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Integraci6n econh-nica e ideol6~ica 
de los judíos en México, 1920-193~ 

Guadalupe Zárate Miguel 
Instituto Nacional de Antropología 

E Historia, Queréturo 

Los inmigrantes judíos que llegaron a México durante la 
primera mitad del siglo XX, encontraron condiciones favorables 
para su inserción eConómica. Acorde con su tradición 
establecieron instituciones religiosas, de beneficencia, ayuda 
mutua y organizaciones económicas. Los judíos dedicados al 
comercio ambulante tuvieron en los ataques antisemitas un fuerte 
aliciente para establecerse e iniciarse en las manufacturas. Los 
empresarios judios estuvieron conscientes de que eran parte del 
proceso económico mexicano y participaron en la campaña 
nacionalista orientada a promover el consumo de productos 
mexicanos. 

Introducción 

L a historia de los grupos de origen extranjero en México ha sido 
estudiada con particular interés a partir de la década de 1970; 

estas investigaciones pusieron de manifiesto los diferentes tipos de 
aportaciones que los grupos de inmigrantes hicieron a la historia 
nacionaL2 Aunque no han representado un numero demográficamente 
significativo, sin embargo, según las características propias de cada 
grupo, se han constituido en un factor económico, político, social y  
cultural en determinados periodos y  regiones. 

El caso de la integración económica de los diferentes grupos de 
judíos que llegaron al país en la época contemporánea durante las 
décadas de 1920 y  1930, permite comprender la ampliación del mercado 
interno nacional, así como los enfrentamientos ideológicos que generó 
el desarrollo del comercio ambulante y  establecido y  el inicio de la 
pequeña industria manufacturera. 

La trayectoria económica de este grupo ilustra la combinación de 
factores propios del desarrollo capitalista mexicano y  de la cultura 
judía. El cambio en los hábitos de consumo de sectores populares 



urbanos permitió, por una parte, el crecimiento del mercado interno 
a través de la compra de bienes anteriormente elaborados 
domésticamente, como fue el caso de la ropa; también se integraron 
al uso cotidiano productos nuevos tales como calcetines, corbatas, 
gorras y  suéteres, por ejemplo. Por otro lado, estuvo la preexistencia 
de organizaciones judías de ayuda mutua que permitieron a 
individuos que llegaron a México dispersos, se reunieran, formaran 
un grupo y  desarrollaran relaciones económicas que favorecieron su 
integración al comercio y  a los servicios, así como a la creación de 
pequellas industrias. 

Un factor presente en el desarrollo de este proceso fue la reacción 
de los competidores comerciales y  manufactureros que, ante la pérdida 
de mercados, recurrieron para su defensa a diferentes dosis de 
xenofobia, nacionalismo y  antisemitismo. Las respuestas de las 
autoridades y  la opinión pública mexicanas, disimularon o 
desalentaron a quienes pretendían que la sociedad en su conjunto 
defendiera lo que eran sus intereses económicos particulares. 

La inmigración judía 
Durante el siglo XIX se produjo un importante proceso migratorio 

que tuvo como umo de sus destinos principales a los Estados Unidos 
de Norteamérica. Parte de esta corriente migratoria tuvo que desviarse 
hacia otros países americanos debido a que ese país inició, en los 
últimos años del siglo pasado, una política de restricción a la 
inmigración, que se acentuó durante las dos primeras décadas del 
siglo XX. La aplicación de esta política afectó principalmente a 
inmigrantes de Europa Oriental, Turquía, los Balcanes y  Asia. 

Ante la amenaza de repatriación de sus correligionarios, las 
organizaciones judías intervinieron con el fin de desviar la emigración 
hacia países cercanos, así fue como inmigrantes de las tres ramas del 
judaísmo ingresaron a México, durante las décadas de 1910,1920 y  1930. 

Sucesivas oleadas reunieron a los grupos culturales judíos formados 
en la diáspora: árabes, procedentes de Medio Oriente y  hablantes de 
árabe; sefarditas originarios de España, procedentes de Grecia y  
Turquía, hablantes de ladino; y  ashkenazí, europeos hablantes de 
yiddish.’ 



El mercado interno 
Los inmigrantes judíos que llegaron al país a partir de la década 

de IYIO encontraron condiciones favorables para su inserción 
económica ya que a consecuencia de la Guerra Civil el comercio y  la 
industria se encontraban en mal estado, así como algunas redes de 
aprovisionamiento interrumpidas. La situación fue agravada porque 
con la Primera Guerra Mundial se cortaron las importaciones de 
algunos artículos de consumo. Así pues, había redes comerciales que 
llenar, artículos que suplir y  sin la competencia que significaban los 
productos norteamericanos y  europeos. El aliciente más importante 
lo constituía un mercado interno en franco crecimiento. Había un 
amplio campo de acción para la industria y  el comercio.’ 

