
ECA - /\ 0 -8

0-5
16 pp.

Las Comunidades Judias en Latinoamérica

| URUGUAY: 2.595.510 habitantes
50.000 judfos

La mayoría de los judíos uruguayos estên establecidos en Montevideo (48.500) y en
Paysandá (1.000 aproximádemente). Son de origen europeo y mediterrâneo y llegaron
al país con anterioridad y durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces son

pocos los judfos llegados a Uruguay.

El Comité Central Israelita del Uruguay es el organismo méximo representativo de la
comunidad local. Está adherido al Congreso Judfo Mundial y lucha contra el antisemi-
tismo y la descriminaciôn. Entre las otras organizaciones existentes podemos citar

a la Organizaciôn Sionista Mundial en la cual participan todos los partidos sionis-

tas, el Bund y grupos izquierdistas, instituciones de asistencia, centros juveniles

y femeninos, sindicatos y círculos culturales. Los judías intervienen activamente
en la vida cultural e intelectual del país.

Mês de 14.000 nifios judfos estudian en las escuelas judías, mantenidas por diferentes
corrientes. Aproximadamente un 50% de los nifios judíos reciben educación judía, de
algun modo u otro. En Montevideo hay dos escuelas secundarias judías y dos0%
Maestros de hebreo son envíados a todas partes del país por los diferentes organis-

mos existentes quienes también se ocupan de impartir educaciôn judia a los adultos.

Existen 2l sinagogas y 6 rabinos.

Periôdicos: dos diarios en idish y tres semanarios

LAS ISLAS VIRGENES: 143.000 habitantes
3008

Los judfos se establecieron en las islas durante el siglo XVII, en su mayoría,en
la Isla de Santo Tomás.

La comunidad posee un Comisión Representativa encargada de mantener una sinagoga
construída hace 135 afios. Esta comunidad posee un rabino; últimamente fue cons-

truída una escuela en la Isla de Santo Tomássdonde también funcionan una organiza-
ciôn de mujeres y las oficinas del Bnei Brith.
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EL SALVADOR: 3.151.000 habitantes

3008

Los judíos estân radicados en la capital. Son de orígen alemán, alsaciano, polaco

y rumano.

La comunidad judía salvadorefia es miembro de la Federación de Comunidades Judías

de los Países Centroamericanos, adherida al Congreso Judío Mundial.

Tiene una sinagega y un rabino en la capital, San Salvador, pero no hay8

judías,. Existen filiales de la Organización Sionista Mundial y de la Wizo,. En 1961

un judío fue designado ministro.

ECUADOR: 5.900.000 habitantes

1.200 judíos

En 1942 había en el Ecuador cerca de 3.000 judíos, en su mayoría refugiados que es-

caparon al Holocausto. Desde entonces emigraron hacia los EE.UU alrededor de 1.000

judíos.

En Quito estén radicados 1.000 judíos y en Guayaquil 150; unas pocas familias están

dispersadas entre el resto de les ciudades ecuatorianas.

No existe una representación central, pero tanto en Quito como en Guayaquil encon-

tramos una comunidad judía organizada. La comunidad judía de Guayaquil está adheri-

da al Congreso Judío Mundial. Er. Quito hay una filial de la Organización Sionista

Mundial, un centro de la Wizo, la Liga de las Mujeres y una filial de Bnei Brith.

En ambas ciudades hay sinagogas, pero no tienen rabinos. En laescuela judia de Qui-

to estudian más de cien alumos.

Periódicos: La comunidad judía de Quito publica un periódico bi-semanal en alemán

y castellano.  



ARGENTINA: 23.500.000 habitantes

480.000 judíos

La mayoría de los judíos llegaron a la Argentina desde los países de Europa Orien-

tal. Hay 72.000 108108 66 סע186מ 86182801, 686 los cuales 55 mil provienen de países

de habla árabe y 12 mil de países de habla espaííola.

Los judíos se hallan concentrados en su gran mayorie «.. la zona del Gran Buenos

Aires (380.000), Rosario (15.000), y Córdoba (6.000). El resto de la población ju-
dia estã dispersc.us en centros urbanos menores.La inmigraciôn fue restringida a par-

tir de la Segunda Guerra Mundial.

Los judios argentinos están representados por la DAIA (Delegación de Asociaciones

lIsraelites Argentinas) fundada en 1955 e integrada con representantes de todas las

orgenizaciones judias (a excepción de los comunistas y algunas otras organizaciones).

