoría lanzamiento de piedras): 5 

apuñalamientos o intentos de apuñalamiento, 2 ataques con disparos, 0 ataques con 

atropello, 12 bombas en los arcenes/granadas; 346 ataques con lanzamiento de 

piedras y 41 cócteles Molotov. 

- Diciembre 2016: 258 ataques en total: 6 apuñalamientos o intentos de 

apuñalamiento, 8 ataques con disparos, 1 ataque con atropello, 5 con bombas en los 

arcenes/granadas; 199 ataques con lanzamiento de piedras y 27 con cócteles 

Molotov. 

- Enero 2017: 3 apuñalamientos o intentos de apuñalamiento, 9 ataques con disparos, 

2 ataques con atropello, 9 con bombas en los arcenes/granadas, 293 ataques con 

lanzamiento de piedras y 44 con cócteles Molotov. 

- Febrero 2017: 1 apuñalamiento o intento de apuñalamiento, 5 ataques con disparos, 

1 ataque con atropello, 7 bombas en los arcenes/granadas, 260 ataques con 

lanzamiento de piedras y 53 con cócteles Molotov. 

- Marzo 2017: 10 apuñalamientos o intentos de apuñalamientos, 3 ataques con 

disparos, 1 ataque con atropello, 2 con bombas en los arcenes/granadas, 243 con 

lanzamiento de piedras y 62 con cócteles Molotov. 



61  

 
Con respecto a los años 2018 y 2019, cabe destacar que el número de ataques que recibió 

Israel disminuyó. Esto no se debe a que hubo menos atentados terroristas, sino que, por el 

contrario, en 2018 hubo más de 600 ataques que fueron desbaratados a tiempo, mientras 

que en 2019 hubo más de 300 grandes intentos que fueron frustrados. 

Esto se debe al constante esfuerzo, al éxito, y al fruto de un muy buen desarrollo de servicio 

de inteligencia de Israel, y de un alto nivel operativo en el terreno por frenar a tiempo los 

diversos intentos planeados por organizaciones terroristas, especialmente Hamas (Grupo 

terrorista que será explicado más adelante). 

Las fuentes de Shin Bet16 resaltan que el servicio general de seguridad junto con el Tzahal 

y la policía de Israel, continuarán trabajando para frustrar a tiempo los atentados terroristas 

que Hamas planee cometer contra los ciudadanos de Israel. 

 
6.2.2 La política de defensa y seguridad de Israel como modelo 

 
Desde la declaración de su independencia, Israel luchó por su supervivencia, motivo por el 

cual puso énfasis en los aspectos de la defensa y en la dimensión militar. De esta manera, 

Israel, como democracia consolidada, logró superar los retos de su seguridad nacional y 

ciudadana, a la luz de la unidad y voluntad nacional, de la adaptación a las cambiantes 

circunstancias de su entorno y al compromiso y profesionalismo de sus funcionarios públicos. 

Dado que Israel es una pequeña potencia enfrentada a enemigos mucho más poderosos, 

este país descarta la guerra prolongada y de desgaste. Además, su infraestructura física y 

el tamaño de su organización militar exigen una postura estratégica ofensiva, apropiada para 

el rápido tránsito de la paz a la guerra, puesto que su objetivo principal es obtener decisiones 

rápidas que minimicen los costos humanos y materiales. 

Está claro que Israel no puede permitirse perder una guerra, ya que esto supondría su 

desaparición. Es por ello que estas constantes hacen que Israel esté siempre dispuesto a 

actuar rápidamente. Su poder militar se adapta a estos requerimientos, basados en la 

concepción estratégica de la solución sumaria de los conflictos y se acentúa la calidad de 

los recursos humanos, el esfuerzo tecnológico, científico e industrial, la movilidad, el poder 

de fuego, el factor tiempo, y la eficacia de la estructura de mando a lo largo del ataque. 

En este contexto, el terrorismo, y particularmente el terrorismo fundamentalista religioso de 

naturaleza suicida, logra posicionarse como la principal amenaza a la seguridad nacional de 

Israel. 

La resiliencia de la población de Israel, y en particular de los blancos terroristas, y el 

fortalecimiento del frente interno, son elementos básicos de la evolución del pensamiento 

                                                
16 Servicio de seguridad general e inteligente de Israel. 
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estratégico militar de las Fuerzas de defensa de Israel (FDI). 

 
 
Las fuerzas de defensa de Israel (FDI) 

Las  Fuerzas  de  Defensa  de  Israel  es  el  nombre  genérico  para las fuerzas armadas 

israelíes. 

Estas se caracterizan por un elevado grado de motivación y entrenamiento, disponiendo en 

todo momento, de medios y sistemas de armas avanzada. Si bien en Israel no hay una 

definición clara de los contenidos y alcances de la seguridad nacional, su devenir histórico 

se caracteriza por el desarrollo de una concepción multidimensional de la seguridad, dado 

que las amenazas lo son, y porque las respuestas a ellas y los actores que las llevan a 

cabo también lo son y deben actuar complementariamente bajo una conducción política 

democrática y participativa. 

La misión de las FDI consiste en defender la existencia, la integridad territorial y la soberanía 

del Estado de Israel. Además, tienen el objetivo de proteger a los habitantes de Israel y 

combatir contra todas las formas de terrorismo que amenazan la vida diaria. 

Las FDI son conocidas y se caracterizan por tener valores morales universales basados en 

el valor y dignidad de la vida humana. Estos son: La defensa del estado de Israel, sus 

ciudadanos y residentes, el amor a la patria y lealtad al país, como devoción al estado de 

Israel, que sirve como hogar nacional para el pueblo judío y sus residentes, pero 

principalmente, conservan la dignidad humana: Los soldados de las FDI están obligados a 

proteger la dignidad humana, sin importar su origen, religión, nacionalidad, genero, estatus 

o posición. 

Entonces, se podría decir que las FDI forman parte de la vida cotidiana de todos los civiles 

israelíes ya que el país es consciente de que se encuentra rodeado de muchos territorios 

árabes que demuestran constantemente la búsqueda de la eliminación del estado. Es por 

este motivo que se considera que es necesario que, además de tener una base militar 

profesional, también sea social, en la medida en que se genere un nacionalismo militar para 

asegurar a todo el pueblo en cualquier momento. 

El servicio militar para pertenecer a las FDI es obligatorio tanto para hombres (en un período 

de 3 años), como para mujeres (21 meses), a partir de los 18 años para ambos sexos. 

De esta manera, se podría considerar que Israel, no es un estado sin su ejército. La base 

militar se encuentra presente en todos los sectores sociales como en el gobierno y el 

parlamento. Incluso en las calles de Israel, el ejército está presente de manera permanente, 

donde los chicos que están cumpliendo con el servicio militar pasean con el uniforme de las 

FDI incluso fuera del horario de las prácticas. También se observan coches con stickers, 

camisetas, llaveros y más objetos con el logo de las FDI, que son arraigadas con orgullo de 

Israel por ser su máxima seguridad, protegiendo a la tierra que sus antepasados les cedieron. 



63  

Según el primer jefe de gobierno del país, David Ben Gurión, al poco tiempo de haberse 

creado el estado de Israel menciona que Israel es, simplemente, una sociedad militarizada. 

 

Cúpulas de hierro 

La cúpula de hierro hace alusión a una burbuja que protege a todo el país. Este es un sistema 

que funciona como antimisiles, lo cual es un elemento esencial para la protección del 

territorio, ya que permite captar en el aire los misiles que son lanzados desde Gaza, en un 

rango de 4 a 70 kilómetros de distancia, además de que dispara un misil interceptor que 

puede destruirlos con el choque en el aire. 

Cabe aclarar que este sistema es muy costoso: Una batería para la cúpula puede costar 50 

millones de dólares, y cada misil 62.000 dólares. Es por ello que Estados Unidos se ha 

involucrado en la construcción de esta, que en el 2010 la Casa Blanca aprobó un plan para 

entregar 205 millones de dólares, patrocinándola. 

En el 2014, se ha creado la cúpula en una versión marítima, cuyo sistema es el mismo que 

el terrestre. 

Actualmente, Israel está desarrollando una cúpula de hierro subterránea que permitirá 

detectar e impedir la construcción de túneles enemigos, mediante sensores. 

 
 

Sirenas y refugios 

La franja de Gaza es la zona que más se ve afectada por los cohetes lanzados, justamente 

por estar en la frontera. Es por este motivo que aquellas ciudades que se encuentren 

limitadas a este territorio, deben tomar medidas exigentes para poder llevar a cabo la vida 

cotidiana de sus habitantes, tratando de verse lo menos afectado posible. Este es el caso de 

Sederot, la ciudad que está más cerca de la franja de Gaza. Dada su cercanía, cuando la 

cúpula de hierro lanza la sirena porque un cohete fue lanzado hacia esa ciudad, los 

habitantes tienen solamente 15 segundos para refugiarse. 

De hecho, Sederot es uno de los territorios que están mejor preparados ante los ataques, 

por ser una de las más afectadas: Las paradas de autobuses están hechos con materiales 

anti bombas para que puedan utilizarse como refugio. 

Además, en Sederot, los colegios y los jardines de infantes están hechos de modo que su 

función también sea la de refugiar. Los juegos que se encuentran en los patios de las 

escuelas están hechos también con materiales anti cohetes, de manera tal que si suena la 

sirena, los chicos se puedan refugiar en los mismos juegos. 

Si bien esto puede resultar una experiencia traumática y estresante, los alumnos son 

preparados para reaccionar ante este tipo de emergencias, incluso a los más pequeños, les 

enseñan una canción cuyo contenido explica los pasos que tienen que ir haciendo para poder 

cubrirse en caso de que suenen las sirenas. 
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En el caso de la ciudad de Jerusalén, la situación es distinta porque al estar más lejos de la 

franja de Gaza, tienen aproximadamente 120 segundos para dirigirse a un refugio. En esta 

ciudad, todas las casas y departamentos tienen un cuarto dedicado exclusivamente a ser 

refugio. De hecho, es legalmente obligatorio tenerlo, y en el caso de las casas antiguas, el 

gobierno se ocupa de construir un refugio adherido a la construcción. 

 
 

6.3 Fluctuación de turistas internacionales en Israel 
 

La organización mundial del turismo (OMT) realizó, en una de sus investigaciones, dos 

cuadros a destacar en este trabajo de investigación. 

En la imagen A, se hizo un estudio acerca de los ingresos por turismo internacional por 

sub-región: 

 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO). (Cifras procedentes de la OMT-UNWTO, 

septiembre 2018) 
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Como se puede observar en esta fuente, en ella se analizó la llegada de turistas 

internacionales entre los años 1995 hasta 2017 inclusive, en cifras de millones y, también se       

estudió       el       crecimiento       medio      anual        en        porcentajes.  Haciendo hincapié 

en las regiones que refieren a este trabajo, teniendo en cuenta que son los destinos más 

afectados por los conflictos religiosos/terrorismo, se establecerá una comparación entre 

Europa accidental y Europa Meridional/Mediterráneo (La OMT considera a Israel como 

perteneciente a la sub-región de Europa Meridional/Mediterráneo, a pesar de que 

geográficamente sea del continente asiático). 