El sistema capitalista mexicano, aligerado de obstáculos por la 
Revolución, se consolidó en todo el territorio nacional. La guerra 
movilizó a la población favoreciendo con ello el proceso de 
urbanización. El continuo arribo de fuerza de trabajo a las ciudades 
abasteció de suficiente y  barata mano de obra a la industria que reinició 
su desarrollo. Fue realmente entre 1920 y  1930 que se inició la 
recuperación económica; a los artículos que se producían con 
anterioridad se les unieron otros nuevos. El aumento de las inversiones 
en el sector industrial posiblemente se debió a que la redistribución 
de la tierra (iniciada en IWI), creó incertidumbre y  desalentó la 
inversión en el agro. Así pues, la revolución liberó tanto a la mano de 
obra de las haciendas como a los capitales, posibilitando el 
desplazamiento de ambos hacia las ciudades. De esta manera amplios 
sectores se pudieron incorporar a la producción y  el consumo.’ 

La tercera y  cuarta décadas del siglo fueron fundamentales en la 
confomlación de la comunidad judía de México; en ellas la inmigración 
aumentó significativamente. El periodo que corresponde a la más alta 
inmigración judía, es un periodo de buenas perspectivas económicas 
en el país, fue la etapa del llamado “despegue” del “milagro 
mexicano”. 

Las organizaciones judías 
Las primeras organizaciones judías que se establecieron en la 

capital del país datan del periodo porfirista, tuvieron un carácter 
primordialmente religioso y  las reuniones se reducían a las 
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celebraciones más importantes de su tradición. Más adelante, en 1912, 

con una población más numerosa se fundó la Alianza Monte Sinaí; en 
ella se reunieron todos los sectores para practicar su religión de manera 
formal y  cotidiana. 

El aumento de inmigración judía al país hizo necesaria que las 
organizaciones judías internacionales acudieran en su ayuda yen íY24 

la B’nni B’rith, organización judía especializada en auxiliar a los 
emigrantes, estableció una oficina en la ciudad de México. Esta 
institución contribuyó económicamente al establecimiento de los 
recién llegados y  cuidó de legalizar su estancia. Paralelamente 
surgieron grupos de beneficencia entre los diferentes grupos ya 
establecidos con el fin de contribuir al establecimiento de sus 
correligionarios; también se fundaron Cajas de Préstamos para proveer 
de capitales a los incipientes comerciantes y  manufactureros. De esta 
manera los inmigrantes judíos contaron con apoyo para insertarse en 
el mercado de trabajo mexicano. 

La Cámara de Comercio y de Industria Israelita en la 
Ciudad de México 

La capacidad de organización de los judíos se puso de manifiesto 
al lograr trascender sus organizaciones religiosas y  pasar a las de 
beneficencia (totalmente caritativas), y  a las de ayuda mutua 
(préstamos sin o a muy bajos intereses), para finalmente establecer 
instituciones propiamente económicas, con objetivos de 
financiamiento y  promoción de negocios. La primera de ellas fue la 
Asociación de Comerciantes en Pequeño, iniciada el 27 de junio de 1929 y 
tuvo la función de asesorar a sus agremiados en pago de impuestos, 
contabilidad y  asuntos legales. 

Al igual que los judíos, otros grupos de origen extranjero como 
norteamericanos, españoles, ingleses, franceses, italianos, árabes, 
chinos y  japoneses, habían procurado establecer cámaras de comercio 
para defender sus intereses económicos. Esta proliferación de 
organismos comerciales pone de manifiesto la importancia de la 
actividad comercial y  el grado de competencia existente entre grupos 
de origen extranjero. Esta primera organización específica para 
cuestiones comerciales judías no tuvo éxito y  el 26 de enero de 1930 se 
disolvió.‘! 



El 24 de marzo de IWI fue fundada la Ckrm lsrmlitn dc hdustrin y  
Conrcrcio, que habría de ser una institución fundamental en las 
actividades económicas judías, y  que funcionó hasta el año de 1957. 
Los documentos generados por esta organización constituyen una 
fuente primordial para el estudio de la integración económica judía 
en México, así como para analizar la dinámica interna del grupo y  su 
proceso de integración ideológica. Para la elaboración de este estudio 
se consultó la totalidad de expedientes habidos en la caja clasificada 
como socios cancelados, que incluye a diferentes Estados de la 
República, y  se complementó con otra relativa a socios del Distrito 
Federal, principal punto de residencia. Estos documentos permiten 
establecer el funcionamiento de la Cámara, así como las características 
de sus miembros. Sus funciones iniciales fueron proporcionar a sus 
socios información comercial, industrial, agrícola del país y  del 
extranjero; gestionar asuntos migratorios, tramitación de licencias para 
comerciantes en pequeño, ambulantes y  fabricantes. También actuaban 
como intérpretes y  traductores ante las Secretarías de Relaciones 
Exteriores y  de Gobernación. Es decir, eran el principal interlocutor 
que el Estado Mexicano tenía con la comunidad judía en México. 

Durante la primera década de actividades tuvo como una de sus 
funciones más importantes, extender cartas de recomendación: “en 
el periodo 1931 a 1wI se extendieron 615 cartas de recomendación de 
los socios ante diversas secretarías, consulados y  dependencias 
oficiales en general.“’ Durante los primeros años de la década de 1930 

las cartas de recomendación eran necesarias para gestionar las licencias 
de vendedores ambulantes que otorgaban las autoridades del 
Departamento del Distrito Federal; la Cámara hacía saber a sus socios 
de las dificultades cada vez mayores para conseguirlas. Las cartas 
también servían para comprobar SLI domicilio ante autoridades 
migratorias, su honorabilidad ante paisanos y  mexicanos con el fin 
de conseguir créditos y  mercancías. 