Este organismo está adherido al congreso Judío Mundial. El Vaad Ha Kehilá fue crea-
do en 1952 y agrupa a 140 organizaciones, ocupândose de asuntos educativos, asis-

tenciales y sociales,

En la Argentina existen partidos sionistas de todos 1os matices,filiales de Wizo y

una cantidad considerable de organismos sociales, culturales y profesionales. En la

Confederación Juvenil participan más de 40 organizaciones juveniles judias.

En las escuelas judías estudian más de 20.000 alumnos. La colectividad judia de

Buenos Aires mantiene una red de más de 50 escuelas primarias, 9 escuelas secunda-

rias laicas, 3 colegios secunderios religiosos Y cuatro ieshivot - en total cerca

de 16 mil alumos. Una comisión educativa supervisa estas escuelas así como las

otras 56 escuelas en el interior del pais. En Buenos Aires estudian un 17% del

total de nifios judios , Hay también un seminario para maestros he-

breos y una Escuela Superior de Temas Judaicos. La comunidad sefaradi posee su pro-

pia red de ensefianza con 1500 alumos. También hay cursos de hebreo para adultos.

Asimismo, en la Argentina encontraros varias bibliotecas judaicas y dos teatros con

repertorio en idish. En Buenos Aires, la colectividad 40618 posee un programa sema-

nal en la Tv. Existen, además, en Buenos Aires y en otros lugares del pais impor-

tantes centros deportivos y culturales.

En la Argentina hay cerca de 200 sinagogas, en su mayoria ortodoxas; una sinagoga

conservadora y otra reformista. Se constata la falta de rabinos y en las ciudades

del interior faltan mohalim y shojatim. Hay cinco ieshivot y un Semanario para

Rabinos.
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Periódicos: 208 0187108 ,6מ168198)ג), un periódico bi-semanal (alemán-castellano) cuatro

semanarios, cinco publicaciones bi-mensuales, un número considerable de revistas

mensuales y publicaciones literarias y un anuario.

BOLIVIA: 3.019.031 habitantes

21.500 judíos

En 1940 vivían en Bolivia una d:cena de judíos. Desde entonces encontraron allí

refugio los judíos europeos, pero muchos de ellos emigraron a los EE.UU, Argenti-

na o Israel. La colectividad judia más importante se encuentra en La Paz (1.000).

En Cochabamba hay otros 400 judíos.

El Comité Central Israelita de Jolivia es el organismo central al cusl están vincu-

ledas todas las organizaciones judías existentes, estando el mismo adherido al Con-

greso Judío Mundial.

En la Paz y Cochabamba existen centros comunitarios organizados, centros sionistas,

filiales de la Wizo, Bnei Brith, la Liga de las Mujeres, centros Macabi y agrupacio-

nes de asistencia social y de t'po cultural.

En el Instituto de Educación de la Paz hay un jardín de infantes, una escuela pri-

maria y otra secundaria con un total de 500 alumos, de los cuales un 28% son ju-

díos. El idioma básico es el ca: tellano, pero hay también clases de hebreo e idish

e historia judía. En Cochabamba hay un jardin de infantes para nifios judios.

“e...

ARUBA: 60.000 habitantes

1.500 judíos

En Aruba, Antillas Holandesas, «e encuentran unos 130 judíos, entre ellos 50 en

edad escolar.

Los judíos no poseen un cuerpo representativo pero existe una comunidad organizada

en la ciudac capital » estando la misma adherida al Congreso Judío Mundial.

En 1962 fueron construídos un centro cultural y una sinagoga. Los nifios judios es-

tudian religión los domingos, pero no hay servicios educacionales pertenecientes

a la comunidad.
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BRASIL: 95.000.000 habitantes

160.000 judíos

Los judíos llegaron al Brasil, en su mayoría, después del afio 1933. A comienzos del

afio 1950 llegaron entre 8.000 y 10,000 israelíes, vía Alemania. Entre 1957 y 1962

se establecieron en Brasil alrededor de 6.000 Judíos de origen húngaro y egipcio.

En la actualidad no existe casi inmigración judía al brasil.

Los centros judíos más importantes se encuentran en San Pablo (75 mil), Río 66 08-

neiro (60 mil) y Porto Alegre (12.000).