Se estima que en los países europeos occidentales hubo un crecimiento medio anual del 2,6 

%, siendo que hubo un aumento de 80,5 millones de turistas internacionales en 22 años 

(Seria un 6,1% de variación). Hay que tener en cuenta que los países de Europa occidental 

fueron víctimas de atentados terroristas en los últimos años, aunque  en períodos 

prolongados. Esto significa que, como se puede observar en la imagen 1,  Francia, Alemania, 

Inglaterra, Suecia, fueron atacados en el período de un año. 

Esta cronología de atentados terroristas justifica el motivo por el cual el aumento de  turistas 

internacionales no fue tan brusco como años anteriores, ya que muchos de ellos decidieron 

omitir a estos países en su itinerario durante el 2016/2017. 
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Imagen 1, extraída del diario ´´24 horas17´´. 
 
 
 

De esta manera, se puede establecer una notoria comparación entre la variación  de Europa 

Occidental, con la Meridional/Mediterráneo, especialmente entre el 2015 y 2017. Teniendo 

en cuenta que (Puntualmente) Israel pertenece a una sub-región que se ve afectado hace 

muchos años por el contexto terrorista, con varios atentados por semana, tiene un 

crecimiento medio anual del 4,3 %, habiendo obtenido un aumento de 166,5 millones de 

turistas internacionales entre 1995 y 2017 (Es un 12,8% de variación). Esto significa que 

Israel, a pesar de ser un destino con constantes guerras, tuvo un crecimiento de turistas de 

casi el doble que los países occidentales de Europa, que se vieron afectados con un ataque 

por mes en diferentes países del continente, de manera muy distribuida tanto en zonas como 

en períodos. 

En la siguiente imagen (2), se podrá observar con más especificidad lo que se planteó 

recientemente: 

 

                                                
17 La página www.24-horas.mx (Consultada el 27/08/2019). 
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Imagen 2. Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO). (Cifras procedentes de la OMT- 

UNWTO, septiembre 2018) 

En el siguiente gráfico, se podrá reflejar de otra manera lo recién mencionado: 
 

Fuente: Forward Keys.
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Es evidente que los países occidentales tuvieron, en cuanto a cantidad de personas, un 

número más alto de turistas internacionales que Israel. Sin embargo, es necesario tener en 

cuenta lo que se mencionaba anteriormente: Israel es un destino atacado con mucha más 

frecuencia que la sumatoria de Alemania, Francia, Bélgica, Turquía, etcétera. Entonces, si 

se analiza la fluctuación, se puede observar que Israel tuvo un número de porcentaje más 

alto que los otros países del Occidente. 

Esto mismo se puede apreciar en el gráfico de la variación en la llegada de turistas de  larga 

distancia. Si bien Israel tuvo una variación del 2,7%, resalta más la atención que hayan 

disminuido desde casi el doble para arriba en los países europeos. 

 
 

6.4 Grupos terroristas que atacan a Israel y a los países europeos occidentales 

 
Si bien ya se explicó anteriormente la definición del terrorismo, es esencial remarcar la idea 

de que este fenómeno tiene como objetivo principal, la violencia hacía otro grupo que tiene 

una ideología diferente a la suya. 

Dicho esto, cabe aclarar que hay 56 grupos terrorista en el mundo, según el índice de 

terrorismo global, pero el más peligroso es el estado islámico, que opera en África y en el 

Medio Oriente. 

A continuación se detallarán las características principales de los grupos terroristas que 

atacan principalmente a Israel y también a los destinos turísticos de Europa. 

 

Hamás 

El grupo terrorista Hamás fue formado a fines del año 1987, cuando comenzó la primera 

intifada palestina (Rebelión palestina contra Israel), creando una gran concentración política 

y militar dentro de los territorios palestinos. Este grupo se dedicó siempre al ataque contra 

Israel, de hecho su creación tuvo como objetivo principal la desaparición de este país, 

además de exigir la creación de un estado palestino islámico. 

Hamás concentra a la mayor parte de su equipo militar en la Franja de Gaza y en Cisjordania, 

y es conocido como el grupo terrorista que más ataques operó en el territorio israelí, 

rechazando toda negociación con Israel, cuya existencia aún no reconoce. 

 
ETA (Euksadi Ta Askatasuna) 

El grupo ETA, es el que tuvo una mayor presencia en la Península Ibérica y que más 

ataques cometió en ella. 

Este se formó el 31 de Julio de 1959, como partido político, y su principal objetivo siempre 

fue la independencia del país Vasco. Si bien al principio fue apoyado por parte del pais por 
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su lucha contra la dictadura, durante la posterior democracia, este grupo fue perseguido y 

acusado de los continuos ataques, asesinatos, secuestros que siguieron cometiendo. De 

esta manera, terminó siendo clasificado como un grupo terrorista. 

ETA realizó diversos ataques en España y en Francia, lo que logró que ambos países se 

unieran para trabajar en la lucha contra el terrorismo. 

Luego de muchos encuentros, en el año 2011, esta organización comunicó el cese definitivo 

de su actividad armada. 

 
Yihad Islámica 

Otro de los grupos terroristas que más atacan a Israel es el Yihad, que fue creado en 1970. 

La diferencia con Hamás es que es un grupo con pocos militantes y no tiene como objetivo 

influenciar en la sociedad (Hamás sí). También se caracteriza por ser un grupo elitista, lo 

cual dificulta a las fuerzas de defensa israelí poder perseguirlos. 

La política Yihadista considera que la destrucción de Israel es esencial para que se pueda 

crear una sociedad islámica bien desarrollada, pero también este grupo está dispuesto a 

realizar negociaciones para frenar los ataques civiles a cambio de que Israel retire sus tropas 

en los ´´territorios ocupados´´. 

 
Hezbollah 

Se formó en 1982, justificando su actividad terrorista con la defensa del Líbano respecto a 

Israel. Su líder es Hasan Nasrallah, y es la principal representación política y militar de la 

comunidad chií del Líbano, además de ser el grupo religioso más numeroso. 

Sus enemigos principales son Israel y Estados Unidos: ´´El papel de la resistencia es una 

necesidad nacional, mientras las amenazas y ambiciones israelíes continúen. Así pues, y en 

ausencia de un equilibrio estratégico entre el Estado Libanés y el enemigo, la amenaza 

israelí obliga a Líbano a adoptar una estrategia defensiva que depende de una resistencia 

popular que participe en la defensa del país y de un ejército que preserve la seguridad del 

mismo, en un esfuerzo complementario que ha demostrado tener éxito en la fase anterior´´. 

 
Al Qaeda 

Este grupo terrorista, fundado por Bin Laden en 1978, es uno de los más conocidos a nivel 

mundial, ya que se caracteriza por uno de los mas destructivos. De hecho, Al Qaeda fue el 

responsable de uno de los ataques más devastadores en el mundo: Las torres gemelas en 

Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. 

Cuenta con una buena organización, cuya estrategia es la coordinación de ataques en todas 

partes del mundo. 
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La razón principal por la cual fue creado este grupo reclutando árabes, fue para lograr que 

la Union Sovieta fracasara. Sin embargo, los atentados que realiza este grupo no son 

personales, es decir, atacan puntos estratégicos de Estados Unidos (Centro financieros, 

presidenciales, militares) creando disturbios en el occidente. 

Los objetivos de Al Qaeda están caracterizados por la adoraciones de su Dios Alá. Esto 

significa que cuando algunos de ellos mueren en un atentado terrorista, ven esto como una 

manera de acercarse a Alá, con lo cual el suicido con bombas es un acercamiento a su 

paraíso. 

 
ISIS 

El ISIS o también conocido como el Daesh, junto con Al Qaeda, son los nombres más 

escuchados y reconocidos a nivel mundial, gracias a las redes sociales. El Estado Islámico 

fue creado en 2003 con el objetivo de enfrentar a las tropas de Estados Unidos en Irak. El 

ISIS estuvo aliado a Al Qaeda, pero luego se separaron para convertirse en uno de los 

grupos terroristas más armados de Irak y Siria. 

Uno de sus objetivos principales es expandirse por Jordania, Palestina, Turquía, Arabia 

Saudita, Libia, entre otros, ya que, según ellos, fueron los países que más ataques operaron 

en Irak y Siria, lo cual los convierte en países enemigos. Lo más llamativo es que el Estado 

Islámico ataca principalmente a países árabes, por una cuestión de que hay diversidad de 

ideologías dentro de esta religión (Entre los Sunis y los Chiitas). 

Últimamente, el ISIS estuvo atacando a ciudades turísticas como París, Bruselas, Orlando, 

como una manera de hacer un llamado de atención para crear miedo en el mundo occidental. 

Dado que Israel también es un país considerado por el Estado Islámico como atacante de 

Irak y Siria, hasta la actualidad el ISIS no decidió atacar. ¿Por qué el ISIS todavía no tomó 

la decisión de enfrentarse a Israel? En primer lugar, Israel es reconocido mundialmente como 

un país cuya organización militar es extraordinario, por lo tanto el estado islámico considera 

que tendrían una gran pérdida al intentar ingresar a este territorio. Por otro lado, el odio que 

existe entre las facciones del mundo árabe son más grandes que el odio que tienen hacia 

Israel. ´´Si estás peleando con alguien de tu familia, es algo mucho más preocupante, 

absorbente e incisivo que la pelea que puedes tener con tu vecino lejano que no te agrada. 

Cuando se trata de un tema de religión, cuando este se encuentra dentro de tu casa, es algo 

que un árabe no puede tolerar y está dispuesto a matar por ello. Los Chiitas y los Sunis se 

odian entre ellos más de lo que odian a los judíos israelíes. Se trata de a quién le pertenecerá 

el mundo futuro: A los Chiitas o a los Sunis´´ (Laitman). 
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En tercer lugar, y quizás la razón más importante por la cual el ISIS no haya atacado todavía 

a Israel, es porque comparten una serie de enemigos importantes: Principalmente Irán, el 

gobierno sirio de Bashar al Asad, el movimiento Chiita de Hezbollah en el Líbano, las milicias 

Chiitas en Irak y los musulmanes en Egipto. De hecho, según el jefe de la inteligencia militar 

de Israel, el general Herzi Halevi, afirma en un foro internacional de seguridad que: ´´La 

derrota de Estado Islámico en Siria e Irak no serviría a los intereses de Israel, ya que ello 

causaría que Israel se quede solo ante el poderío militar de Irán y Hezbolá, el movimiento de 

resistencia islámica del Líbano". 

 
 

6.5 Algunos de los otros casos más relevantes de terrorismo a nivel mundial 
 
 
 
 

 
 
 

Mapa obtenido de ´´Global terrorism index 2014´´, donde se observa una escala con colores 

para mostrar cuáles son los países más afectados por el terrorismo (En bordó/rojo), 

disminuyendo la gama de su tonalidad de acuerdo a su impacto. 