Como se ha tratado en otro trabajo” la integración económica de 
los judíos que llegaron al país durante la década de 1920, estuvo 
favorecida por el hecho de que la ayuda que sus correligionarios 
radicados en el país en los primeros años del siglo les podían ofrecer, 
era prestándoles mercancía para vender. La figura del vendedor 
ambulante desplazándose por las recién creadas zonas de residencia 
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populares y  mercados se hizo cotidiana. El éxito de su actividad les 
generó ataques promovidos por comerciantes establecidos que los 
acusaban de competencia desleal. La presión en su contra aumentó 
cuando los ataques cobraron tintes xenófobos y  antisemitas. Uno de 
los hechos más notables de esta campaña en la ciudad de México fue 
su expulsión del mercado de La Lagunilla en el año de 1~31.” 

La preocupación por los ataques generados por su actividad 
comercial, pudo haber influido en la apreciación que los judíos tenían 
de sí mismos, y  en un afán de superarlo se atribuían cifras por debajo 
de la realidad. Por ejemplo, para el año de WY la fuente judía Libro de 
oro de Ia Rezwluciórz, relativa a los negocios de judíos ashkenazitas, les 
asignaba un porcentaje del 51.76 a los dedicados al comercio, sin 
especificar si eran ambulantes o establecidos; cifra no muy confiable 
dado que en 1931, según datos de la Cámara de Comercio Israelita, 
aparecían como el SY%, y  en una muestra obtenida con base en los 
datos de la Tabla 2 tenemos un 65.62%. Ser comerciante en pequeño no 
favorecía a la imagen de la comunidad judía. 

Tabla 1 

Fuentes. Cifras correspondientes al año de 1929 A. Gojman y G. Carreño. 
Parte de Mixxico... p. 60, las del año de 1931 G. Carreño. op. cit. p. 146. 

Los judíos tuvieron un fuerte aliciente para dejar el comercio 
ambulante, establecerse e iniciarse en las manufacturas, dando como 
resultado que el oficio de buhonero fue abandonado hasta 
prácticamente desaparecer a fines de los años treinta. 

En agosto de 1931 la Cámara contaba con 500 socios. El 19 de Octubre 
de 1932 informaban en su boletín que habían sido aceptados en la 
Asamblea General de la Confederación de Cámaras de Comercio de 



la República Mexicana. La cámara estuvo activa entre 1~31 y  1957, 

desapareció cuando sus funciones fueron asumidas por el Comité 
Central israelita de México y  la Kehilá Ashkenazí de México. Se había 
terminado totalmente el periodo de comercio ambulante y  se 
consolidaba su posición como empresarios. 

A través de las actividades de la Cámara israelita en la década de 
IWO, puede apreciarse que los pequefios empresarios judíos estaban 
plenamente conscientes de que el proceso económico mexicano les 
favorecía y  que sus intereses particulares se podían inscribir dentro 
de una política económica estatal y, que con base en ello, podían 
legitimar sus actividades e incluso beneficiarse de una política 
proteccionista. Por convencimiento y  conveniencia los incipientes 
industriales judíos participaron en la campaíía nacionalista orientada 
a promover el consumo de productos mexicanos. No fue tan 
afortunado el caso de los comerciantes, pues la legitimidad de su 
actividad fue más difícil de justificar. Como ya se mencionó, este oficio 
fue paulatinamente abandonado por actividades que ofrecían mayores 
ventajas económicas y  los hacían un blanco menos fácil de atacar. 

La sustitución de importaciones de artículos de consumo 
populares, formaba parte de un programa de estado, así como la 
campalia para promover la preferencia por los productos hechos en 
México. La Gímara israelita participó en diversos actos públicos para 
promover a sus socios como parte de la industria nacional. Esta 
presencia pública judía tenía la intención de mostrar lo injusto de los 
ataques en su contra, que por ese entonces promovían sus 
competidores en la prensa y  ante autoridades. 

En el mes de junio de 1~31 los dirigentes de lacámara, el Presidente 
J. Penhas y  cl Secretario J. Landau, se dirigieron a todos los socios 
convocándolos a una reunión “ante un problema de suma importancia 
para los Israelitas de Mtxico...“, y  les urgían “Le encarecemos no deje 
de cumplir con un deber suyo que en este momento es sagrado...” 

Esta CAmara SC’ cncutnntra ahora ante un problema de suma 
import,incia, dc4 CLLII c1’c~cvno5 dcptnd~ tanto la situncicín de nuestra 
Colon¡,1 en M6xic0, como 1~ suerte de Ia miww Gimara. Para resolver 
este problema In Mesa IIircctiv,i decidicí Ilnmnr LIWI Junta Especial de 
personas promincnte.s de Ia colonia, entre las cunles tnmbik figura 
Ud. 
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La organización de la Cámara permitió una excelente capacidad de 
respuesta ante los ataques y  por la defensa de sus intereses económicos. 