El máximo cuerpo representativo lo constituye la Confederación Israelita del Brasil,

fundada en 1951, y en ella están representadas todas las federaciones locales. La

Confeder: :iôn central está alherida al Congreso Judíio Mundial. En Brasil encontramos

una filial de la Organización Sionista Mundial y otras instituciones sionistas.

En San Pablo y en Río de Janeiro actúan organizaciones filantrópicas y de asistencia

Social, organismos culturales y profesionales y también asociaciones femeninas y

centros sociales judíos.

Los judíos se hallan representados en la vida política, económica y cultural del país

Y ocupan cargos importantes en el gobierno (Ministro de Relaciones Exteriores y

Ministro de Finanzas), en el Congreso y en las Municipalidades.,

Hay también varios generales de origen judío en el Ejército.

La educación judía es impartida y supervisada por un Comité Central de Educación y

Cultura. El 27% de los nifios judíos de San Pablo reciben recibe educación judía. En

las otras ciudades existen escuelas primarias judías. Alrededor de 3.000 nifios asis-

ten a los jardines de infantes, 5.000 a las escuelas primarias y 3.000 a las escue-

las secundarias. En San Pablo y en Río de Janeiro hay seminarios para maestros he-

breos. En las universidades de San Pablo y de Río de Janeiro existen cátedras de he-

breo, É |

Periódicos: Aparecen seis semanarios (dos en idish y cuatro en portugués), un bise-

manario en idish, 3 periódicos bi-mensuales (en portugues) y una publicación mensual

en portugués. La "Biblioteca Judía Popular Moderna" , bajo los auspicios

de la Confederaciôn, publica libros con temas Judaicos en português.



JAMAICA: 1.900.000 habitantes

600 judíos

La mayoría de los judíos están establecidos en Kingston. El organismo central de

la comunidad está afiliado a la Federación de Comunidades Judías de Centroamérica

Y Panamá y adherido al Congreso Judio Mundial.

La colectividad judía está establecida enJamaica desde hace 300 aíios y sus hijos

se desempefian activamente en la vida económica y social de la isla.

El Director del Senado es un judío y también hay un senador judío en la oposición.

En Kingston hay una sinagoga portuguesa con un rabino local, y un centro comunitario.

En la escuela religiosa de Kington estudian 60 alumos y se organizan también cursos

para adultos. Existe un círculo de Wizo, una filial de Bnei Brith y un centro de

asistencia para los necesitados, una organización femenina judía encargada de la

manutención de le Casa de Ancianos, y un círculo femenino adscripto a la sinagoga.

Periódicos: Ur noticiero mensual perteneciente a la comunidad, en inglés.

BARBADOS: 250.000 habitantes

50 judíos

Barbados fue una colonia britânica, que se independizó en 1966.

La mayoria de sus pobladores judíos 1llegaron después de 1933; esta comunidad se

va reduciendo paulatinamente debido al éxodo de los jóvenes. En 1963 había en la

isla 80 judíos.

En Bridgetown funciona el Centro Comunitario Judío, adherido al Congreso Judío

Mundial.Hay también una filial de 184.

En la sinagoga de Bridgetown se ofician servicios los sábados y fechas festivas

del calendario judo,
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GUATEMALA: 5.000.000 habitantes

1.300 judios

El 95% de los judíos estân radicados en la capital, mientras que algunas fami-

lias residen en las ciudades menores.

Existen tres asociaciones Jjudías, que a menudo actúan en forma conjunta. Estas,

conjuntamente con una filial de Macabi constituyen un Comité Central, adherido al

Congreso Judio Mundial.

En la ciudad de Guatemala se encuentra una filial de la Organización Sionista, una

filial de Wizo, un centro deportivo judio , una filial de Bnei Brith y varias or-

gani zac: mes Jjuveniles,

En dicha ciudad hay , asimismo, tres sinagogas: una sefaradí, una ashkenazí, y la

tercera de reciente data, construída por un grupo juvenil. Casa sinagoga posee su

rabino e

En la única escuela judía estudian 75 alumnos, en su mayoría judíos, dictêndose

las clases en castellano.

....'

HONDURAS: 2.500.000 habitantes

150 judios

La mayoría de los judios son de origen ruso, polaco y rumano. La comunidad se creó

en los afios 20, pero ta mayoria de los judios llegaron en las vísperas de la Segun-

da Guerra Mundial.

El centro judío más importante se encuentra en la capital, Tegucigalpa: 24 familias.

Alrededor de 60 judios estan radicados en San Pedro Solá.