Está claro que según el mapa, los continentes que suelen ser los más afectados por el 

terrorismo son Asia y África. Sus respectivos países son: Iraq, Afganistán, Pakistán, Nigeria, 

Siria, India, Somalia, Yemen, Filipinas, Tailandia, Rusia, Kenia, Egipto, Líbano y Libia. 

Según la base de datos de terrorismo global (GTD), desde el 2001 hubo más de 11.500 

ataques terroristas en todo el mundo. 
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Sin embargo, lo que es relevante en este trabajo de investigación, es analizar el impacto del 

terrorismo en los destinos que sean dependientes de la economía proveniente del turismo: 

Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia, Suecia, Alemania, etcétera. Estos países 

mencionados recién, son algunos de los que han sufrido ataques violentos en las últimas 

veinte décadas y serán explicadas a continuación. La GTD halló que desde el año 2001 (A 

partir del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York) se registraron 48 actos terroristas 

en destinos turísticos. 

 
 

Nueva York, Estados Unidos: Caso Atentado a las torres gemelas 

El 11 de septiembre de 2011, en Nueva York cuatro aviones fueron secuestrados por 19 

hombres afiliados a la organización terrorista Al Qaeda, de la red yihadista, divididos en 

grupos, cada uno con un piloto entrenado. 

Este ataque consistió en la selección de aviones y momentos exactos para violentar. Es por 

ello que escogieron un día de menor tránsito aéreo, vuelos con pocos pasajeros y aeronaves 

con estanques recién cargados. 

Cada uno de los aviones tenían un objetivo puntual: Los dos primeros aviones fueron los de 

los vuelos 11 de American Airlines y 175 de United Airlines, que fueron estrellados contra las 

torres gemelas del World Trade Center (Un avión contra cada torre), haciendo que ambas 

se derrumbaran. El tercer avión fue el del vuelo 77 de American Airlines, que  se dirigió contra 

la esquina del Pentágono, en Virginia. El cuarto avión, que fue el del vuelo 93 de United 

Airlines, no logró cumplir su objetivo ya que los tripulantes pudieron tomar el control, y de 

esta manera consiguieron que este último móvil se estrellara en un campo abierto, en 

Shanksville, Pensilvania. 

El atentado conocido como 11S por la fecha en que ocurrió trajo como consecuencia a 2992 

personas que fallecieron, 19 de los cuales eran terroristas, además de 25 personas que 

están desaparecidas hasta la actualidad. 

Si bien el atentado a las torres gemelas no fue el primer ataque terrorista que hubo en el 

mundo, su gran impacto generó el comienzo a la lucha contra el terrorismo, dado que se 

creó una situación de paranoia y miedo en el occidente. 

La resolución 1368 del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas, celebrada el 12 de 

Septiembre del 2001 detalla que: ´´ El Consejo de Seguridad, reafirmando los propósitos y 

principios de la Carta de las Naciones Unidas, decidido a combatir por todos los medios las 

amenazas a la paz y la seguridad internacionales creadas por actos de terrorismo, 

reconociendo el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas: Condena inequívocamente en los 

términos más enérgicos los horrendos ataques terroristas que tuvieron lugar el 11 de 
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septiembre de 2001 en Nueva York, Washington, D.C. y Pennsylvania, y considera que esos 

actos, al igual que cualquier acto de terrorismo internacional, constituyen una amenaza para 

la paz y la seguridad internacionales; Expresa su más sentido pésame y sus más profundas 

condolencias a las víctimas y sus familias, así como al pueblo y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América; Insta a todos los Estados a que colaboren con urgencia para someter a 

la acción de la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de estos ataques 

terroristas y subraya que los responsables de prestar asistencia, apoyo o abrigo a los 

autores, organizadores y patrocinadores de estos actos tendrán que rendir cuenta de sus 

actos; Exhorta a la comunidad internacional a que redoble sus esfuerzos por prevenir y 

reprimir los actos de terrorismo, entre otras cosas cooperando más y cumpliendo plenamente 

los convenios internacionales contra el terrorismo que sean pertinentes y las resoluciones 

del Consejo de Seguridad, en particular la resolución 1269 (1999), de 19 de octubre de 1999; 

Expresa que está dispuesto a tomar todas las medidas que sean necesarias para responder 

a los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 y para combatir el 

terrorismo en todas sus formas, con arreglo a las funciones que le incumben en virtud de la 

Carta de las Naciones Unidas; Decide seguir ocupándose de la cuestión´´. 

Ahora bien, es importante destacar este caso en esta investigación, no solo por su impacto 

de gran magnitud respecto al terrorismo a nivel mundial, sino por su afectación al turismo 

que provocó en Estados Unidos, uno de los países con más ingresos de turistas, 

particularmente, Nueva York, por verse perjudicada social y económicamente. 

´´En los últimos tiempos, sobre todo tras el 11-S, se ha producido un nuevo quiebre en esta 

tendencia histórica de larga duración a servirse del concepto de cultura para estigmatizar lo 

desconocido y diferente. Se habla de un choque de civilizaciones que básicamente 

enfrentaría a los países musulmanes en proceso de desarrollo con el avanzado y libre mundo 

occidental. En esta interpretación, los prejuicios acumulados por los occidentales sobre el 

otro desconocido marcan tendencia: El estigma oriente-occidente del siglo XIX, la 

clasificación norte-sur del XX y la tradición de enfrentamiento desde el imaginario teológico 

del mundo de las primeras colonizaciones imperiales de la Edad Moderna´´ (Ruiz de Lobrera, 

2004). 

Cabe remarcar que los terroristas de Al Qaeda utilizaron aviones civiles, utilizados para el 

traslado de (entre otras cosas) turistas. Es importante esta mención ya que se dejó en 

evidencia la inseguridad del sistema aeronáutico civil de Estados Unidos, con lo cual generó, 

gracias a su difusión en la televisión, el miedo a viajar en este medio de transporte. Entonces, 

se podría decir que no solamente este país americano se vio afectado por este acto, sino 

que el resto de los países que dependían de la aeronáutica para el ingreso de 
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turistas. Esta disminución de vuelos internacionales, trajo aparejado consigo un impacto 

negativo también para el sector hotelero y sus proveedores. 

 
Madrid, España 

El 11 de marzo de 2004 estallaron diez bombas en cuatro trenes de Madrid, en un horario 

en el cual muchas personas estaban circulando. Este ataque terrorista tuvo como 

consecuencia la muerte de 191 personas, con 1700 heridos. 

No es casualidad que este atentado haya ocurrido tres días previos a las elecciones 

generales del 14 de marzo, porque generaron lo que querían lograr: Los medios de 

comunicación masivos crearon una batalla de intereses políticos. 

Estos actos de terrorismo fueron atribuidos a las brigadas Abu Hafs al Masri, vinculadas a Al 

Qaeda, mismo grupo que 3 años atrás había actuado en Nueva York. 

 
Londres, Reino Unido 

El 7 de julio de 2005, el grupo Al Qaeda volvió a actuar en Europa occidental con la presencia 

de civiles inocentes, encabezando este ataque por cuatro terroristas suicidas. Estos se 

presentaron en el transporte público de Londres, explotando tres bombas en el subte, y una 

cuarta bomba en un autobús una hora más tarde, generando una interrupción que 

perjudicaba al transporte y a la infraestructura de la ciudad. 

En estos ataques fallecieron 56 personas y más de 700 resultaron heridos. 

Nuevamente, la fecha de la intervención terrorista no fue elegida al azar. Estos atentados 

ocurrieron mientras en Reino Unido se estaba dando una conferencia de la Cumbre del G8 

número 31, un dia después de que Londres fuera elegida como sede de los juegos olímpicos 

del 2012 y días después de que el Reino Unido tuviera la asunción de una presidencia 

rotativa del Consejo de la Unión europea. 

El 21 de julio de ese mismo año, Londres volvió a verse afectada por una segunda serie de 

cuatro explosiones en el subte y en un autobús. 

 
Estocolmo, Suecia 

El 11 de diciembre de 2010, uno de los países nórdicos, sufrió el primer ataque terrorista 

suicida por parte del Islam. 

Los atentados de Estocolmo, Suecia, ocurrieron cuando dos coches bombas explotaron en 

pleno centro de la ciudad. Como consecuencia de ello, el atacante falleció y dos civiles 

inocentes resultaron heridos. 
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Burgas, Bulgaria 

El 18 de julio de 2012 hubo un atentado terrorista en el aeropuerto de Burgas por parte de 

un terrorista suicida, en un autobús que estaba parado en el estacionamiento de este edificio. 

No fue casualidad este lugar, pues en este auto se encontraba un contingente de turistas 

israelíes. 

El ómnibus transportaba a 42 israelíes que arribaban recientemente de Tel Aviv, Israel. La 

explosión tuvo como consecuencia la muerte de siete personas y treinta heridos. Luego de 

este ataque, el aeropuerto se vio obligado a cerrar sus puertas, cesando sus operaciones. 

Según las investigaciones de las autoridades búlgaras, esta intervención terrorista fue en 

nombre de Hezbolá. 

 
París, Francia 

El 13 de Noviembre de 2015 París se vio afectada por seis ataques simultáneos en un lapso 

de tres horas. Estas explosiones por parte del estado islámico se dieron en Saint Denis, 

alrededor del estado de Francia, donde se estaba jugando un partido de fútbol entre Francia 

y Alemania. 

A la par de este suceso, también hubo ataque en un importante restaurant y en la sala de 

espectáculos Bataclan, al grito de ´´Alá es grande´´, disparando de manera azarosa a 

cualquier civil que se cruzara por la zona. 

Este atentado fue el más grave que sufrió Franca en su historia, dejando como resultado, la 

muerte de 130 personas, 350 heridas. 

 
Bruselas, Bélgica 

El 22 de Marzo de 2016, el estado islámico se presentó en Bruselas con dos ataques 

terroristas: Uno en el Aeropuerto y otro en el subte. 

En estos atentados murieron 35 personas, entre ellos, 3 eran islámicos, y 300 personas 

resultaron heridas. Entre todas estas víctimas, los médicos forenses se encontraron con que 

había personas de más de 40 nacionalidades distintas. 

Este suceso creó un gran malestar para muchos viajeros, los cuales renunciaron usar el 

metro, a volar a ese aeropuerto o incluso volar al país. Pero esa sensación de inseguridad 

también llegó hasta las aerolíneas, las cuales desviaron o cancelaron muchos de sus vuelos 

durante las semanas posteriores al ataque. También encontramos casos  como el de 

American Airlines, la cual ha cancelado su ruta Bruselas – Philadelphia debido a las 

peticiones de sus clientes y la evaluación de la rentabilidad de esta. Aunque la aerolínea más 

afectada ha sido la de Brussels Airlines la cual, según la revista electrónica Preferente.com, 

acumuló pérdidas de hasta 100 millones de euros tras el ataque. 
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Berlín, Alemania 

El 19 de Diciembre de 2016, un miembro del estado islámico atropelló a 11 personas en 

pleno mercado en la ciudad de Berlín, dejando además, a 56 heridos. 