El 15 de julio de 1931 hubo una manifestación de la Industria 
Nacional, participó el carro de Salomón Gershenson y  J. Moshinsky, 
fabricantes de suéteres y  tejidos de punto. Los felicitan: “todosnuestros 
industriales y  comerciantes se han mostrado entusiastas y  con deseos 
para demostrar en forma expositiva lo mucho que nuestra Colonia 
ha hecho por la Industria Nacional.““’ 

A una exposición inaugurada el 12 de octubre de 1931 en el estadio 
nacional, asistieron los incipientes manufactureros, como fabricantes 
de medias, artículos de piel, ropa interior, tejido de punto, zapatos, 
suéteres. Uno de los encargados de la organización fue el señor Penhas, 
quien fue el encargado de dar a los diputados los nombres de los 
socios que tomarán parte en el Día del Comercio Nacional: Russek y  
Liberman, Pogoda Jacobo, Gerson Abraham de “La Europea”, 
Zaidman I? de “La Sirena”, fábrica de medias.” 

Los ataques de competidores desplazados continuaron y  los 
incipientes industriales judíos tuvieron el acierto de no responder en 
forma individual, recurrieron para su defensa a la Cámara, como fue 
el caso de los dueííos de un taller de suéteres acusados el 6 de marzo 
de 1932, en una nota del periódico El Nacional, de haber fraccionado 
sus talleres, según reproducen en su carta: 

[...] con Objeto de eludir las disposiciones legales y aconsejados 
seguramente por abogados p:)co escrupulosos supimos el día de ayer 
que los Srs. Green Hermanos dueños de una fábrica de ropa situada 
en las calles del Apartado habían dado comienzo al fraccionamiento 
de,su negocio a efecto de que se les considere como pequeños- 
industriales [. .] In que demuestra una vez más que son verídicas las 
denuncias que se han hecho en contra de estos Señores, por lo que 
hace a su eterno prurito de burlar las leyes del país en provecho 
exclusivo de sus intereses. 

Aclaran que sólo tienen un expendio y  que siempre han estado 
dispuestos a obedecer las leyes del país, por lo que: 

Suplicamos atentamente a esa H. Cámara que hacitndose eco de 
nuestro modo de pensar, mande publicar a los pericídicos nuestro 
.icerto anterior, por ser de justicia y estamos dispuestos a cubrir los 
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gastos que ello origine. Para reforzar sus argumentos añaden al reverso 
de su misiva un párrafo rubricado por sus 14 empleados: “hacemos 
constar [...] que su comportamiento es decente y caballeroso, sin que 
tengamos queja que exponer.” r2 

La Cámara actuó de inmediato y  se dirigió al director del periódico 
en cuestión: 

Con motivo de los fuertes e injustificados ataques de que han sido 
objeto el comercio y la industria israelita de México, campaña basada 
en datos completamente falsos y en hechos denigrantes que no existen, 
y por conceptuar que tal campaña es contraria a los intereses de la 
producción nacional, pues a pesar de todo, el capital israelita 
manufactura en México, con mano de obra mexicana, productos 
indiscutiblemente nacionales, rogamos a Ud. se sirva insertar en el 
importante diario de su Direccion las siguientes aclaraciones, seguros 
de que en honor a la verdad y a la ttica periodística, les dará Ud. la 
importancia que ya se ha dado a los ataques contra nuestra industria 
y comercio. 

Enseguida insertaron un documento sumamente interesante, que vale 
la pena reproducir, en tanto que expone los argumentos con que los 
empresarios judfos defendieron la legitimidad y  legalidad de sus 
actividades económicas en nuestro país, asumiéndose como parte de 
la historia mexicana: 

La inmigración israelita data de unos 10 ó 12 años a la fecha. Tanto el 
Gobierno como el Pueblo Mexicano ha podido darse cuenta de que en 
aquélla época casi todos los artículos que hoy día son producidos por 
la industria iniciada por israelitas en México, eran anteriormente 
importados y su adquisición casi prohibitiva para las clases obrera y 
media. Igualmente les consta que con el esfuerzo de la industria 
israelita en México se ha conseguido en parte el fin que la Revolución 
Mexicana ha tratado de realizar y es que México se independice 
industrial y por lo tanto económicamente, y que se consiga un mejor 
standard de vida con el abaratamiento de dichos artículos que hoy 
están al alcance tanto de la clase obrera como de la media. Ello tanto 
más importante cuanto que no ha significado menoscabo de las clases 
trabajadoras y sin que sea cierto que el bajo costo dependa de la 
explotación de la mano de obra, pues los datos que ha publicado la 
prensa capitalina sobre pagos a destajo, además de ser falsos sólo sirven 
para impresionara los que desconocen la forma del trabajo por unidad 
de obra usada en todo el mundo, pues puede probarse con las mismas 
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listas de raya de todas las negociaciones israelitas y con los contratos 
de trabajo depositados ante la Junta Central de Conciliacion y Arbitraje, 
que el promedio de salario diario y semanal que consiguen los 
trabajadores a destajo en las industrias israelitas es igual, si no superior 
en igualdad de circunstancias, con las grandes industrias y comercio. 

