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Isaac Caro. 2010. Islam y Judaísmo contemporáneo en América 
Latina. Los casos de Argentina, Brasil y Chile. 
Santiago: Editorial RIL.

Diego Melo3

Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile.

El libro titulado: Islam y Judaísmo contemporáneo en América Latina. Los casos 

de Argentina, Brasil y Chile es fruto de un trabajo metódico y reflexivo, que da cuenta 

de muchos años de investigación. Ante el lector aparece como proposición erudita, lle-

na de datos e información, la cual, estando desperdigada, ha sido analizada, ordenada, 

sistematizada y estructurada. Sin embargo, es también, un trabajo reflexivo, pues intenta 

explicar una serie de cuestiones complejísimas que van desde las concepciones de iden-

tidad e integración, hasta aquellas de alteridad y otredad. Todo esto presentado a la luz 

de los documentos, que en este caso son variados: recursos estadísticos, autodefiniciones, 

entrevistas, discursos, etc. 

La intención fundamental del autor ha sido “estudiar las distintas comunidades, 

tanto judías como islámicas, existentes en América Latina, concertándose en los casos de 

Argentina, Brasil y Chile, desde 1991 hasta 2004. Se ha buscado establecer su rol y parti-

cipación en la región en el marco de los procesos de globalización (política, económica, 

social, cultural) y de reconfiguración de identidades culturales. Se ha analizado su forma 

de inserción en las respectivas sociedades nacionales, en cuanto a actores internacionales 

no estables, lo que ha implicado determinar los rasgos principales de las relaciones (po-

líticas, económicas, culturales) entre las comunidades en estudio y los países, territorios 

y/o regiones de origen (Israel, mundo árabe, mundo islámico). Pero además, se abordan 

otros tópicos como la posición que estas comunidades tienen frente a los acontecimien-

tos del escenario internacional y los conflictos de Medio Oriente, así como el desarrollo 

de situaciones de islamofobia y antisemitismo con sus implicancias para el cono sur”.

La obra se divide en dos partes. La primera, dedicada al judaísmo latinoameri-

cano, se estructura en cinco capítulos. Una de las cosas que más llama la atención es la 

complejidad que reviste al mundo judío, en relación con sus ideales religiosos y políticos. 

A eso se dedica, en parte, el primer capítulo del trabajo en comento. Pasando revista a 
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temas relacionados con la identidad, los modelos y concepciones sobre el judaísmo, el 

judaísmo laico, el judaísmo secular y moderno de Estados Unidos, el judaísmo latino-

americano contemporáneo, las tendencias hacia el laicismo, etc., el autor sitúa al lector 

en las complejas coordenadas de un mundo con relaciones sofisticadas y sutiles, que van 

más allá de un origen geográfico determinado. Se vislumbran aquí ideales comunes, pero 

también fraccionamientos internos que definen la identidad de las comunidades y los 

modelos sobre el judaísmo. Hay un interesante establecimiento de los fundamentos del 

sionismo y las distinciones que se hacen internamente en relación con dicho fenómeno. 

Los capítulos que siguen corresponden al desarrollo de los estudios de caso presentados 

por el autor. Así, se nos entrega una valiosísima información en torno a la situación en 

Argentina, Brasil y Chile. En todos se estudia la conformación de las comunidades loca-

les, siendo interesantísimo el fenómeno migratorio, el cual ha sido sintetizado y presen-

tado en forma precisa por el autor.

