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“Un lugar en el Mundo”

Introducción:

Un sueño, una posibilidad, una esperanza; son algunas de
las expectativas que se generan cuando una persona decide
emigrar.
No se puede dejar de lado la vulnerabilidad, la cultura, el
idioma y todo aquello que se presentará como nuevo, en el
país elegido como destino.
Este es un trabajo que a lo largo de su desarrollo, intentará
demostrar que todo no es lo que parece. Es sabido que
cada

emigrante

tiene

características

diferentes

y

posibilidades distintas, como por ejemplo su condición
económica, que le facilitará o dificultará el camino a la
hora de emprender un proyecto de vida en otro país.
Esta investigación analizará las emigraciones Argentinas y
las inmigraciones Israelíes de los últimos 25 años. Las
relaciones entre ambos países y qué repercusión tuvieron
los últimos conflictos bélicos en relación con las
migraciones producidas.
Además estarán incluidas en el anexo, verdaderas historias
de vida que generarán impacto y que ayudaron a generar
la conclusión de este trabajo.
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Desarrollo:

La emigración de los argentinos no es un fenómeno que
revista un carácter cíclico, algunas notas publicadas en
diarios o revistas intentan demostrar que este tipo de
emigraciones se incrementó; otras, dando por sentado lo
anterior, exponen las dificultades que experimentan los
jóvenes emigrados para afincarse en el extranjero.
Las evidencias empíricas que sostienen estas afirmaciones
fueron los resultados de una supuesta investigación que
difundió la prensa en 1981 que arrojaron un resultado de
2.125.000 argentinos expatriados. Este valor que incluía
con nacionales residentes en el exterior, amen de
descendientes de los mismos y otros argentinos en
situación irregular, fue aceptado sin mayor crítica por
académicos de distintas disciplinas y desde entonces se ha
demostrado con frecuencia.
A partir de 1985 algunos investigadores que pertenecían al
centro de estudios de población (CENEP), realizaron
estudios sobre el tema y permitió probar, entre otras cosas,
que aquella cifra estaba muy sobredimensionada.
De acuerdo con el trabajo hecho por estos profesionales, la
estimación del número de argentinos que emigraron entre
1954 y 1984 alcanza a 547.000. La tendencia del
fenómeno a lo largo del tiempo es creciente, tanto en
números absolutos como relativos.
Los principales lugares de destino que elegían los
emigrantes fueron: Estados Unidos 22% del total, los
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cinco países limítrofes de la Argentina 41% y entre Israel,
Venezuela y España se dividió el 37% restante.

A lo largo de la historia hubieron muchas leyes y decretos
relacionados con el tema de políticas migratorias.
El cambio más importante, tuvo lugar con la aprobación
del decreto del Poder Ejecutivo Nº 1117, el 23 de
septiembre de 1998.
(*1) “La nueva redacción del artículo 32 amplía
competencias de la Dirección Nacional de Migraciones
(DNM), mientras se recorta a la autoridad consular
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Argentina”. Los requisitos para ingresar al país eran cada
vez mayores o mejor dicho, había más restricciones.
En este año también se realizaron varios convenios entre
países vecinos, lo que provocó que haya una mayor
flexibilidad entre los mismos y menos restricciones a la
hora de ingresar de un país a otro.

Los objetivos de las relaciones exteriores Argentinas
Priorizar la integración de la Argentina al mundo,
mediante

consensos

orientados

al

fortalecimiento

del derecho internacional, la promoción de los valores
asociados

a

la

paz

internacional,

la

forma

democrática de gobierno, el respeto a los derechos
humanos
una

y un

mejor

sistema

de

distribución

de

comercio equilibrado,
los

beneficios

de

la

globalización y una democratización del sistema de
decisiones en los organismos internacionales.
(*2) ”Apoyar el multilateralismo, estableciendo a tal
efecto

relaciones

serias,

maduras

y

racionales,

aspirando a mantener una presencia activa en los
organismos internacionales relevantes para el país,
adecuando al mismo tiempo la contribución a los mismos
a las reales capacidades nacionales”.
Propugnar la apertura del país al

•
mundo

de

manera

realista,

en el marco de

profundización

la
de

políticas de integración regional –en particular a través del
MERCOSUR-

aplicando

criterios

negociadores flexibles, acorde con las circunstancias del
contexto

internacional,

con

el

objeto

de
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fortalecer

el

restablecimiento

de

la

credibilidad,

confiabilidad y previsibilidad de nuestro país.
Bregar por la consolidación de una

