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DIÁSPORAS CULTURALES Y FUNDAl\-IENTALISlVI0S
RELIGIOSOS EN ARGENTINA, BRASIL Y CHILEl
Cultural Diasporas anel Rel lgious Fundamentalisms ln
Argentina, Brazil anel Chile

Isaac Caro. isaac.caro@ unap.cl
Instituto de Estudios Internacionales, Universidad Arturo Prat, Chile

RESVMEN

Este artículo forma parte de un proyecto de inves tigació n, que tiene por objetivo
estudiar las distintas comunidades, tanto judías como islámicas, existentes en América
Latina, concentrá ndose en los casos de Argentina, Brasil y Chile. Se busca establecer su rol
y partic ipación en la región en el marc o de los procesos de globalización (política, eco nó
mica , soc ial, cultural) y de reconfiguración de identidades culturales. Se analiza su forma
de inserci ónen las respectivas sociedades nacionales, en cuanto a actores internacionales
no estatales, lo que implica determinar los rasgos principales de las relaciones (políticas,
económicas, culturales) entre las comunidades en estudio y los países, territorios y/o re
giones de origen (Israel, mundo árabe, mundo islámico). En una segunda parte, se examina
también el rol de algunos fundamentalismos religiosos en la regi ón, centrándose en los
movimientos islamistas más radicales.

PALABRAS CLAVES: Judaísmo, Islam, Identidad Cultural

AB8TRACT

This work is part of a research project aimed at studying the variou s existing
communities, both Jewish and Islamic , in Latin America, focusing on the cases of Argenti-

I Este artículo forma parte deI Proyecto FON DECYT 10'0053. Agradez co a Sandra Vera. Ingrid Hecker y Ana Maria Tapia. por
sus sugerencias a este artículo .
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na, Brazil and Chile. It is sought to establis h their role and participation in the region, in the
field of globalization (politicai, eco nomic, social, cultural, etc.) processes, as well as the
reconfiguration of cultural ident ities. It also analyzes the way of their insertion in the
corres ponding national societies as non-state international pla yers, wh ich implies
determ ining the main features of the political , economic, and cultura l relations between the
communities under study and the countries, territories and/o r regions of origin (Israel, the
Arab World , the Islamic WorId). ln a second part , this paper examines the role of some
religi ou s fund amen tali sms in the region , focusin g on the most ra dical Islamic
fundamentalism movements.

KEY WORDS: Jewish, Islam, Cultural Identity

I. INTRODUCCIÓN

El actual asce nso y consolidaci ón de nuevos actores internacionales-, tanto a nivel
global como en América Latina , hay que considerarlo en el marco de los profund os cam
bios que ha implicado el nuevo escenario internac ional, así como las nuevas caracterís ticas
que definen a la sociedad contemporánea . La guerra fría permitió que muchos de estas
actores se mantuvieran presentes o integrados en distintas tendenci as o corrientes, que
respondían ai enfrentam iento entre las superpotencias.

En el caso de los extremismo s de derecha , ellos estuvieron incorporados como una
fuer za anticomunista , por lo cual detrás de esa bandera se iban a esconder muchas de estas
organ izacione s. Esto significa que, en el ámbit o europeo , este fenómen o siempre estuvo
presente, más alIá de los ejemplos mostrados por el franqui smo en Espana, el salazarismo
en Portugal y el "rég irnen de los coroneles" en Gr écia ' . En la década de 1980, con la
profundización de la guerra fría , tras la invasión soviética de Afganistán y la asunción de
Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos, el culto aI militari smo, a la fuer za, a la

, El concepto de "a ctor internacional" se entiende desde una visión pluralista de las relaciones intemacionales, en el sentido que
crecienternente actores no estntales -orgnnizaciones transnac ionnles. fundamentalismos religiosos. grupos terroristas. etc.- adquieren
mayor importancia, influencia y auronomía en el escenario internacio nal. Ver: I ) Holli s. Mart in y Steve Smith. 1990. Expl aining
and Und erstanding lnterna tionol Relotu ms. Oxford : Clarendo n Press, 2) Holsti, KJ . 20ül./me1lati o1lal Politics. Aframework
for Analvsis . New York: Cambridge University. 3) Mer le, Marcel. 1995. Socio log ia de las Relaci ones lnterna cionales, Mad rid:
Alianza.

.1 Esta te sis es desurro llada por Paulo Fagundes Vize ntini: "O ressurgimento da extrema direita e do necn az ism o: a dimens ão
históricae internacional",en Milman. Luis y Paulo Fagundes Vizentini. 2002. Neonaz ismo. Negacionismo e Extremismo Polit ico.
Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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