El autor de este hecho se dio a la fuga rápidamente, y el fiscal dictó una orden de búsqueda 

y de captura contra el sospechoso, ofreciendo una recompensa de 100.000 euros por la 

entrega de datos suficientes para conocer la ubicación de esta persona. Finalmente 

encontraron a la persona en cuestión y fue abatida. 

 
Barcelona, España 

El 17 de Agosto de 2018, la ciudad de Barcelona se vio afectada por los ataques terroristas 

por parte del estado islámico. 

Una camioneta blanca arrolló a gran velocidad a varias personas que se encontraban 

paseando por La Rambla de Barcelona, uno de los lugares más concurridos y turísticos de 

esta ciudad. 

Según los testigos de este suceso, los terroristas se desplazaron 600 metros sobre la 

peatonal. 

Finalmente, los cinco terroristas terminaron siendo abatidos por la policía española. 
 
 

Nueva York, Estados Unidos 

El 31 de Octubre de 2017, un grupo de ciclistas y de peatones se vieron involucradas en  un 

ataque terrorista a través de un vehículo que fue arrastrando a las personas durante 2 

kilómetros, causando la muerte de 8 personas y 12 heridos. Luego, el conductor-terrorista 

se bajó del coche al grito de ´´Alá es grande´´ para ser abatido por disparos policiales. En su 

camioneta se encontró una bandera del ISIS con las inscripciones ´´El estado islámico vive 

para siempre´´. 

Lo más curioso de este hecho fue que la escena del ataque se encontraba a pocas cuadras 

de distancia del monumento conmemorativo a las víctimas de los atentados de las torres 

gemelas del 11 de Septiembre de 2001. 
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Capítulo 7: Turismo e instituciones religiosas judías en Argentina 
 

Este último capítulo estará enfocado en la importancia que le brindan las instituciones judías 

religiosas en Argentina al turismo hacia Israel.  

 
 

7.1 Turismo e Instituciones religiosas. 

 

La religión judía sigue estando vigente actualmente debido a que siempre se trató de una 

religión caracterizada por su fuerte arraigo a las costumbres y tradiciones. 

Es por este motivo que a cualquier persona que profese la religión judía le interesa visitar  al 

menos una vez Israel, que es el pueblo natal de los judíos, de acuerdo a la proclamación del 

primer ministro de Israel. ´´El Estado de Israel no pertenece a todos sus ciudadanos, sino 

que sólo al pueblo judío. Por supuesto que el Estado respeta los derechos individuales de 

todos, sean judíos o no, por igual condiciones, pero sólo es el Estado del pueblo judío. Las 

demás nacionalidades y minorías ya tienen representación nacional en otros 

estados´´.(Netanyahu, 2019). 

Argentina es un país con una gran cantidad de judíos practicando su religión. Es por este 

motivo que existen varias instituciones que ofrecen la posibilidad de viajar a Israel de manera 

subsidiada en grupos reducidos de hasta 45 personas, justamente con el objetivo de que 

todas las personas judías puedan tener la oportunidad de conocer este país, y de ésta 

manera, lograr que no se alejen de la participación religiosa. Estas serán detalladas más 

adelante, en este mismo capítulo. 

Cabe aclarar que los cupos son para aquellas personas que tengan la edad entre el rango 

de 18 y 30 años. La razón más importante por la cual el requisito es que tengan alguna de 

esas edades, es porque es el momento en donde las personas comienzan a desarrollar su 

forma de vida con respecto a la religión, ya que es cuando terminan la escuela secundaria, 

o empiezan a trabajar. Estos aspectos generan que la persona empiece a alejarse del ámbito 

judío y por lo tanto no tengan la posibilidad de conocer a una pareja de la misma religión, y 

con esta razón no continúen con la mayoría de las costumbres religiosas. 

El entrevistado ya citado anteriormente, Ariel Martín Kowal, perteneciente a la institución 

religiosa Menorá, destaca la importancia y los objetivos que tienen estas instituciones con 

respecto a la religión judía: ´´ Una de nuestras formas es haciendo viajes educativos, en  los 

cuales los chicos vienen a participar por 8/9 meses y dentro de esa participación se les 

enseña un judaísmo práctico para ayudarlos a vivir mejor. Al finalizar esa cursada tienen  un 

viaje subvencionado. En estos viajes también se hacen actividades para demostrar la 
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importancia de llevar a cabo el judaísmo y cómo la sociedad judía de otras generaciones fue 

aportando con sus valores, a la de la actualidad, o sea que lo que somos nosotros 

actualmente, es gracias a nuestros ante pasados. Fíjate el caso de la Shoá. Si los pocos 

sobrevivientes no hubieran continuado con las prácticas religiosas, hoy vos y yo no 

estaríamos hablando de estos temas, y mucho menos en una institución como esta. Nuestro 

principal logro es transmitir los valores judaicos a los jóvenes. Como veíamos que esto 

estaba bastante dejado de lado en muchos jóvenes, se decidió armar esta institución 

(Menorá). Imaginate que cualquier jóven termina la secundaria e ingresa a la universidad o 

entra al ámbito laboral directamente. Automáticamente pierden el contacto con el ámbito 

judío, no se rodean de tanta gente de la colectividad, no hacen actividades religiosas. De 

esta manera, parecería que lo único que los señala como judíos, es el apellido… Entonces, 

nuestra idea es transmitirles valores dignos, positivos, de unión, de alegría, de armar pareja 

dentro de la comunidad para que se sigan formando hogares judíos con contenido de la 

religión´´. 

Los viajes y las estadías de este tipo de proyectos son financiados por el estado de Israel 

junto con las comunidades judías locales y millonarios judíos de alrededor del mundo que 

donan dinero para que el judaísmo esté fuertemente valorado cada vez por más jóvenes. 

Estos tipos de programa tienen el propósito de brindar la oportunidad de vivir una experiencia 

en Israel a todo jóven judío para lograr fortalecer la identidad judía y reforzar la relación de 

estos con las comunidades locales que ofrecen paquetes turísticos a Israel y al rededor para 

cualquier edad. 

Este proyecto tiene como principal objetivo generar, a través de los viajes, influencia religiosa 

a los participantes.  De esta manera, se realizan actividades relacionadas con el judaísmo 

que incluyan el aprendizaje del mismo. 

Para poder participar de estos viajes, la persona debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 

· Tener ascendencia judía. 

· Ser mayor de 18 años, hasta 26. 

· No haber participado en programas grupales educativos en Israel anteriormente. 

· Concurrir a una entrevista personal. 

· Certificado de Brit milá (Acto de circunsición) y/o certificado de Bat/Bar Mitzvá. 

· Presentar la ketuvá de padres o abuelos (Documento que comprueba  el 

casamiento en un templo judío). 

 
A continuación, se establecerá un cuadro con un listado de algunas de las instituciones judías 

más reconocidas en Argentina, indicando también la cantidad de judíos que viajan a Israel 

por año a través de sus programas, y también cuántos viajan a otros destinos que tienen 
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cierta influencia judía que ofrecen estas instituciones (Las cuales serán detalladas más 

adelante). 

Toda la información presentada en el siguiente cuadro, fue obtenido mediante encuestas a 

cada director de viajes de las instituciones, quienes llevan un conteo de estos datos por cada 

año para poder calcular el monto que necesitan de donaciones para subsidiar los viajes. 

 

INSTITUCIÓN JUDÍA  QUE 
OFRECE LOS PROGRAMAS 

CANTIDAD DE VIAJES A 
ISRAEL POR AÑO 

CANTIDAD DE VIAJES A 
OTROS DESTINOS POR AÑO 

Sucath David 220 400 

Isej 50 290 

El Lazo 40 365 

Menorá 500 850 

Taglit / Bria 2300 No ofrece otros destinos 

Israel Together 100 No ofrece otros destinos 

Elaboración propia de la información obtenida en diversas entrevistas. 
 
 
 

Es importante diferenciar a estas instituciones entre unas y otras, ya que algunos de sus 

objetivos varían. Es por ese motivo que la cantidad de judíos que participan en cada una, es 

diferente. 

 
Sucath David 

La comunidad de Sucath David, fundada en el año 2001, es una de las instituciones que más 

jóvenes judíos viajan mediante ella. 
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Esta tabla de porcentajes fue obtenida mediante la página oficial de Sucath David18. 

A partir de este cuadro, queda en evidencia que su principal objetivo y logro es el de contribuir 

al desarrollo y crecimiento de los jóvenes de la comunidad abasteciendo las necesidades, 

teniendo siempre presente los valores originales de integración y el fortalecimiento de un 

judaísmo activo. De esta manera, la idea es generar experiencias gratificantes, brindando 

herramientas para el crecimiento personal, inspirándoles y transmitiéndoles valores judíos. 

Cabe aclarar que, si bien aquellos que fundaron esta institución, y quienes brindan las clases 

son judíos conservadores (Ortodoxos), no tienen como objetivo esencial convertirlos a los 

jóvenes a la misma tendencia. 

 
 

 

 
Esta información, también obtenida en su página web refleja la cantidad de participantes que 

viajaron con Sucath David en 18 años desde su fundación. 

Trip2u es el proyecto de viajes internacionales a otros destinos además de Israel, como 

Estados Unidos, España, Polonia, que fue puesto en marcha en 2008. 

 
Isej 

Desde el año 2007, Isej es otro de los institutos que ofrecen estos programas de viajes.  Isej 

es un movimiento juvenil judío, que tiene como objetivo dar un marco social a los jóvenes 

judíos de Argentina, ofreciendo al mismo tiempo, una garantía de continuidad en el ámbito 

judío. Esto lo realiza mediante un innovador programa de aprendizaje de  las fuentes judías 

durante el año de inscripción para realizar el viaje a fin de año, en conjunto con actividades 

sociales, talleres, cenas de Shabat, para que el joven judío vaya perteneciendo cada vez 

más a la religión, cumpliendo con ciertas costumbres religiosas. 

A diferencia de los otros programas, Isej se destaca por ofrecer programas más dirigidos a 

destinos como Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, sin 

dejar de lado a Israel, aunque en menor medida. Como menciona Jonathan Silberman, uno 

de los directores de viajes pertenecientes a Isej, en una entrevista realizada (Ver anexo B): 

´´ISEJ es la institución que más oferta turística tiene. Nuestros destinos son 

 
 

 

 

                                                
18 La página www.sdprograms.com.ar (Consultada el 06/07/2019). 
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Estados Unidos, Israel, Polonia, Eslovaquia, Austria, Hungría y República Checa. Los 

últimos 5 países pertenecen a un mismo viaje, cuyo objetivo es realizar un recorrido de la 

época de la Shoá (Holocausto). Este es el que más salidas tiene, por una cuestión casi 

obvia… Conocer la historia de la Segunda guerra mundial en vivo y en directo, siendo judíos, 

es algo que no todos pueden aprovechar´´. 