•

América Latina políticamente estable, próspera y unida.
(*3) “Proteger a los argentinos en el exterior, así como
propender a la regularización migratoria de aquellos que
se encuentran en situación irregular, de manera de
permitirles

su

inserción

en

los

sectores

laboral,

económico, social y educativo de sus lugares de
residencia.”
Alcanzar una relación madura con

•

Estados Unidos y la Unión Europea, que permita ampliar
los
planos de cooperación respectiva en todos los campos.
Estrechar vínculos con las demás naciones desarrolladas,
así

como

con

las

grandes

naciones

en

desarrollo del Lejano Oriente, Europa Central y Oriental y
África.
Participar activamente en pro de la

•

paz, buscando consensos amplios en los ámbitos
multilaterales
que los comprometan eficazmente en la promoción del
desarrollo

socio-económico

y

el

combate

contra la pobreza. En este sentido, constituye un objetivo
primordial

de

nuestra

política

exterior

seguir participando activamente en las operaciones de
mantenimiento

de

la

paz

de

las

Naciones

Unidas.
•

Otorgar máxima prioridad a la lucha

contra el terrorismo internacional, al igual que contra la
delincuencia transnacional organizada y el narcotráfico,
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alentando

todas

las

acciones

internacionales

que contribuyan a la persecución, control y eliminación de
estos flagelos.
Propiciar la cooperación nuclear y

•

espacial con fines pacíficos y continuar nuestra activa
política

en

materia de desarme y no proliferación tanto en el ámbito
multilateral como regional.
Promover las manifestaciones de la

•

cultura, el turismo y el deporte de forma de presentar ante
el
mundo una visión integral de la sociedad Argentina,
otorgando

particular

atención

a

la

necesidad

de

apoyar a jóvenes artistas, con un criterio federal, en las
actividades

de

difusión

de

la

cultura

en

el

exterior.
Fortalecer las capacidades técnicas de

•

nuestro país a través de mecanismos de cooperación
científica
y tecnológica.
Profundizar

•

la

coordinación

institucional y política entre la Cancillería y los demás
órganos

y

organismos del Estado, atendiendo a la cooperación con
las

provincias,

demás

entes

regionales,

el

sector privado y representantes de la sociedad civil.
Impulsar la participación en acciones de asistencia
humanitaria

y

alentar

el

regional, interamericano y global.

voluntariado

a

nivel
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•

Propender a la aplicación en el ámbito

de la política exterior de una gestión basada en objetivos y
logros.

ISRAEL: UNA PUERTA AL DESTINO

Israel fue desde sus orígenes, un país receptor de una gran
masa migratoria. Su historia data de más de 5.000 años
atrás y su cultura se fue formando en base a la unión
demográfica de distintas ideologías.
Cabe destacar que es un pueblo que ha sufrido
permanentemente conflictos bélicos, se ha desintegrado
parte de su fisonomía; pero es el día de hoy que mantiene
intactas sus costumbres y eso en parte ha permitido que
sea aún, un país muy atrayente para la persona que desea
emigrar.
Israel quiere poblar su estado con jóvenes judíos, esto no
habla de discriminación a otras religiones; pero sí
proporciona mayores facilidades a aquellas personas de
origen judío que quieren estar cerca de su cultura e
historia.
Este país de medio oriente valora mucho a los inmigrantes
y es uno de los pocos países del mundo, sino el único, que
le paga el pasaje al expatriado, le da dinero, casa, comida
y trabajo hasta que se pueda asentar y autoabastecerse.
Existen muchas asociaciones que financian estos viajes,
pero el gobierno Israelí otorga el mayor porcentaje de
subsidios.
Brightstar es una de estas asociaciones, que se encarga de
que chicos argentinos y del resto del mundo, entre 18 y 27
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años, conozcan el Estado de Israel. Hay una condición
extra que tienen que cumplir tener padres judíos; ya que
como mencionaba anteriormente, el objetivo principal es
poblar el país con jóvenes pertenecientes a dicho pueblo .
No es condición ser judío religioso.
(*4)”Hoy en día, los desafíos en curso que amenazan a
Israel desde adentro y desde afuera representan un peligro
para el normal desarrollo del proceso migratorio de este
país.”
El compromiso de las asociaciones y comunidades se basa
en generar oportunidades de crecimiento tanto a nivel
cultural como económico para el recién llegado.

