
Argentina, los judíos
y la diversidad cultural

Tres caminos hacia el encuentro con la diversidad

En el mundo moderno existen distintas formas de gestión de la diversidad cultural. A veces, las 
minorías religiosas, lingüísticas o étnicas deben reemplazar sus pautas culturales por las del grupo 
social dominante. Se les impone así una lengua, una historia oficial y un conjunto de valores con los que 
se identifica la nación. En esta forma de integración de las minorías, conocida como asimilacionismo, los 
“otros culturales”, sean pueblos originarios, sean colectividades de inmigrantes, pierden una parte o la 
totalidad de su bagaje cultural. El segundo camino consiste en aceptar a las minorías sin obligarlas a 
que abandonen los rasgos que las distinguen. El Estado pluralista o multiculturalista se asume como 
garante de la diversidad y debe velar por el derecho a la diferencia. Sin embargo, algunas sociedades 
multiculturales muestran una escasa integración entre los distintos grupos, que pueden incluso entrar 
en serios conflictos unos con otros. Al tercer camino se lo conoce como interculturalismo. El Estado 
garantiza el derecho a la diferencia, sólo que, atento a fomentar una coexistencia pacífica y apoyada en 
el mutuo conocimiento, favorece también la integración

A la luz de estas consideraciones, ¿qué podemos decir acerca de las distintas formas de gestión de la 
diversidad cultural en la historia argentina? ¿Qué papel jugaron el Estado y la sociedad mayoritaria a la 
hora de aceptar, integrar o rechazar a las minorías?
En “Argentina, los judíos y la diversidad cultural” observaremos distintos momentos de la relación 
entre el Estado, la sociedad y una minoría étnico-religiosa específica. No pretendemos dar una mirada 
concluyente sobre un tema tan vasto, sino más bien continuar con una discusión que es tan antigua 
como la Cuestión Judía

Antes de comenzar, debemos ponernos de acuerdo acerca de dos cuestiones. La primera es que la comunidad judía de la Argen-
tina, la mayor del mundo de habla hispana, se conformó a partir de varias oleadas migratorias que trajeron a personas y familias 
desde distintas regiones. Esas personas hablaban diferentes idiomas, tenían costumbres diversas y entendían su judaísmo de 
modos heterogéneos y cambiantes. Por lo tanto, detrás de lo que hoy conocemos como los judíos argentinos existe una pluralidad 
de culturas, de lenguas, de ideologías y de circunstancias que no debemos dejar de considerar.
La segunda es que aquí incluiremos a individuos creyentes y laicos por igual, así como también a personas que se sienten judías 
pese a no conservar ningún vínculo institucional (por ejemplo, con una sinagoga, una escuela o un club). En la Argentina existen 
algunos términos populares para referirse a ese conjunto más amplio que la comunidad organizada, como “la colectividad”, “los 
paisanos”, “la paisanada”, o simplemente “la cole”. Para decirlo en términos más formales, nos basta con que estas personas se 
autoidentifiquen como judías. Este dato no es para nada menor, ya que, según una investigación reciente, el 60% de los judíos 
argentinos no tiene ningún tipo de afiliación institucional

Ahora los invitamos a compartir con nosotros “Argentina, los judíos y la diversidad cultural”, ¡bienvenidos!
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La diversidad implica la coexistencia de varias versiones, di-verso. Entender a la sociedad como 
un mosaico cultural es entender que no hay una sola forma sino que cada cultura, cada pueblo, 
cada inmigrante se suma y enriquece al conjunto desde su particularidad.
Todos somos una unidad, la sociedad argentina es una sola, pero lo es desde su propia diversidad, 
aquella variedad que cada grupo trae, conformando lo uno en lo diverso. Es por eso que inte-
grarse no es fusionarse, ni asimilarse; la integración implica un proceso de incorporar al otro en 
tanto diferente y hacerlo propio. Integrar no es homogeneizar. La sociedad se nutre, crece a partir 
de las diferencias. Cada ser humano es diferente no por lo que piensa, ni por lo que profesa, es 
inherentemente diferente al otro, y es desde esa alteridad de donde surge el punto de encuentro.
Aprender de cada cultura, conocerla, es el inicio del encuentro para poder respetar y apreciar a los 
demás. Saber acerca del otro es un modo de disminuir los prejuicios y las tensiones creados por la 
falta de conocimiento y por el temor a lo desconocido. Pensar una Argentina pluralista, abierta a 
la diversidad, al disenso y a la alteridad de cada ciudadano es el sueño heredado de nuestros 
inmigrantes, de todos los que llegaron y echaron aquí sus raíces, sembraron y cosecharon. Cada 
generación activa esa herencia en esta, nuestra tierra, para dejar de ser meros habitantes y 
devenir hacedores de paz
                                                 Marisa Bergman
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