Esto se debe a que, al haber tantas instituciones que se destacan con viajes a Israel, Isej 

ofrece subsidios más altos en los otros destinos mencionados, dándoles la misma 

importancia con respecto a la historia judía. Sin embargo, consideran que Israel es un destino 

obligatorio para cualquier persona de la comunidad, y es por ese motivo que lo incluye dentro 

de sus programas de viajes. 

Según Yoel Migdal, uno de los directores de viajes y programas de Isej, más de 6.000 

jóvenes participaron del programa en 12 años. 

Cabe destacar que Isej tiene como objetivo principal el de producir continuidad, de una 

manera más conservadora/ortodoxa. Como menciona Jonathan Silberman en su entrevista: 

´´. Hay jóvenes de la comunidad judía que se están perdiendo la posibilidad de mantener sus 

costumbres simplemente porque se encuentran alejados del ambiente judaico. Bueno, 

nuestra idea siempre fue brindarles un espacio de estudio y aprendizaje a aquellos que 

tienen interés en recuperar o empezar con la vida judía´´. Es por este motivo, que ofrecen 

clases individuales (Además de los cursos anuales para poder viajar) con los rabinos 

pertenecientes a Isej, en donde estudian Torá para perfeccionar sus conocimientos. Si bien 

esto es opcional, porque no necesariamente culmine en un viaje, demuestra que tienen 

interés en captar a los jóvenes para que cumplan con la religión de manera más ortodoxa, 

además de establecer vínculos (Maritales y amistosos) entre jóvenes de la misma religión, 

para continuar en el ámbito. 

En los siguientes cuadros, tomados en su página web19  se podrá observar que Isej ofrece 

cursos tanto para aquellos que los realizan por ´´obligación´´ para poder viajar, como para 

los que se anotar porque quieran aprender en profundidad sobre la religión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
19 La página www.isej,com (Consultada el 06/07/2019). 
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Estas actividades, como indica en la imagen, son exclusivas para aquellos que se inscriben 

en Isej con el objetivo de viajar de manera subsidiada. 

 

 

Estos cursos son abiertos. Esto quiere decir que puede ir cualquier persona de la comunidad 

judía (No sólo jóvenes), con el objetivo de aprender en profundidad acerca de  la religión. 

Tanto Isej como el Lazo, pertenecen a la misma organización judía jasídica: Jabad Lubavitch. 

Es por esta razón, que los objetivos de ambas instituciones, son muy similares. 
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El Lazo 
 
 

 

El centro para la Juventud El Lazo, fue fundado en 1995 como una propuesta y desafío a la 

juventud judía en Argentina. 

Durante 24 años, según el rabino más importante de esta comunidad, Shlomo Levy, 

participaron más de 52.000 jóvenes en las diferentes propuestas y actividades que ofrecen. 

Además, añade que más de 1.000 parejas se formaron en El Lazo (´´El Lazo te enlaza´´). 
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Menorá 

Menorá es una organización mundial fundada en 1997, dedicada a formar jóvenes judíos en 

lo social y en lo espiritual. 

Su objetivo principal es el de promover el judaísmo en los jóvenes judíos argentinos para 

que lo comprendan, se beneficien con su práctica y se mantengan identificados con sus 

raíces, formándose como personas correctas, íntegras, solidarias, responsables y 

comprometidas con la sociedad. 

 

 
 

Como se puede observar tanto en esta imagen obtenida en la página oficial de Menorá 

Center, como en la tabla puesta al principio, es una de las instituciones con más movimiento 

de jóvenes que hay. 

Esto se debe a que Menorá es el que más programas de viajes ofrece, no sólo en cuanto a 

cantidad de destinos, sino que organiza varios planes con respecto a los viajes a Israel. A 

continuación, serán detallados: 
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Menorá Majón 
 

 
 

 
 

Como indica en la descripción, este viaje es exclusivo para mujeres. Este programa aplica a 

todos los destinos que ofrece esta organización: Estados Unidos, España y, principalmente, 

Israel, que es el destino que más salidas tiene por año. ´´ Hacemos Estados Unidos, España, 

Marruecos, Gibraltar y obviamente Israel. Este último es el que mas salidas tiene... Salen 

entre 3 y 5 grupos de 45 personas cada uno, por año hacia Israel. El motivo es mas que 

nada por que Israel es nuestra tierra natal. Nuestro hogar´´. (Ver anexo A, pregunta número 

6). 

 
 

Menorá Bet Midrash 
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El objetivo es el mismo que el programa anterior, pero con la diferencia de que  es 

exclusivo para hombres. 

 
Menorá Israel Experience 

 
 
 

 

 
 

Israel Experience, como indica el nombre, es un plan exclusivamente para viajes a Israel. Si 

bien en su itinerario incluye charlas sobre Torá, o visitas a algunos templos, e incluso se 

respeta Shabat, el carácter de este viaje no es 100% religioso, sino más bien el de conocer 

Israel y visitar los lugares más turísticos que los caracteriza. 
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Menorá Israel 2.0 
 
 
 

 

 

El objetivo principal de este programa es el de realizar un viaje a Israel con carácter más 

religioso. Esto significa que el itinerario, a diferencia de otros planes como el de Menorá 

Experiencia, está más enfocado en visitar templos e ir a alguna Yeshivá (Universidades 

privadas de estudios judaicos), para reforzar los estudios de la torá y afianzar su compromiso 

con la religión judía de manera más conservadora y ortodoxa. 

 
Taglit - Birthright 

La institución más importante y conocida del país es la que tiene el programa Taglit- Birthright 

(Taglit/Bria), el cual tiene como objetivo principal, según sus organizadores, la búsqueda de 

experiencias únicas e históricas de asociación de los judíos argentinos con el pueblo de 

Israel, además de darle a cada jóven judío, especialmente a aquellos que se encuentran más 

alejados de la religión, la posibilidad de visitar Israel. 

Taglit comenzó como una simple idea ofreciendo a jóvenes judíos, entre 18 y 26 años, un 

viaje a Israel de 10 días de duración. 

Según cifras del sitio web de Taglit-Birthright, por todos los inscriptos que realizaron el viaje 

a Israel desde el año 2000, más de 200.000 personas realizaron este programa en el mundo, 

y aproximadamente 15.000 son de Argentina. 

El motivo principal es porque, a diferencia de las instituciones recientemente mencionadas, 

los requisitos para poder viajar a Israel con Taglit, son menos exigentes. A diferencia de las 

anteriores, que requieren que el participante sea 100% judío (Es decir, que tenga apellido de 

ambas partes judío), en el caso de Bria, alcanza con que tenga al menos una generación 

perteneciente a la comunidad, puede ser del lado paterno o materno. Si bien la 
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judeidad se designa por el vientre, en este caso, permiten que viajen igual aquellos que 

tengan al menos un apellido judío dentro de su familia. De esta manera, es más accesible 

para muchas personas. 

 

 
 

 

Esta imagen fue tomada de la página oficial de Taglit Bria (BirthRightIsrael). 

Otro detalle a destacar para justificar el motivo por el cual cuadriplica el número de viajantes, 

es porque ofrece el viaje a Israel de manera gratuita. Si bien piden un depósito de 250 dólares 

para asegurar la inscripción, ese monto puede ser solicitado para la devolución luego de 

volver de Israel. 

Todas las instituciones recientemente citadas tienen en común, entre otras cosas, que están 

dirigidas a jóvenes judíos, algunas de ellas hasta 35 años. 
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Israel Together 

Este programa conocido como Israel Together, ofrece viajes para personas adultas. 
 
 

Esta imágen fue tomada de la página oficial de Israel Together20. 

Israel Together ofrece la posibilidad de que aquellos adultos que no tuvieron una  educación 

judía, tengan la oportunidad de insertarse. De esta manera, ofrecen viajes a Israel. Además, 

uno de los planes de este programa consiste en viajar a Israel para hacer su Bar/Bat Mitzvah, 

sin importar la edad que tenga la persona adulta. 

 
Resumiendo todas las imágenes que se presentaron en las páginas anteriores, cabe concluir 

que Argentina es un país que brinda mucha importancia a los jóvenes judíos para que 

puedan visitar (Además del resto de los países) Israel, como tierra prometida, mediante todas 

estas instituciones. De hecho, las propuestas para viajar a este destino cada vez son más 

amplias, lo que demuestra que siempre van a haber opciones para poder visitarlo. Ariel 

Martín Kowal, en su entrevista, lo refleja en la pregunta número 7 (Ver anexo A): ´´ Jamás 

nos pasó que tuviéramos que cerrar un grupo por no alcanzar con los cupos. Antes te 

comentaba que viajan entre 3 y 5 grupos a Israel por año. Hasta hace unos años atrás, 

solíamos tener casi el doble saliendo a Israel con Menorá, pero se redujo porque cada vez 

hay más instituciones ofreciendo viajes a Israel, mas agencias ofreciendo paquetes turísticos 

que incluyan a Israel en su itinerario, cada vez hay más programas que 

                                                
20 La página www.israeltogether.org (Consultado el 06/07/2019). 
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facilitan a las personas (no solo a los jóvenes ) a viajar a Israel de manera mas accesible, 

pero no lo tomamos como competencia, bienvenido sea cada posibilidad de que un judío 

pueda visitar al menos una vez a nuestra tierra prometida. Pero básicamente  si bajó, es por 

ese volumen de propuestas para viajar a Israel, no por algún otro motivo...´´´. 

 

 
7.2 Principales destinos a los que viaja la comunidad judía argentina. 

 
 

Israel 

De acuerdo a las cifras publicadas por la ´´Jewish Virtual Library21´´, en un censo poblacional 

que hizo en el 2018, en Argentina hay 180.300 habitantes de la religión judía. Esto significa 

que casi un 9% de los judíos argentinos viajaron a Israel, teniendo en cuenta que estas cifras 

sólo abarcan a jóvenes que realizaron este plan. Es importante remarcar esto, porque 

también hay mucha oferta turística en agencias de viajes para cualquier rango de edad, sin 

excepciones. 

De hecho, las personas de la comunidad judía que no cumplan con el requisito de edad para 

viajar a Israel mediante las instituciones, su medio más factible para hacerlo es a través de 

las agencias de viajes (Ver anexo C, pregunta número 6). 

Según la encuesta realizada a miembros de la religión judía del anexo C, de 61 personas, 

60 respondieron que viajarían igual a pesar de los conflictos religiosos. Esto significa que la 

oferta de Israel casi no disminuye ni en las instituciones, ni en las agencias de viaje a pesar 

de los conflictos. Esto también se puede ver reflejado en las preguntas número 7 y 8. El 92% 

de los entrevistados viajaron a Israel, y el 65% de ellos viajó más de una vez. 