La comunidad judia de Te me igalpa, fundada en 1963, pertenece a la "Federación de

las Comunidades Judias Centrcamericanas" y está adherida al Congreso Judio Mundial.

Otras organizaciones en Tegucigalpa son Wizo, El Keren Hakaiemet (KKL), Macabi

Hatzair. En San Pedro Solá hay una filial de la Wizo.

Las plegarias públicas se realizan en casas privadas, en legucigalpa. En San Pedro

Solã hay una sinagoga, edificada en 1952. No hay rabinos.



VENEZUELA: 10.000.000 habitantes

11.000 judíos

La comuni dad judír venezolana data de los afios 80 del siglo pasado, cuando 1lega-

ron judíos sudafricanos, brasileros y de Cuaraçao. Sin embargo la ola inmigratoria

más importante llegó después de la Primera Guerra Mundial. En su mayoría los judíos

vinieron de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y desde entonces se agrega-

ron unos pocos llegados de Cuba y Africa del Norte.

En Caracas están radicados unos 8.500 - 9.500 judíos y en Maracaibo 900-1000.

La máxima representación de la comunidad judía recae sobre la "Confederaciôn de

Asosiaciones Israclitas de Venczuela", integrada por la colectividad ashkenazí de

Caracas, la Comunidad Sefaradí de Venezuela , la Federaciôn Sionista de Venezuela

y el Comité Central de Bnei Brith. La Confederación está adherida al Congreso0

Mundial. En Maracaibo, Valencia y Maracai hay organizaciones comunitarias locales.

En la Federación Sionista se hallan agrupadas una filial de la Wizo y varias orga-

nizaciones y movimientos juveniles.

La comunidad ashkenazita de Caracas posee un centro cultural, dos sinagogas,

un centro social y una biblioteca judaica.

La comunidad sefaradí posee una sala de actos, una biblioteca y una sinagoga.

En Caracas hay una escuela judía perteneciente a 18 comunidad ashkenazí, en la

cual estudian más de 14.000 alumnos. Tambiéên en Maracaibo hay una escuela con 150

alumnos.

En Venezuela hay cuatro sinagogas y cuatro rabinos.

Periódicos: un semanario y una publicación mensual.

TRINIDAD Y TOBAGO: 1.000.000 habitantes

100 judíos aprox.

La mayoría de los judíos están radicados en Puerto Espafia. Su número decrece como

consecuencia de la emigración. Estân representados por el "Comité de Organizaciones

Judías" de Puerto Espaíia. En esta ciudad hay también una Comisión del Congreso Ju-

dío Mundial, una filial de Wizo y de la Organziaciôón Sionista Mundial u una oficina

del Keren HaKaiemet. Hay una Sinagoga pero no existe instrucciôn pública judia.
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MEXICO: 50.000.000 habitantes

 

30.000 judios

La mayoría de los judios se radicaron en México durante las dos guerras mundiales.

En 19h40 nabían en México 18.000 juãíos. En 1956 - 57 1llegaron judíos de Hungría, y

en la década del 60, judíos de Cuba.

Er la capital están radicados un 90% de los judíos mexicanos, en Monterrey 500, en

Guadalajara 450. Al Norte de la capital están radicados unos 120 indios que se

atribuyen origen judio.

El Comité Judío Central está compuesto por siete organizaciones que representan

a las diierentes comunidades de habla idish, árabe, espafiol, alemán, húngaro e

inglés. Este comité está adherido al Congreso Judío Mundial. ,

La Federación Sionista de México agrupa a todos los partidos sionistas; los movi-

mientos sionistas sefaradíes están adheridos a la federación como un cuerpo autó-

nomo. Existen filiales de las "Mujeres Pioneras", Wizo y otros grupos juveniles

sionistas.

En la capital mexicana actúa todavía el Bund anti-sionista.

La comunidad mexicana posee un Centro comunitario considerado uno de los más impor-

tantes en el mundo, por sus actividades en el terreno social, educativo y depor-

tivo. Los judíos poseen organizaciones asistenciales, de mujeres y profesionales.

Un 65 - 75% de los nifios recibe educación judia. En siete escuelas e instituciones

educacionales judías, que poseen jardines de infantes, una ieshiva y cursos de pre-

paración para la universidad, estudian alrededor de 5.000 alumnos. En el Seminario

para Maestros estudian alrededor de 50 alumnos. Hay escuelas judías también en

Guadalajara y Monterrey.