Como desgraciadamente la forma de trabajo tenaz y honrado de los 
industriales y comerciantes israelitas vino a lesionar los intereses del 
comercio e industria en grande escala, que como es bien sabido están 
manejados en su mayoría por capitales extranjeros, se inicio hace un 
año una fuerte campaña anti-semita, pero como ésta además de injusta 
perjudicaba grandemente tanto a los trabajadores que dependían de 
dicha industria como a la economía general del país que había 
conseguido el abaratamiento de la vida de algunos de sus ramos de 
producción, el Gobierno dio a los comerciantes e industriales israelitas 
la protección de ley y la campaña terminó. 

Ahora, con diversos pretextos, se ha reanudado la misma campaña y 
se le ha tratado de dar diferente cariz, pretextando que algunos de los 
comerciantes e industriales israelitas son bolcheviques disfrazados de 
industriales, así como que dichos comerciantes estaban en México 
gracias a haber entrado al país clandestinamente. Todo lo anterior es 
absolutamente falso como lo pueden comprobar todos y cada uno de 
los israelitas de México, pues su entrada al país fue debidamente 
requisitada y jamás han tenido ligas algunas con las organizaciones 
disolventes, ya que su raza ha representado siempre una de las 
columnas del capitalismo industrial y comercial en el mundo. 

Con motivo de estos ataques se celebro la mañana de hoy una junta 
con la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, en la 
que estuvieron presentes los representantes de los trabajadores y de 
distintas dependencias del Gobierno que tienen relación con los 
problemas industriales, comerciales y de migración, así como los 
representantes del alto comercio y la industria de México. Los 
comerciantes e industriales israelitas se hicieron representar ante dicha 
junta por conducto de su Cámara de Industria y Comercio que funciona 
en esta capital dentro de la ley. En dicha Junta la Cámara Israelita 
refutó la falsedad de los ataques [...] y sostuvo con toda energía el 
hecho legal y moral de que por ningún concepto se debe aceptar que 
cuestiones de competencia comercial y de gremios se conviertan en 
ataques y enemistades raciales, ataques y enemistades que en esta 
época de civilización están proscritas y condenadas por todas las 
naciones. En dicha Junta se llegó a un acuerdo consistente en nombrar 
una Comisión que tenga por finalidad regular cualquier punto que 
pudiera resultar una competencia desleal, en caso de que existiera y 
en beneficio de la colectividad general, dentro de la cual ofreció su 
absoluta cooperación nuestra C&nara.” 



Una postura permanente de la Gmara fue demostrar q~~f el origen 

clc> los ataques antisemitas no era de ningún modo de tipo religioso, o 
debido ;1 la incolll17atibilidad cultural, sino que era totalmente 
c~conómico, promovido por competidores comerciales e industriales 
CJLIC‘ perdían poder en el mercado interno, ante la preferencia de los 
consumidores mexicanos por los productos judíos. Contraatacaron 
achnc~índoles a sus enemigos ser parte de los intereses económicos 
extranjeros CJLIC impedían el logro de los ideales de la revolución 
mexicana de independencia económica. Así, los empresarios judíos 
resultaban defensores del nacionalismo económico y  los impulsores 
del desarrollo de manufacturas mexicanas. 

El lwcl~o de que los judíos contaran con recursos para difundir sus 
puntos de vista ayudó a que la opinión pública tuviera las dos 
versiones. Los ataques en el periódico El Nncic~r~nl continuaron, por lo 
~LW se dirigieron hacia su competidor El Ll~~izwsd, donde lograron la 
publicaci6n de artículos pro judíos y  lograron que aminoraran los 
ataques.” También en el pericídico EscL;lsior hubo opiniones favorables, 
por ejemplo en un artículo se explicaba que los grupos de mexicanos 
que promo\~ínn sentimientos antiextranjeros, eran aquellos que 
teniendo dinero preferían enterrarlo que emplearlo en la creación de 
industrias y  que ademh la Constitución mexicana otorgaba al 
inmigrante derechos de trabajo y  acción. li 

Si bien los ataques continuaron, el antisemitismo nunca llegó a ser 
una política de estado. Por fortuna en México no hubo matanzas, 
encarcelamientos o deportaciones masi\ras de judíos, por ello se puede 
afirmar que el antisemitismo no logró permear realmente a la sociedad 
mexicana. Una de las razones pudo haber sido el hecho de que los 
judíos como patrones no eran los peores que un trabajador mexicano 
se pudiera encontrar. En di\wsos documentos los judíos duelios de 
talleres buscaron el apoyo de SLIS trabajadores. Cuidaron de la 
legalidad de SLIS convenios laborales, como fue el caso de uno 
celebrado entre los dueiíos de una fábrica de suéteres y  las obreras, 
en el que se asentaba: 
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rigen las demás Fábricas de Sweaters, hemos decidido por medio de 
este Convenio modificar los Contratos de Trabajo individuales que 
tenemos celebrados...“’ 

Integración y  movilidad económica en la ciudad de 
México 

En los expedientes formados por la Cámara de Comercio Israelita, 
se pueden encontrar datos acerca de las actividades económicas de 
los socios. En las solicitudes de ingreso registran: nombre, negocio, 
razón social de su empresa, nombre de los socios, domicilio y  persona 
que los recomienda. En la mayoría de los expedientes se incluyen 
otros documentos, generalmente copias de las cartas que la mesa 
directiva enviaba a sus socios, tales como citatorios para asistir a 
reuniones, recordatorio de cuotas atrasadas, cartas de recomendación 
e informes acerca del estado que guardaban sus trámites migratorios, 
permisos de comercio ambulante, etcétera. La cámara en sus inicios 
contaba con 298 socios, de los cuales 11 combinaban la actividad del 
comercio y  la industria y  36 vivían en provincia: 

En la siguiente tabla se incluye información de la totalidad de 
expedientes clasificados como socios cancelados, un total de 60. 
Registran información concerniente al periodo de 1~31 a 1~46. 