Si bien el enfoque de este trabajo final de prácticas profesionales es especialmente en los 

miembros la comunidad judía, cabe destacar que también hay una amplia oferta de personas 

que no pertenecen a esa religión y que viajarían de todos modos a Israel: De 200 personas 

encuestadas en la feria internacional del turismo (FIT), el 75% respondió que viajaría a este 

destino independientemente de que hayan o no conflictos religiosos (Ver anexo D, pregunta 

número 9). 

En Argentina existe una gran cantidad de agencias de turismo que ofrecen paquetes 

turísticos hacia Israel. Es importante destacar que hay muchas empresas que están 

referenciadas en la página de una organización comunitaria de las más representativas para 

el judaísmo: La AMIA. El objetivo de su publicación es, justamente, estimular el turismo de 

los judíos argentinos hacia Israel. 

 
 

                                                
21 Es una enciclopedia online publicada por la American-Israelí cooperative enterprise, que abarca Israel, el pueblo judío y la 
cultura judía. 
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En su listado, hay 65 empresas autorizadas a operar con la institución. 

A continuación, en las próximas imágenes se mostrarán ejemplos de los típicos paquetes 

de viajes a Israel que se suelen armar desde agencias de turismo en Argentina. 

 

 

Imagen obtenida de la página oficial de la agencia de viajes ´´Noah Tours´´. 

 

Imagen obtenida de la página oficial de la agencia de viajes ´´Tierra Sinaí´´. 
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Imagen obtenida de la página oficial de la agencia de viajes ´´Taiar´´. 

 

 
El programa Taglit-Birthright, como se detalló, sólo abarca viajes con destino a Israel. Sin 

embargo, las otras instituciones que se mencionaron antes, las cuales se caracterizan por 

tener actividades más ortodoxas, ofrecen más destinos. Estos son: España, Estados Unidos, 

Polonia, Austria, Hungría, Budapest, Eslovaquia, Marruecos, Gibraltar, Tailandia, China. 

Estos países no fueron seleccionados al azar, sino más bien porque son lugares con mucha 

influencia judía. 

A continuación, se detallará brevemente la información esencial de algunos destinos. 
 
 

Estados unidos 

La ciudad de Nueva York es una de las más habitadas por judíos en el mundo desde la ola 

de inmigrantes del siglo XX. Actualmente, el 12% de los neoyorquinos son de origen judío. 

En 1944, el presidente Roosevelt tomó medidas para rescatar a los judíos de Europa. 

Junto con la ayuda del Comité judío americano, se estableció el Consejo de refugiados de 

guerra para facilitar su rescate. 

Una de las visitas obligatorias en estos planes de viajes a Nueva York, es el barrio de 

Williamsburg, donde conviven judíos ortodoxos que llegaron tras la segunda guerra mundial. 
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Esta ciudad se caracteriza por tener muchos supermercados y restaurantes con certificación 

kosher, muchas sinagogas, de las más diversas corrientes, desde las más ortodoxas, hasta 

las conservadoras, reformistas, con congregaciones ashkenazíes o sefaradíes 

(Rusos/Turcos). 

Otro lugar de visita es el sur de Manhattan, donde se encuentra el museo del Holocausto, 

en el cual se exhiben piezas pertenecientes a la época de la segunda guerra mundial. 

Por otro lado, el museo de Ciencias naturales y el MET son dos museos que tienen, entre 

otras piezas, milenarios artefactos judíos que resultan interesantes de observar. 

La visita más importante para estas instituciones judías argentinas que organizan estos 

viajes, es al Ohel del Rebe de Lubavitch. Esto es el cementerio en el que se encuentran los 

restos del Rabino Manajem Mendel Shneerson, uno de los líderes más importantes para el 

pueblo judío. La tradición es escribir deseos en un papel, cortarlo y dejarlo sobre la tumba 

del Rebe. 

También, es importante destacar que en Nueva York se encuentra uno de los seis campus 

universitarios privados judíos conocidos como la Yeshivá. En ella se ofrece un plan de 

estudios que está basado en la corriente del judaísmo ortodoxo moderno y en el concepto 

de la Torá. 

 
España 

La ciudad de Toledo es un destino para que los jóvenes judíos lo visiten, porque tiene diez 

sinagogas erigidas en la ciudad. A esta zona se la considera como la judería de Toledo. De 

esta manera, se puede revivir parte de lo que se vivió en las calles de ésta judería, y visitar 

los monumentos que siguen en pie. 

En el recorrido, se puede visitar la Sinagoga del tránsito y el Museo Sefaradí. Esta sinagoga 

es la única que fue construida en el Reino de Castilla en el siglo XIV, cuando estaba prohibido 

hacerlo. En su construcción participaron arquitectos musulmanes, es por eso que se 

establece una relación entre las tres culturas de Toledo (Cristianos, Musulmanes y Judíos). 

Otra Sinagoga es la de Santa María La Blanca, cuyo nombre original era Yosef Ben Shoshan, 

la cual fue construida bajo el reinado de Alfonso VIII, otro monarca simpatizante con la 

comunidad judía. 

Entre estas dos sinagogas, se encuentra la casa de un judío millonario del siglo XIV, quien 

financió el viaje de Colón a Las Indias. 

Con respecto a la ciudad de Segovia, la judería constituye un espacio delimitado en el que 

conviven actualmente restos de sinagogas, palacios, museos y edificios que evocan su 

pasado judío, complementado con el cementerio judío. Las cinco sinagogas de la judería de 

Segovia son: La Mayor, la Vieja, la de Burgos, la de los Ibáñez y la del Campo. 
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Madrid, Málaga y Sevilla son otras ciudades que suelen visitar estos programas debido a la 

presencia de Sinagogas o museo judíos. 

 
Gibraltar 

La mayoría de los ciudadanos judíos de Gibraltar, si bien fueron perseguidos  durante varios 

períodos, muchos pudieron prosperar y constituyen actualmente una de las mayores 

minorías religiosas en la ciudad, con importantes aportes a la cultura, a la defensa y al 

gobierno de Gibraltar. 

Durante la segunda guerra mundial, la mayoría de los judíos que vivían en Gibraltar, fueron 

evacuados a Reino Unido. Sin embargo, la mayoría de ellos regresaron, aunque con sus 

prácticas religiosas ocultas. Esto logró que el rabino más importante de esta ciudad, tomara 

el control de la educación judía en ella. 

En la actualidad, la ciudad mantiene cinco instituciones de carácter kasher, una escuela 

primaria y dos secundarias judías, además de la congregación de la Gran Sinagoga 

(Conocida como Shaar Hashamayim). 

Es por ello que Gibraltar es una parada obligatoria para los jóvenes judíos cuando recorren 

España, dado su cercanía, y adhieren también a Marruecos en su itinerario. 

 
Marruecos 

La comunidad judía de Marruecos es una de las más antiguas del norte de África. Antes de 

que se fundara el estado moderno de Israel, en 1948, habitaban en este país entre 

250.000 y 350.000 judíos. Actualmente la población judía marroquí asciende a los 5.000 

habitantes, y la mayoría de ellos residen en Casablanca. 

Dado que desde hace muchos años que hay constancia de que los judíos llegaron a 

Marruecos, tras la destrucción del Segundo templo de Jerusalén en el año 70 d.C, la 

influencia de templos judíos en Marruecos es notable. 

Las Sinagogas más visitadas son la del Casablanca, El Listón Alfassiyine, la Sinagoga 

Moshé Nahón, entre otras. 
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Conclusión. 
 

Teniendo en cuenta que Israel es un territorio de poca extensión, y que está escondido en 

un rincón de Asia, posee una amplia oferta de atractivos que le dan una revalorización como 

centro de turismo no sólo para el pueblo judío en particular, sino para los turistas de cualquier 

otra cultura en general, justamente porque es conocido como la cuna de tradiciones 

culturales, en el cual se pueden recorrer los lugares en donde se desarrollaron 

acontecimientos religiosos, además de ser espectador de la convivencia de varias religiones 

en un mismo territorio. 

A su vez, Israel aún sostiene los aspectos de las prácticas religiosas que están 

estrechamente vinculadas con el judaísmo, lo cual genera atracción en la comunidad judía 

en general. Esto sucede, tal como lo hemos demostrado, a pesar de los actos terroristas que 

se producen constantemente dentro de su territorio. 

En cuanto a la colectividad judía de Argentina, cuya relación con el turismo en Israel se 

analizó a lo largo de este trabajo, participa activamente a través de múltiples y diversas 

instituciones comunales para que el vínculo entre ella y el Estado de Israel no se pierda, 

reafirmando su identidad cultural y religiosa, y desafiando la idea de que Israel sea un destino 

turístico afectado por el terrorismo.  

A partir de todo lo analizado, se podría decir que más allá del hecho de que este destino se 

encuentre bajo constantes amenazas terroristas, en el caso de Israel, y en relación a la 

comunidad judía, no es motivo suficiente para que lo descarten de su itinerario ya que al ser 

un país estrechamente relacionado con la cultura y las costumbres de ésta religión, refuerza 

la idea de que es un territorio que le pertenece a todos los miembros de la comunidad judía 

de cualquier parte del mundo, debido a que el arraigo a la religión crea un sentimiento de 

pertenencia hacia el lugar visitado (Su tierra prometida). 
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Anexo 
 

 

Anexo A – Entrevista de Menorá. 
 

Dado que Menorá Center es una de las instituciones más destacadas por la cantidad de 

programas que ofrece, se realizó una entrevista al coordinador y director de viajes de ella. 

 
 

Por favor, presentate con tu nombre completo y apellido, y cuál es tu rol/función en la 

institución. 

Mi nombre es Ariel Martín Kowal, tengo 35 años, trabajo en Menorá Center hace 10 años. 

Soy coordinador y director de los viajes que se arman en esta institución. 

 
 

1) ¿Qué importancia considerás que tiene el judaísmo en una persona que pertenece a 

la religión? ¿Por qué? 

Yo creo que es muy importante el lugar que tiene la religión judía en cada uno de 

nosotros. Obviamente va a depender en mayor o menor medida de la educación que 

cada persona tenga en su casa, pero siempre se transmite algo del judaísmo… Puede 

ser religioso, histórico, cultural, pero siempre hay una intención de demostrar el 

interés por la religión, como por ejemplo querer conocer Israel, saber qué se festeja 

o conmemora en cada Jag (Festivididad), o también se sabe que hay al menos un 

mínimo conocimiento de la Shoá (Holocausto), que fue un hito histórico que nos 

marcó la vida del judaísmo para siempre. 

Considero que esto pasa porque no tiene que ver solo con la ideología, sino mas bien 

con la identidad, entonces necesitamos esto de la transmisión de las costumbres de 

generación en generación para formar nuestra identidad. De donde venimos, quienes 

somos, a donde vamos y para que venimos. 

 
2) ¿Creés que Israel es un destino importante para los judíos? ¿Por qué? 