En la capital hay 1! sinagogas y 10 rabinos. Guadalajara y Monterrey poseen una

sinagoga con su rabino, respectivamente.

Periódicos: Dos periódicos en idish que aparecen dos veces por semana, un semina-

rio en castellano, varias publicaciones mensuales y otras esporádicas en caste-

llano y en idish.

ecouroo
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NICARAGUA: 1.900.0008

2008

Los primeros judíos llegaron después de la Primera Guerra Mundial, pero la mayoría

de los judíos radicados en este país comenzaron a llegar después de 1933. En su

gran mayoria están establecidos en la ciudad capital, Managua.

La "Unión Judía" de Managua está adherida a la Federación de Comunidades Judías

Centrcamericanas", adherida al Congreso Judío Mundial,

En Managua hay filiales de de la Organización Sionista Mundial y de Wizo.

Existe una sala de asambleas destinada a las plegarias públicas, pero no poseen

rabino.

REPUBLICA DOMINICANA: 4.250.000 habitantes

200 judíos

El número de judíos decreció en forma drástica - desde 1939 - afio en que 116-
garon cientos de judíos europeos. La Agudá para el establecimiento de la República

Dominicana ayudó entonces a los judios en el proceso de integración de los inmi-

grantes judios.

En Sosoa fue fundada una colonia agrícola para varios centenares de judíos. Despuéês

de la guerra, pasaron muchos de ellos a los E.E.U.U. y a Europa. Durante los últi-

mos afios llegaron unas veinte familias de Cuba.

En la capital, Santo Domingo, están radicados unos 80 jJudíos, y en Sosoa otros cuan-

tos.

En Santo Domingo y en Sosoa existe una Comisión para Judíos de la República Domini-

cana, y estã adherida al Congreso Judío Mundial.

En Santo Domingo y en Sosoa existen sinagogas, pero no tienen rabino.

En Sosoa hay un hospital judío y una escuela primaria con 25 alumos. \

“ec. eu“
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SURIANAS: 100.000 habitantes

500 judíos

En Surianas existió uno de los primeros centros comunitarios judíos en el hemisfe-

rio occidental. En la actuslidad están establecidos unos 55 judíos en el territorio

holandês de Surianas, en su mayoría en Marsmaribo. Existen filiales de la Organiza-

ciôn Sionista Mundial y una oficina del Keren Hakaiemet; 1a comunidad judía está

adherida al Congreso Judío Mundial. El Comité Central para Asuntos Judíos fue disuel-

to.

Hay dos colectividades,una ashkenazí y otra sefaradí, dos sinagogas y un rabino para

las dos colectividades. En la escuela primaria. Jjudía estudian unas decenas de

alumnos.

Periódicos: un periódico mensual en holandés.

PANAMA:1.1450,000 habitantes

1.800 judíos

Los centros judíos más importantes se encuentran en la Ciudad de Panamá (1.100

judios) y en Colón (300).

En Panamá hay 3 comunidades: ortodoxa, conservadora y reformista. Cada una de ellas

posee una sinagoga y un rabino,

El Consejo Central Comunitario está afiliado a la Federaciôn de Comunidades Judías

de Centrosamérica y Panamá, adherida al Congreso Judío Mundial. Encontramos en Pa-

namá una filial de la Wizo, una oficina de Bnei Brith y varias asociaciones judias

de índole variada. Existe una única escuela judía, El Instituto Alberto Einstein,

con 350 alumnos, de los cuales 80% son judíos y representan el 90% de los nifios ju-

dios del total en edad escolar. Hay un judío en el Congreso.

En la zona del Canal de Panamá (territorio americano), residen varias familias ju=

dias.

En Balboa hay un centro comunitario mantenido por un consejo de beneficiencia para

los 108108 del ejército americano.  



 

PARAGUAY: 2.100.000 habitantes

1.000 judíos aproximadamente

Paraguay cuenta con unas 220 familias judías radicadas en Asunción. El 10% 66 8

306108 116₪8ע0מ 8488868 Europa Oriental, 25% de Europa Central y el resto son de

origen sefaradí. Entre 1933 y 19h0 llegaron al Paraguay unos 800 judíos europeos y

otros 740 1legaron en 1947. Desde Entonces muchos de ellos emigraron.