Inkyncicin ecbnhicn c ideo&+ de los judíos en México, 1920-1930 

Tabla 2 

E IXI? I SOCIO 1 FECHA NEGOCIO 

1 Citrin Samuel 1931 
1934-35 

1935 

Expendio de medias y 
ropa 

expendio ropa usada 
compra-venta de trajes 

ocasión 

1 Klnr Hirsch 19.34 Fábrica de ligas y 
tirantes 

Peluquería Mundial 

:ompra venta ropa ocasión 

Comercio, fábrica de ligas 
y tirantes 

Industria bonetera 

s I 1934 Cohen Amin Comercio 

6 I Cohen Raul 1 1931 Comercio ambulante 

7 Wallerstein e Hijo 1931 
Wallerstein 1932-39 
Alejandro 

Comercio muebles 
Cía. Importadora de 

radios 

8 Cung Manuel 
l 

1931 
Mande1 

Y 1 Chabube Jacobo 1 1934 

ln 1 Charaf Ramón 1 1931 

ll Charaf Sión 1931 

12 Cherif Simón 1934 

Comercio ambulante 
fabricantes e importadores 

Industria ropa hecha 

Comercio ambulante ropa 

Comercio ambulante 

Desoacho costaleria 

13 
I 

Chelminsky 1931 
Chaim David 

Comercio ambulante 

Comercio, importación 

Comerciante establecido 
ropa 

16 Cababie Alberto 1931 Comercio ropa 

Comercio ambulante 16 Kababie Harón R 1931 

16 Chemitzky Hnos. 1931 
Chemitzky 1. 1931-37 

17 Chicurel Isaac 1931 

18 Chriti Ezra 1931 
19 Danan Marcos 1931 

Casa Jaime 
?l Progreso, depósito fierro 

Comercio ambulante 

9s 

Comercio ambulante 
Comercio ambulante ropa 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 

35 

G- 

37 

38 

39 

40 

41 
- 

FECHA 

1934 

1935 

NEGOCIO 

Fabrica ropa, especialidad 
pantalones 

Sastrería 

1931 

lY31 

1931 

1936 

1931 

1931 

1931 

1937 

1932 
1931 

Comerciante ambulante 
ropa, almacen ropa 

mayoreo, importacion E.U., 
Europa 

Comercio ambulante 

Comercio ambulante 
Representaciones anilinas y 

productos auxiliares 

El puerto de Rusia ropa, 
calzado y muebles 

Ferretería y ropa 
Fábrica de ropa 

Almacén de ropa hecha 
para obreros mayoreo 

Fábrica de sombreros 
Comercio, tapetes y ropa 

1933 Alfombras, tapetes, 
algodon y lana 

1932 Mercería, bonetería, tapetes 
turcos y extranjeros, 

1937 alfombras F. Kaufman 
1939 tapetes, manteles, casimires 

medias, mayoreo fábrica 
abrigos e impermeables 

1931 Medias, 
1934 fabricante, importador, 

bonetería, medias calcetine 
1942 Bonetería 
1931 Comerciante zapatos 

1934-35 La princesa 
Fábrica vinagre 

1945-46 Pieles finas, Peletería 
Francesa 

1931 Industrial zapatero 

Dantus Lehn 

Daschewsky 
Wladimir 

Dayan Aaron 

23 

23 

Dayan Chaya 

Schiller Saul 

24 jetchart Edmundo 

Dickel Samuel 

Dolin Noej 

25 

26 

27 - 
27 

29 
31 

Dryjansky Samuel 

Dryjansky Hnos. 

Ehrenwald León 
Eliakim Nissim y 

Moisés Mitrani 

Eliakim Nissim y 
Carrillo 

Eliakim Nissim 

32 Einstein Isaac 

33 - 
34 

Einstein Manuel 

Engel Jacobo 

35 Enríquez René 

36 Esquenazi León 



para ropa interior 

S6 50 Kleyf Alejandro 1932 Comerciante 
57 SO Kleinberg Luis 1931-32 Bonetería, fábrica corbatas 
x3 52 Kovarsky Leywa 1933 Comercio bonetería _ _ 

La Vencedora 

59 54 Krause Saul 1934 Sastrería Colombia 
60 55 Kreimmerman 1933 Fábrica Abraham Carlos K y 

Hnos. bisagras y cucharas 

61 56 Kreppel David 1931 Comercio La Corona 
62 57 Krinsky Carlos 1931 Fábrica camisas 

63 59 Krosny Akivn 1931 Ferretería Bazar Alemán 

64 60 Kurinnsky JosU 1934 Taller interior ropa 



En seis expedientes no se incluyeron los datos de la actividad 
económica del socio, en otros expedientes se encontró información 
de más de una persona; cuando se trató de familiares (hijos, hermanos, 
esposa) se les agrupó bajo el nombre del titular, pero cuando se trató 
de socios sin vínculos familiares se les consignó por separado, es por 
ello que al ordenar la información resultan 4 personas más de las 60 
formalmente incluidas en los expedientes. 