Si, 100% importante para los judíos. Hay que tener en cuenta que ante todo hay algo 

histórico. Israel fue la tierra del pueblo judío y es el único pueblo que hoy sigue 

existiendo a pesar de todo lo que fue ocurriendo. Se sigue añorando volver siempre 

a la tierra de Israel. Para el pueblo judío es todo, a nivel religioso sobre todo porque 

sostiene que la tierra de Israel es la tierra prometida por Dios, entonces Israel tiene 

una fuerza espiritual única para los judíos. En cuanto a lo político, destaquemos  que 

hoy existe un estado, el único estado judío en el mundo. 
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Si le preguntas a cada chico que viene a cursar para viajar a Israel, te aseguro que a 

la mayoría no le importa tanto la parte turística solamente… Es probable que lo 

primero que te mencionen sea el Kotel (Muro de los lamentos), como referencia 

histórica y religiosa del pueblo judío en ese país. 

 
 

3) ¿Cuál es el objetivo que tiene ésta institución con respecto a la religión judía? 

Menorá es una organización para la juventud judía que tiene como objetivo principal, 

transmitir nuestros valores religiosos. Una de nuestras formas es  haciendo viajes 

educativos, en los cuales los chicos vienen a participar por 8/9 meses y dentro de esa 

participación se les enseña un judaísmo práctico para ayudarlos a vivir mejor. Al 

finalizar esa cursada tienen un viaje subvencionado. En estos viajes también se 

hacen actividades para demostrar la importancia de llevar a cabo el judaísmo y cómo 

la sociedad judía de otras generaciones fue aportando  con sus valores, a la de la 

actualidad, o sea que lo que somos nosotros actualmente, es gracias a nuestros ante 

pasados. Fíjate el caso de la Shoá, si los pocos sobrevivientes no hubieran 

continuado con las prácticas religiosas, hoy vos y yo no estaríamos hablando de estos 

temas, y mucho menos en una institución como esta. 

 
4) ¿Desde cuándo y cómo decidieron hacer este tipo de viajes/actividades? 

Yo estoy hace 10 años como te contaba antes, pero se organizan viajes a Israel 

desde hace 15 años con Menorá. 

Nuestro principal logro es transmitir los valores judaicos a los jóvenes. Como veíamos 

que esto estaba bastante dejado de lado en muchos jóvenes, se decidió armar esta 

institución. Imaginate que cualquier jóven termina la secundaria e ingresa a la 

universidad o entra al ámbito laboral directamente. Automáticamente pierden el 

contacto con el ámbito judío, no se rodean de tanta gente de la colectividad, no hacen 

actividades religiosas. De esta manera, parecería que lo único que los señala como 

judíos, es el apellido… Entonces, nuestra idea es transmitirles valores dignos, 

positivos, de unión, de alegría, de armar pareja dentro de la comunidad para que se 

sigan formando hogares judíos con contenido de la religión. 

 
5) ¿Cuántos jóvenes judíos viajan por año aproximadamente con esta institución? 

Depende de cada año, pero normalmente viajan entre 400 y 500 jóvenes judíos con 

nuestra institución. Por suerte, cada año va incrementando la cantidad de 
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inscriptos, y no creo que tenga que ver con los viajes subsidiados (Porque de hecho, 

con el dólar así ya no les sirve tanto). Yo creo que generamos un ambiente tan cálido 

y respetuoso, que la gente se siente parte de nuestra comunidad. Es decir, no importa 

si sos judío reformista, conservador, o si no practicas la religión directamente, sino 

que intentamos acercarlos a todos a la importancia de los valores judíos, sea la 

postura que tengan. 

 
6) ¿Qué destinos hacen? ¿Cuál es el que tiene más salidas? ¿Por qué crees que es así? 

Hacemos Estados Unidos, España, Marruecos, Gibraltar y obviamente Israel. Este 

último es el que mas salidas tiene... Salen entre 3 y 5 grupos de 45 personas cada 

uno, por año hacia Israel. El motivo es mas que nada por lo que veníamos hablando. 

Israel es nuestra tierra natal. Nuestro hogar. ¡Fracasaste como judío  si no fuiste a 

Israel! O al menos si no tuviste ni siquiera interés en visitarlo alguna vez. Es mas, 

muchos chicos que vienen acá porque simplemente heredaron el apellido judío y 

quieren aprovechar el viaje subsidiado, obviamente pueden hacerlo, pero lo que 

quiero remarcar es que no tienen idea de lo que es una  cena de Shabat (Día de 

descanso y desconexión) y después de un año de cursada, y tras haber conocido 

Israel, me llaman para que los invite a Shabatones que se arma con mi familia o 

dentro de la institución. ¡Misión cumplida! 

 
7) Desde el comienzo de esta institución hasta la actualidad, ¿Hubo algún cambio 

importante con respecto a la cantidad de pasajeros? Si la respuesta es sí, ¿En qué 

años sucedió? ¿Por qué motivo crees que sucedió? 

Bueno, económicamente un poco, a veces por ciertas situaciones como la de ahora 

con el tema del aumento brusco del dólar, el nivel de jóvenes que viajan baja pero en 

una cantidad casi insignificante. Jamás nos pasó que tuviéramos que cerrar un grupo 

por no alcanzar con los cupos. Antes te comentaba que viajan entre 3 y 5 grupos a 

Israel por año. Hasta hace unos años atrás, solíamos tener casi el doble saliendo a 

Israel con Menorá, pero se redujo porque cada vez hay mas instituciones ofreciendo 

viajes a Israel, mas agencias ofreciendo paquetes turísticos que incluyan a Israel en 

su itinerario, cada vez hay mas programas que facilitan a las personas (no solo a los 

jóvenes ) a viajar a Israel de manera mas accesible, pero no lo tomamos como 

competencia, bienvenido sea cada posibilidad de que un judío pueda visitar al menos 

una vez a nuestra tierra prometida. Pero básicamente si bajó, es por ese volumen de 

propuestas para viajar a Israel, no por algún otro motivo... 
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8) Teniendo en cuenta que Israel es un destino en constante conflicto bélico, ¿Crees que 

esto impacte en el turismo religioso por parte de los judíos argentinos hacia ese país? 

No, para nada, hace 10 años que estoy acá adentro y jamás me pasó de escuchar 

que alguno se baje del viaje por ese motivo... Y eso que siempre hay alguna bomba, 

alguna amenaza, algún conflicto... De hecho la gente suele participar porque saben 

que Israel es uno de los países más seguros del mundo. Nuestros grupos siempre 

salen acompañados por 3 jaialim (Soldados israelíes formados por las FDI). Así que 

te puedo asegurar que si por algún motivo hubo algún año que bajó la cantidad de 

chicos que viajen con nosotros a Israel, tiene que ver con la cantidad inmensa de 

instituciones que hay actualmente ofreciendo lo mismo que nosotros. 

Nuestros planes están avalados por el ministerio de seguridad de Israel, así que la 

inseguridad no es un inconveniente para nuestros programas de viajes. Es como ir a 

mi casa. ¿Vos dudarías en ir a tu casa a pesar de que sepas que pueda ser peligroso? 

Claro que no, vas a ir igual, es tu hogar. A Israel no se va, se vuelve, dicen. 



104  

Anexo B – Entrevista de Isej. 
 

Dado que Isej es otra de las instituciones que cuenta con proyectos y cursos para viajes 

subvencionados, se realizó una entrevista a uno de los directores. 

Por favor, presentate con tu nombre completo y apellido, y cuál es tu rol/función en la 

institución. 

Mi nombre es Jonathan Silberman, tengo 33 años, trabajo en Isej desde sus inicios. Soy 

coordinador y director de los viajes que se arman en esta institución. 

 

 
1) ¿Qué importancia considerás que tiene el judaísmo en una persona que pertenece a 

la religión? ¿Por qué? 

Considero que ser judío es una elección. Más allá de si naciste en un vientre judío, a 

veces hay personas que pertenecen a la religión, y sin embargo no se consideran 

como tal. Entonces, para pensar en la importancia que tiene el judaísmo en una 

persona de la colectividad, primero hay que detenerse a pensar cuál es el entorno en 

el que se rodea, es decir, si va o fue a colegios judíos, si hizo bar o bat mitzvah, si 

respeta los Jaguim (Festividades), si va al templo, si respeta Shabat, si respeta las 

leyes del kashrut (Comida kosher), etcétera. Te puedo asegurar que las personas 

que hagan alguna de estas cosas, es decir, que se sienta orgullosa de ser judía, va 

a encontrar el camino de la felicidad. Así que, respondiendo a tu pregunta, considero 

que respetar la religión es importante ya que es un estilo de vida sano. 

 
2) ¿Creés que Israel es un destino importante para los judíos? ¿Por qué? 

Israel es el único estado judío que existe en el mundo. Es el hogar del pueblo judío, 

de hecho fue nuestro principal refugio en muchas guerras… Así que es un destino 

importante para los judíos y considero que todo miembro perteneciente a la religión 

tiene que lograr pisar la tierra de Israel. 

 
3) ¿Cuál es el objetivo que tiene ésta institución con respecto a la religión judía? 

Creemos que muchas veces, una persona de la religión judía tuvo la suerte de 

concurrir a educación judía durante su niñez y adolescencia. Sin embargo, en 

muchos casos, una vez que terminan la secundaria y salen al mundo laboral o el de 

la facultad, esta conexión se pierde ya que deja de rodearse de un ámbito de la 

colectividad. Entonces nosotros, así como el resto de las instituciones religiosas, 

armamos proyectos, viajes, clases, para que estas personas puedan continuar con 

el legado estudiando Torá, escuchando Shiurim (Clases) que enseñan sobre 
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cualquier tema relacionado con la religión, viajando a destinos donde haya presencia 

del judaísmo. 

 
4) ¿Desde cuándo y cómo decidieron hacer este tipo de viajes/actividades? 

Estamos con esta institución hace 12 años aproximadamente. El motivo por el cual 

decidimos realizar estos planes, es básicamente por lo que comentaba antes. Hay 

jóvenes de la comunidad judía que se están perdiendo la posibilidad de mantener sus 

costumbres simplemente porque se encuentran alejados del ambiente judaico. 

Bueno, nuestra idea siempre fue brindarles un espacio de estudio y aprendizaje a 

aquellos que tienen interés en recuperar o empezar con la vida judía. 

 
5) ¿Cuántos jóvenes judíos viajan por año aproximadamente con esta institución? 

En promedio, entre todos los destinos que ofrecemos, suele ser un promedio entre 

300 y 350 personas. 

 
6) ¿Qué destinos hacen? ¿Cuál es el que tiene más salidas? ¿Por qué crees que es así? 

Si no me equivoco, ISEJ es la institución que mas oferta turística tiene. Nuestros 

destinos son Estados Unidos, Israel, Polonia, Eslovaquia, Austria, Hungría y 

República Checa. Los últimos 5 países pertenecen a un mismo viaje, cuyo objetivo 

es realizar un recorrido de la época de la Shoá (Holocausto). Este es el que más 

salidas tiene, por una cuestión casi obvia… Conocer la historia de la Segunda guerra 

mundial en vivo y en directo, siendo judíos, es algo que no todos pueden aprovechar. 