El Consejo Representativo Israelita del Paraguay es la máxima institución comuni-

taria judía y está adherida al Congreso Judío Mundial. La comisión de relaciones

exteriores es el portavoz de los intereses judíos en todas las emergencias, tan-

to en sus relaciones con el gobierno, como con las instituciones no-judías.

Las asociaciones sionistas están agrupadas desde 1955, en la Organización Sionista

Mundial. Un comité nacional de la juventud israelita agrupa a tres movimientos

sionistas.

En Asunción hay 3 sinagogas y una escuela primaria judía. No hayrabino ni perió-

dicos judíos locales.

PUERTO RICO: 2.700.000 habitantes

2.000 judíos

La mayoría de los judíos residen en San Juan. Con anterioridad a la Segunda Guerra

Mundisl, habían sólo unas 20 - 30 familias judias, en su mayoría europeas.

Los "recién llegados" son en su mayoría comerciantes norteaméricanos, residiendo

en Puerto Rico temporariamente. Después de 1959 1llegaron unas 100 familias refugia-

das desde Cuba. Hay también unas 20 familias israelíes.

Cerca de la mitad de 18 población judía está agrupada en el Centro Comunitario ju-

dio de San Juan, pero los judíos no poseen un organismo central representativo.

La sinagoga tiene un rabino permanente y a su lado actúan organizaciones femeni-

nas y juveniles. Alrededor de 150 alumnos estudian en la escuela hebrea tres ve-

ces por semana y en la escuela dominical.

Hay filiales de la organización femenina "Hadasa" y del Bnei - Brith.
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PERU: 13.000.000 habitantes

6.000 judíos

La mayoría de los judíos llegó al Perú durante los afios 1920 - 30 desde Europa

Central. El 95% reside en Lima.

La Asociación de Sociedades Israelitas del Perú agrupa a las tres comunidades:

Europa central, sefaradí y alemana, y está adherida al Congreso Judío Mundial.

Cada una de estas comunidades posee una sinagoga y un rabino.

En Lima encontramos un Club Social Hebreo, una Federación Sionista y a filiales

de la Wizo y de las Mujeres Pioneras y del Bnei Brith.

La escuela judía posee aulas para la emseiianza primaria y secundaria, en las cuales

participan alrededor de 850 alumnos que representan a la mayoría de los nifios

judíos de edad escolar. Se estudian los idiomas castellano, hebreo e inglés.

Periódicos: una publicación mensual, un informativo J.T.A y un noticiero infor-

mativo de la comunidad ashkenazí.

CHILE: 9.000.000 habitantes

31.000 judíos

Alrededor de 15.000 judíos llegaron a Chile entre los afios 1934 y 1946, de ellos

3.000 con el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Entre 1947 y 1952 inmigraron a Chile sólo 200 - 300 judíos y al afio siguiente la

inmigración fue interrumpida casi por completo, a excepción de los judios húngaros

llegados en 1957. En septiembre de 1970 fue elegido un presidente i zquierdista

y muchos judíos temerosos de represalias económicas abandonaron el pais.

Los principales centros judios se encuentran en Santiago (25 - 30 mil), Valparaí-

so (1200 - 1500).

La institución central agrupa aproximadamente 20 insti-

tuciones judías y se denomina El Comité Representativo de la Colectividad Israelita

de Chile. Dicho comité está adherido al Congreso Judío Mundial. La Federación Sio-

nista abarca a casi todos los miembros de la colectividad judia. Existen organiza-

ciones de beneficiencia y asistencia, clubes juveniles y organismos profesionales,

filiales de la Wizo y las Mujeres Pioneras.
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Una Comisión de Educación supervisa la educación judía impartida en cuatro escuelas

primarius hebreas - tres de ellas cn Santiago de Chile con 15.000 alumos, de los

cuales 250 estudian en los niveles ה Los idiomas ensefiados: castellano

y hebreo. En 1a escuela judia - alemana, de los domingos, cstudian unos 400 alum-

nos y en la escuela primaria religiosasefaradí otros 50 alumnos. En Valparaíso

hay una escuela primaria judía, alrededor de un 60% de nifios judíos recibe educa-

ciôn judia. En Santiago hay un seminario para maestros y un Instituto de Ensefianza

Hebrea, en el cual estudian alrededor de 20 alumnos.

Hay seis sinagogas en esta ciudad pertenecientes a las seis colectividades: judíos

de Europa Oriental, alemanes, húngaros y sefaraditas; tres rabinos y tres jazanim.

En las ciudades del interior encontramos otras seis sinagogas y un sólo rabino.