Para el caso de este grupo “socios cancelados” se concluye que la 
mayoría de ellos residían en el Distrito Federal, sólo 7 casos 
corresponden a lugares de provincia: 2 de Veracruz, 1 de Durango, 
Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua e Hidalgo. Constituyen el 10.7h’%, 
de la muestra. En algunos casos fue posible hacer el seguimiento de 
las actividades económicas de los socios, de tal manera que podemos 
ver su movilidad económica que los llevó de comerciantes ambulantes 
a establecidos, y  de comerciantes a fabricantes. 

Registrados como vendedores ambulantes aparecen 14 personas, 
de un total de 40 comerciantes, es decir el XX,, la mayor parte de ellos 
registrados en los primeros anos de la década de 1930. La mayor parte 
estaba en el comercio de ropa, alguna de importación. La 
predominancia del sector terciario muestra un dinamismo que 
permitió el desplazamiento de comerciantes ambulantes al comercio 
establecido y  a las manufacturas. 

Como industriales, dueños de talleres y  fabricantes aparecen z 
personas, que constituyen el XX”%, del total. La diferencia entre el 
total de individuos consignados en la Tabla 2 y  la suma de la 3, es el 
resultado de la movilidad económica de comerciantes a industriales. 
Los tejidos de punto fue producto manufacturado que aparece con 
mayor frecuencia -eran la base para la confección de ropa interior- 
ropa y  suéteres. El aumento en la producción de suéteres muestra 
cómo la mujer urbana mexicana iba abandonando el uso del reboso. 

Actividad 
Comerciantes 
Industriales 
Oficios 

Tabla 3 

Número 
42 
22 

6 

% 
65.62% 
34.37 

9.37 



Fuente. Archivo del Crntro dr Documentación e Investigacih de la comunidad 
Ashken.lzí dr México. Fr~ndo Limara de Comercio Israelita de Mbxico, Ramo socios, 
Stvir socios C.mcelndos. 

A travk de los expedientes reunidos en el archivo de la Cámara 
puede apreciarse que conforme sus socios conseguían su 
naturalización, se convertían en comerciantes establecidos y  pequeños 
industriales; los objetivos centrales de la Cámara se modificaron. 
Según un oficio del II de abril de 1~36," proporcionaban a sus socios 
los servicios de: 

Informes confidenciales 
Servicios Juridicos 
Informes sobre Importaciones, Exportaciones y Representaciones 
Cobros de documentos 
Personas que solicitan trabajos 
Refrendo de documentacicín migratoria, así como toda clase de 
servicios que nos sean solicitados yen la forma mlís precisa y  concreta 
que sea posible. 

Acerca del primer punto, los informes se referían a la solvencia 
económica y  moral de algunos de sus socios o de clientes o 
proveedores, incluso.de no judíos. Para atender los asuntos legales se 
contratá a un grupo de abogados mexicanos que los asistían 
permanentemente. Procuraban establecer contacto con negocios en 
el extranjero (principalmente norteamericanos, pero también había 
europeos) y  proporcionar datos para conseguir representaciones a sus 
socios. Su intervención en el cobro de documentos era eficiente por lo 
que los socios recurrían a la Cámara antes que a cualquier otra 
autoridad. Contribuían a la colocación de los recién llegados en el 
negocio de algún paisano. 

Un factor fundamental fue la atribución de la Cámara para 
intervenir en conflictos entre sus miembros. El caso del señor Chayet 
ilustra los beneficios que podía esperar un empresario judío en 
bancarrota, a diferencia de los menos organizados mexicanos. Chayet 
debía letras de cambio por un total de C24501.32; el arbitraje de la 
Cámara hizo posible un acuerdo que lo libró del descrédito, el embargo 
y/o la cárcel y  le proporcionó nuevos créditos que le permitieron 
reiniciar su empresa. Los acreedores se comprometieron a entregarle 



el Xo’%8 del importe del primer pago representado por mercancía que 

Ic facturaran a los precios y plazos de pago acostumbrados. 

Aunque no todos los litigios tuvieron finales tan afortunados, en 

general los arbitrajes tuvieron buen resultado: 

IHasta fines de lY4Y fueron tratados ante In Gmnra X74 arbitrajes, de 
105 cuales 327 fueron terminados en forma satisfactoria por ambas 
partes, S31 fueron suspendidos ya sea por un acuerdo de ambas partes 
o por haber pedido In nnulncicín de sus demandas los interesados.‘” 

No todos los socios estuvieron de acuerdo con las decisiones de la 

Cámara, algunos incluso no veían razón para mantener su afiliación, 
por lo que se les tenía que recordar que: “Debemos hacer notar que 
todo comerciante establecido como usted, debe estar afiliado a su 
Cámara de Comercio, ya que ésta es la que los representa ante las 
Autoridades en todos los actos relacionados con la industria y  el 
comercio.““’ Eran frecuentes las cartas cobrando cuotas atrasadas, así 
como la promoción de afiliaciones. El hecho de que la Cámara 
funcionara por 26 años, muestra que era necesaria en las actividades 
económicas de sus socios. 