Entonces, teniendo la oportunidad de viajar de manera subsidiada (Aunque es el 

proyecto más caro de ISEJ), muchos jóvenes deciden hacer este plan. El segundo 

destino que más salidas tiene es Israel, por lo que hablábamos anteriormente. La 

posibilidad de viajar a Israel de manera más económica que si lo hicieran por cuenta 

propia, es una oportunidad difícil de rechazar. 

 
7) Desde el comienzo de esta institución hasta la actualidad, ¿Hubo algún cambio 

importante con respecto a la cantidad de pasajeros? Si la respuesta es sí, ¿En qué 

años sucedió? ¿Por qué motivo crees que sucedió? 

No hubo ningún cambio brusco que haya sido considerado de remarcar. Sólo el año 

pasado hubo una pequeña baja de ingresantes, pero la justificación fue económica 

por la suba constante del dólar. Igual como te decía, no fue tan notoria la diferencia 

de jóvenes porque casi todos los cupos se pudieron llenar tranquilamente todos los 

años. 
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8) Teniendo en cuenta que Israel es un destino en constante conflicto bélico, ¿Crees que 

esto impacte en el turismo religioso por parte de los judíos argentinos hacia ese país? 

No, al contrario. El hecho de que existan estos conflictos, significa que hay un 

enemigo constante que nos quiere borrar del planeta al pueblo judío (Si tocan a Israel, 

nos tocan a todos los judíos del mundo). Si nosotros dejáramos de visitar nuestro 

hogar, sería una manera de que logren la victoria, justamente porque los árabes 

quieren que desaparezcamos, o mínimamente que nos alejemos de la religión, que 

nos ocultemos por miedo, que dejemos de practicar nuestras costumbres… Así que 

dejar de ir a Israel sería darles el gusto a nuestros enemigos. Por ende considero que 

los conflictos que hayan en Israel no nos afecta a nosotros para visitarlo. 
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Anexo C – Encuesta a miembros de la comunidad judía. 
 

En 2019, realicé una encuesta a través de Google Forms, a 61 personas que pertenecen a 

la religión judía. El objetivo de hacer estas preguntas, era demostrar que para la mayoría de 

los miembros de esta religión, conocer Israel es esencial, y que los conflictos religiosos no 

son un impedimento para viajar. 

A continuación, se hará un análisis de cada pregunta realizada: 
 
 
 

Pregunta 1 
 
 

 
 
 
 
 
 

Como se puede observar, el 89,7% de los entrevistados pertenecen al rango de edad entre 

20 y 35 años. La mayoría de las respuestas de las próximas preguntas, se verán reflejadas 

en la edad de los encuestados, ya que muchos de ellos aprovecharon la posibilidad de 

realizar viajes con los planes de instituciones religiosas mencionadas anteriormente. 
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Pregunta 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 96,7% de los entrevistados viajaron alguna vez a Europa y/o Medio Oriente. Esto significa 

que la mayoría de los encuestados visitaron países en actualmente y/o en los últimos años, 

estuvieron con ataques terroristas. 

Pregunta 3 
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Si bien el 23% respondió que conoce poco acerca de los conflictos religiosos, ninguno de 

los entrevistados desconoce completamente sobre la temática. 

Pregunta 4 
 
 
 

 
 
 
 
 

Esta pregunta fue respondida por 61 personas, de las cuales 38 respondieron que el 

terrorismo no es un motivo para dejar de viajar a determinados destinos. A continuación, se 

reflejará con más detalle. Sin embargo, las otras 23 contestaron que sí tienen temor. En la 

siguiente pregunta, se pidió al 37,7% que respondió ´´Si´´, que detallen cuáles son los 

destinos a los cuales dejarían de visitar, y por qué motivo. 
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De todas estas respuestas, sólo dos encuestados mencionaron a Israel puntualmente (Y 

otros destinos en la misma oración) como un país al cual no visitarían sabiendo que se 

encuentra en conflictos bélicos/terroristas. Sin embargo, cabe destacar que la mayoría 

contestó Europa y/o Medio Oriente refiriéndose a los países árabes. 

Pregunta 5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De las 61 personas que respondieron a esta pregunta, a 51 no les influye, o muy poco, que 

hayan conflictos religiosos en los destinos a los cuales visitarían. Esto significa que más de 

¾ de los entrevistados viajarían igual a los países afectados por esta temática. 
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Pregunta 6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Esta pregunta es una de las más esenciales para este trabajo de investigación, ya que queda 

en evidencia que de las 61 personas entrevistadas pertenecientes a la comunidad judía, 60 

(98,4%) respondieron que sí viajarían a Israel a pesar de los conflictos constantes que 

padece este país, mientras que una sola persona contestó que no sabe/no contesta. Ninguna 

respondió que rotundamente no visitarían este destino. 
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Pregunta 7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
De las 61 personas entrevistadas, 56 conocieron Israel. Esto nos da la pauta de que casi el 

92% responde estas preguntas desde la propia experiencia, comprobando que realmente 

viajan igual a este destino a pesar de los conflictos religiosos. 

Pregunta 8 
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Con respecto a la pregunta anterior, de las 56 personas que ya conocen Israel, casi el 65% 

de ellos viajaron más de una vez. 

Pregunta 9 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

A partir de esta pregunta, se puede destacar cuáles son los objetivos por los que las 

personas entrevistadas viajan a Israel, teniendo en cuenta que son todos miembros de la 

comunidad judía. Cabe destacar que el 53,3% viajaría a Israel por turismo de paseo y turismo 

religioso. Esto significa que, si bien hay un 30% que lo hace solo por turismo de paseo, la 

mayoría de ellos incluyen al turismo religioso dentro de su itinerario. Esto se debe 
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a que, justamente, el turismo en Israel sigue siendo importante y masivo ya que la mayoría 

de los judíos, tanto argentinos como de cualquier otra parte del mundo, priorizan conocer al 

estado perteneciente a su pueblo natal, yendo arraigados a su religión, antes que a los 

conflictos religiosos, los cuales no suelen ser un impedimento para viajar a Israel. 
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Anexo D. Entrevista en la Feria internacional del Turismo (FIT). 
 

En Octubre del año 2017, en el predio ferial de La Rural, Buenos Aires, se realizaron algunas 

preguntas esenciales acerca de la temática en cuestión: El terrorismo en los destinos 

turísticos, a 200 personas que estaban de visita en esta feria. 

Antes de comenzar con el análisis, se planteó una serie de objetivos para poder concluir con 

la hipótesis. Estos son: 

Evaluar cuanto se sabe acerca de los conflictos religiosos y/o del terrorismo. 

Analizar hasta qué punto puede afectar en la toma de decisiones sobre  si viajar o 

no a una ciudad en donde los conflictos religiosos son constantes y permanentes. 

Dejar en evidencia la manera en como los distintos enfrentamientos terminan o no 

influyendo en el turismo. 

 
 

El perfil del encuestado era indiferente, porque la idea era preguntarle a cualquier persona 

del sexo que sea, cualquier edad y ocupación que ocupe. 

 
 

El 37 % de los encuestados pertenece al sexo masculino y el 63 % al sexo 

femenino. 

El 61 % de los entrevistados ocupan el rango de edad entre los 18 y los 30 años, 

mientras que el 12 % tienen entre 31 y 45 años, el 15 % entre 46 y 60 años y el 18 

% tiene 61 años o más. 

El 9 % de los encuestados son profesionales de turismo, mientras que el 21 % son 

estudiantes, el 13 % son visitantes general y el 57 % ocupan otros puestos. 

 
 

Luego de obtener toda esta información, les realizamos 10 preguntas distintas a los 200 

entrevistados: 

 

 
Pregunta 1 

 
¿Cuántas veces ha viajado a Europa y/o al Medio Oriente? 

 

70 % Nunca 

16 % Una vez 

14 % Más de una vez 
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Pregunta 2 

 
Antes de viajar, ¿Averigua cosas sobre el destino? 

 

95 % Si 

5 % No 
 

 
Pregunta 3 

 
¿Qué tan informado esta acerca de los conflictos religiosos y/o ataques terroristas 

que suceden en Europa y en el Medio Oriente en los últimos tiempos? 

10 % Desconozco 

40 % Conozco poco 

50 % Estoy informado 
 

 
Pregunta 4 

 
¿Qué medios utiliza para informarse acerca de la temática anteriormente descripta? 

 

160 personas utilizan Internet 

110 personas utilizan Televisión 

60 personas utilizan Periódicos 

22 personas utilizan Radios 

20 personas utilizan otros medios como libros de historia. 
 

 
Pregunta 5 

 
¿Cuánto influyen en su decisión o elección de visitar un destino, los conflictos 

religiosos y el terrorismo? 

43 % No influye 

34 % Influye poco 

23 % Influye mucho 
 

 
Pregunta 6 

 
¿Tiene algún prejuicio ante algún país o destino debido al terrorismo y los conflictos 

religiosos? 

46 % Si 
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54 % No 
 

 
Pregunta 7 

 
Los que respondieron que SI tienen algún prejuicio 

 

5 personas respondieron Medio Oriente 

7 persona respondió Irán 

4 persona respondió Alemania 

1 persona respondió Rusia 

2 personas respondieron India 

2 personas respondieron Arabia Saudita 

8 persona respondió Palestina 

5 persona respondió España 

1 persona respondió Israel 

6 personas respondieron Turquía 

11 personas respondieron Siria 

13 personas no saben/no contestan 
 

 
Pregunta 8 

 
Tipos de prejuicios 

 

Discriminación 

Miedo a ser atacado 

Pensamiento cerrado 

   Inseguridad 
 

 
Pregunta 9 

 
Teniendo en cuenta que Israel es un país en constante conflicto, ¿Viajarías a este 

destino? 

75 % Si 

16 % No 

9 % No sabe/No contesta 
 

 
Pregunta 10 
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Considerando que las ciudades más turísticas de Europa (Barcelona, Paris, Londres, 

Madrid, Etcétera) fueron atacadas en los últimos años, ¿Visitarías estos destinos? 

88 % Si 

6 % No 

6 % No sabe/No contesta 
 

 
Pregunta 11 

 
Si decidieras viajar a alguno de los destinos mencionados, u otro que tenga 

conflictos religiosos, ¿De qué manera lo harías? 

4 % A través de una comunidad religiosa 

20 % Sin contratar nada 

37 % Contratando servicios turísticos por cuenta propia 

   39 % A través de un paquete turístico 
 

 
Pregunta 12 

 
¿Cuál sería su reacción si se enterara de que un destino fue atacado por el 

terrorismo teniendo todo el viaje reservado? 

7 % Cancelo el viajo 

50 % Viajo igual 

20 % Cambio el destino 

23 % Pospongo el viaje 
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