Periódicos: Un semanario en idish y castellano, un semanrio sionista en castella-

no, una publicaciôn mensual de 1a comunidad judeo - alemana.

ו

CUBA: 8.500.000 habitantes

1.900 judíos

Antes de la llegada al poder de Fidel Castro en 1959, residían en Cuba entre 10.000

y 12.000 judíos; el 90% estaba radicado en La Habana. Después de 1959 los judios

comenzaron a emigrar en masa, especialmente a los E.E.U.U, pero también a Israel,

México, Canadá, Puerto Rico, Panamá y Venezuela.

Entre 1933 y 1943 1legaron a Cuba desde Europa alrededor de 6.000 judios. Después

de 1938 Cuba se convirtióô en una estación de paso para los judíos, especialmente

en camino hacia los E.E.U.U. En 19h47 1llegaron 235 judíos, pero desde entonces la

' está compuestoinmigraciôn se paralizó. El '"Vaad Hamercazí shel Igudim Iehudim'

por representantes de las diferentes comunidades y por la Orgenización Sionista,

estando adherido al Congreso Judío Mundial.

En La Habana hay 5 sinagogas: dos seferaditas, dos ashkenazitas y una reformista.

No hay rabino. Al lado de una de las sinagogas ashkenazitas funciona un centro

comunitario con una sala de asamblea y una biblioteca.

En la Escuela Judía Nacional, alrededor de hO alumnos estudian hebreo, idish e

historia judía, además del programa de estudios ordinario. Con anterioridad hubo

dos escuelas judías con 500 alumos y una escuela dominical. En La Habana, la Orga-

nización Sionista organiza un centro juvenil y clases para el estudio del hebreo
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y organzia asambleas comuntarias, una asociación de beneficencia femenina, una

comisión médica. No existen colectas de dinero.

COLOMBIA: 20.000.000 habitantes

10.000 judíos

Más de un tercio de los judíos llegaron de Europa después de 1930. Entre 1945-1950

se permitió la entrada de 350 judíos por afio. Desde entonces la inmigración judía

se halla paraliada,

Los principales centros comunitarios se encientran en Bogotá (7.500), Barranquilla

(1.000), Medellín (1.000) y 081% )500(.

La Federaciôn de Comunidades Hebreas está adherida al Congreso Judío Mundial.

En Bogotá hay un centro comunitario judío, una asociación de judíos alemanes y una

"Unión Federal Hebrea" de tipo religioso. En Barranquilla hay un centro cimunitario

ע una comunidad sefaradí. En Medellín, una agrupaciôn israelita.

En varias ciudades actúan filiales de la 7120 y de diferentes asosiaciones sionistas.

En Calí hay grupos juveniles del Bnei Brith.

Cada comunidad posee una escuela integral, abarcando la instrucción primaria y

secundaria contando asimismo con jardines de infantes.

En Bogotá estudian alrededor de 600 alumos, en Barranquilla 300 y en Medellín 180.

Hay nueve sinagogas: cinco en Bogotá, dos en Calí, una en Barranquilla y una en Me-

dellín.

Periódicos: una publicación mensual en alemán y un informativo bi-semanal en caste-

1lano.  
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CURACAO: 1500.000 habitantes

800 judíos

En Curaçao, la más grande de las islas antillanas holandesas, se encuentra la comu-

nidad judía más antigua del hemisferio occidental, fundada en 1951 - 52. La sinagoga

Mikvê Israel fue fundada en 1732.

La mayoría de los judíos están establecidos en Willemstad, capital de Las Antillas

Holandesas y de Curs ção. Las dos comunidades sefaradíes históricas en Willemstad,

Mikvé Israel (ortodoxa) y Emanuel (reformista), se unificaron en 196,

La comunidad ashkenazí, de origen europeo oriental, data del período comprendido

entre las dos guerras mundiales. Posee una sinagoga (Shasrei Tzedek), y un club

ambos en Willemstad.

El Comité de las Comunidades Israelitas está adherido al CongresoJudío Mundial.

En Cu açao hay filiales de Bnei Brith y Wizo.

En la escuela primaria hebrea hay alrededor de 100 alumnos. Hay un jazan y un maestro

que ensefign hebreo, inglés y holandés. El rabino abandonó el lugar en marzo de 1970.

Periódicos: un noticiero mensual es publicado por la comunidad 'Mikvé Israel Emanuel",

  