Es necesario destacar que la inserción judía en la industria fue 
posible porque la Cámara buscó y  obtuvo financiamiento; para ello 
crearon una comisión financiera encargada de organizar una sección 
bancaria que abarcaría aproximadamente IOO comerciantes de buena 
solvencia: 

.con el fin de obtener de uno de los bancos capitalinos, un arreglo 
global para que cada uno de los componentes de este grupo pueda 
gozar con facilidad, previa aprobacih, nuestra comisih de un crédito 
de C;IO,OOO.OO lo que significa 
CN MILLÓN DE PESOS. 

que en total se gestionaría un crédito de 

Este crtdito quedaría garantizado por el mismo grupo en la forma de 
ayuda mutua, es decir que todo el grupo como tal llevaría la 
responsabilidad por las eventuales ptrdidas que de vez en cuando 
puedan presentarse en el mismo grupo.“’ 

En conclusión puede afirmarse que la política económica del Estado 
mexicano alentó la acti\ridad empresarial nacional a través de la 
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política de sustitución de importaciones y  promoción del consumo 
de productos hechos en México. Los empresarios judíos se beneficiaron 
de esta política porque recibieron las mismas oportunidades que 
inversionistas mexic‘anos, en tanto que se habían naturalizado. 

En el caso particular del empresario judío puede afirmarse que las 
condiciones subjetivas del grupo, tales como los vínculos de 
parentesco, religión y  país de origen, contribuyeron a darles una mayor 
cohesión y  conciencia de la comunidad de intereses económicos. 

Notas 
’ Este artículo tiene como base la ponencia: “Inmigración y cambios del 
mercado interno en la ciudad de Mtxico. La integracibn de los judíos 1~20- 
1‘~40”, presentada en In X Reunicín de historiadores de Mtxico, Estados Unidos 
y Cnnndti, celebrado en Texas, el 21) de noviembre de 19%. 
’ Los resultados de estos estudios han sido numerosos, véase Pia, D., Zárate, 
G. et al. (1~994). Esfwrljcros (‘II Mhico (1821-2990). Bildiqrnfín. MOxico: Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
3 Los pormenores de las causas de salida de los países de origen han sido 
estudiados por diferentes autores, véaseel apartado correspondiente a Judíos 
en Extranjeros en México... pp. 21-22 y pp. 119-128. 
’ Una parte de este proceso ha sido trabajada en Zárate, G. (1986). Mkxico y la 
hkporn jrttfín. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
’ Uno de los pioneros en el estudio de este proceso fue Vernon, R. (1969). El 
dilwrn tfcl ~ftwrrollo ~or~cir~/ico [fc M~.~-ico. Trad. René Cárdenas. México: Diana. 
h Carreño, G. (IY%). La Cámara Israelita de Industria y Comercio en México 
en Uu rmwirfo por nrclriws I, Iibliotrcns priaxkx. México: Asociación Mexicana 
de Archivos y Bibliotecas Privados, p. 145. 

‘l0idcru, p. 146. 

s Zhrate, G. Mhico y In.. . 
“ Véase Gojman, A. y Carreño, G. (lYY3). Parte de ML;sico. Grtl~rnciorlrsjllní~s en 
M<:.vico. Ln Kdrili Aslrkl,r7nzí(1922-1992). T. VII. México: Comunidad ashekanazí 
de México. 
Io Archivo del Centro de Documentacihn e Investigación de la comunidad 
Ashkenazí de México. Fondo Cámara de Comercio Israelita de México, Ramo 
socios, Serie Socios Cancelados. (FCCI) Carta 27 julio 1931. 
” Ibirfcrtt. Ramo Socios, Serie socios D.F., Caja Green-Shabot. Exp. 14, hoja suelta 
sin fecha. 
Iz Illidcrrr. Exp. 1. Carta 7 marzo 1932. 
” Il~idwr. Exp. 1. Carta 14 marzo 1932. 
” Respecto al resultado de las negociaciones con la Cámara Nacional de 
Comercio, el peri<ídico ashkenazí Der Wpg del 29 de diciembre de 1932 
informaba que la comisión no funcionó debido a que no se investigaría por 
competencia desleal y procedimientos ilegales a todos los comerciantes, sino 
sfilo a judíos. La Cámara israelita no aceptcí. 
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” De la prensa mexicana en Der Wcrg, 12 enero 1933. (La informacitin citada 
de esta fuente yidish me fue gentilmente proporcionada por Maty Finkelman 
de Sommer). 
“> FCCI. CONVENIO celebrado entre los PATRONES señores SIGAL y 
GRINBERG Fhbrica de Sweaters “La Industrial”. DirecciOn: Argentina 7X.. y 
las Obreras DOLORES GALVÁN, MARIA MARTÍNEZ y CARMEN OSORNO 
Costureras, y DOLORES ORTíZ Cortadora. 17 de Enero de 19.34. 
” /MCIII. Exp. 31. 
‘“Carreño. of?. cit., p. 146. 
“’ FCCI. Oficio del 13 Septiembre de 1~33, dirigido al Sr. Arturo Kaplan. 
x Ibidcrrr. Exp. 3. Carta 30 abril de la Mesa directiva. 