Posteriormente se hace un completo balance de las formas de integración de las 

comunidades judías en los distintos países, dando cuenta de las dificultades iniciales, la 

búsqueda y definición de una identidad, su aporte comunitario a partir de diversas insti-

tuciones, los lazos de solidaridad interna, etc. Además, se establece, a partir de las infor-

maciones recogidas, “los debates al interior de las comunidades judías, los que dan cuenta 

de la fragmentación que ocurre en la vida judía, como parte de los procesos de globali-

zación que definen la vida contemporánea. Estas nuevas identidades, que son respuesta 

a los procesos de globalización, corresponden a un fenómeno social que se diferencia del 

judaísmo tradicional y que incluye sentidos diversos de identificación, donde impera el 

disenso, con múltiples opciones para ser judío”. Asimismo, se presentan las preocupacio-

nes y aprehensiones de esta comunidad en relación con los conflictos de Medio Oriente, 

en particular el enfrentamiento palestino-israelí. En todos estos subtemas ha habido una 

selección interesante de entrevistas que son parte del material esencial del texto.

La segunda parte de la investigación se refiere al Islam latinoamericano y se com-

pone de cinco capítulos que siguen una lógica similar al análisis anterior. Comienza esta 

parte con un capítulo teórico destinado a establecer algunas precisiones conceptuales del 

todo acertadas, fundamentalmente porque zanjan la discusión y confusión que se genera 

a partir del uso corriente de islamismo, para referirse al Islam, habida cuenta de que son 

conceptos distintos y no necesariamente incluyentes. Luego, al igual que en la parte pri-

mera, hay una tipología del Islam interesantísima y un breve repaso de lo que han sido 

las relaciones entre Occidente y el Islam. Finalmente, se presentan algunos elementos en 

torno al proceso de la constitución de comunidades tanto árabes como musulmanas, en 

los territorios de los países a los cuales se refiere el estudio. Hay, en esta parte, una serie 
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de precisiones conceptuales que advierten al lector de lo complejo de la cuestión y, funda-

mentalmente, del desconocimiento en torno al mundo islámico y cómo se ha visto some-

tido a un proceso de creciente islamofobia a partir de los atentados del 11 de septiembre 

de 2001. Es muy interesante consignar el crecimiento que ha experimentado el Islam en la 

región, según los datos censales, así como la importancia de estas comunidades en países 

como Surinam y Trinidad y Tobago.

Los capítulos que continúan se refieren al estudio pormenorizado de la situación 

de las comunidades en Argentina, Brasil y Chile. Es importante resaltar la precisión reali-

zada entre lo árabe y lo musulmán, lo cual permitirá al lector entender ciertas cuestiones 

que parecen obvias, pero que no lo son tanto. Posteriormente, se ingresa en el análisis 

de las organizaciones establecidas por los musulmanes latinoamericanos, haciendo un 

recuento para cada país y su importancia en la integración y lazos de solidaridad. Este 

esfuerzo es importante y loable, pues sintetiza y da coherencia a una serie de informacio-

nes desperdigadas y ayudan a comprender, al igual que en el caso judío, los esfuerzos por 

preservar una determinada identidad. También se establecen las preocupaciones de la 

comunidad, centradas en la crítica a la política exterior de Estados Unidos y los conflictos 

de Medio Oriente, y, en especial, la solidaridad con el pueblo palestino. Toda la informa-

ción anterior es desarrollada a partir del análisis de una serie de entrevistas realizadas a 

distintos personeros de las comunidades árabes y musulmanas, las cuales son expuestas 

en el estudio y dejan ver el incremento del fenómeno islamofóbico en los últimos años, lo 

cual también es una preocupación.

Finalmente, el texto se refiere a las opciones de diálogo que pueden existir entre las 

comunidades judías y árabe-musulmanas, como una posibilidad de entendimiento ante 

las preocupaciones que ambos miran desde distintos ángulos, estableciendo una apertura 

al entendimiento mutuo y resaltando las instancias que se han establecido en función 

de esa posibilidad, sin desconocer la complejidades y dificultades que pueden existir en 

sectores de ambas comunidades. Finalmente, el texto se presenta como una excelente 

posibilidad de profundizar en temas complejos. Es probable que en muchos aspectos el 

texto plantee debates, pero es bueno que un escrito genere discusión, pues significa que 

está posibilitando el análisis y el espíritu crítico.