ARGENTINA - ISRAEL

Argentina tiene un gran porcentaje de población judía con
respecto a otros países de Latinoamérica. Es por eso que
Israel recibe mayor cantidad de inmigrantes de origen
argentino. En base a esto las relaciones entre el país
sudamericano y el desarrollado son cordiales. Argentina
apoya la paz en el medio oriente y agradece a Israel la
posibilidad que brinda de albergar a tantos nacionales.
Israel necesita de este flujo migratorio que llega desde el
sur, ya que posibilita seguir poblando su estado. Ya que
los nacimientos de Israelíes desde la creación del estado
en 1948 no alcanzan para el desarrollo poblacional que el
país tiene.
A pesar de la guerra u otros conflictos que tuvo que
atravesar Israel, las inmigraciones allí no cesaron. Sí
podemos decir que el índice descendía en aquellos tiempos
difíciles, pero nunca dejó de existir.

10

CONCLUSIÓN:

Este trabajo de investigación da cuenta del mundo
globalizado en el cual estamos inmersos. Los movimientos
poblacionales afectan al mundo en general. Pero
centrándonos en el país elegido para este trabajo podemos
concluir que a diferencia de otros tipos de inmigraciones
la que se realiza al estado de Israel tiene algunos
componentes diferenciales.
Las migraciones son moneda corriente entre Argentinos e
Israelíes y las relaciones que mantienen ambos países, son
fruto de la historia de un país como el nuestro que ha sido
en diferentes momentos tanto receptor de inmigrantes de
países limítrofes, como de países europeos ( en especial
durante la primera y la segunda guerra mundial) como
expulsor de sus habitantes en las distintas crisis
económicas por las que atravesó.
No cabe duda y más con las historias de vida que adjunto
en el anexo, que cada individuo dibuja su propio destino,
independientemente de la coyuntura de su país de origen.
No todos tienen

posibilidades inmediatas

de trabajo

como de insertarse en una nueva sociedad sin sentir el
desarraigo.
Argentina en el 2001 sufrió la crisis más importante de su
historia económica, ese fue uno de los disparadores que
potenció la emigración, no solamente al estado de Israel.
Lo que resulta particularmente interesante con la
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inmigración a este país del medio oriente, diferente en sus
costumbres, hábitos y tradiciones es que por el gran apoyo
que le brinda el estado a los nuevos inmigrantes , la
posibilidad de elegir este país

se hace

una realidad

posible. Huir de una situación de crisis en busca de nuevos
destinos es mucho más fácil cuando por lo menos uno
tiene una vivienda a donde llegar.
Decimos que migrar hacia Israel es una inmigración
particular, ya que se realiza por dos vías, la de búsqueda
de identidad a partir del sentimiento de

pertenencia

cultural y ancestral de un pueblo a sus fuentes y la otra
económica como la mayoría.
Es por esto que teniendo en cuenta que los que eligen
como destino Israel ,tienen un compromiso histórico con
su pueblo, las distintas organizaciones judías y el estado
tienen un particular formato de asimilación de inmigrantes
que incluye vivienda por seis meses gratuita, salario y
estudio del idioma sin cargo .
.No todo es lo que parece, tal vez un sueño se convierta en
realidad para algunos y tal vez el regreso sea una
posibilidad para otros.

ANEXO: HISTORIAS DE VIDA

Deby Grimberg
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"Llegue a Casa"
Me llamo Débora Grinberg tengo 31 años nací en
Argentina e hice alia en junio de este anio 2005.
No hice ulpan ya que estudie en varios ámbitos en la
argentina, y antes de hacer alia estudie un año aquí
en Jerusalem.
Me gradué de rabina en el año 2001 en este
momento

estoy

trabajando

como

rabina

del

movimiento juvenil noam, aquí en Israel que
pertenece

al

movimiento

conservador.

si tengo que definir mis expectativas a futuro
simplemente las resumo en una frase? SER FELIZ
EN ESTE PAIS!!!!
Me siento feliz este es el lugar que elegí para mi
vida, antes de llegar finalmente a Israel viví 3 años
en Chile hasta que decidí que aquí es donde quiero
vivir y aquí es donde quiero formar mi familia.
Hoy en día a solo 2 meses de haber llegado, alquile
una casa en Jerusalém, tengo trabajo, me compre
un autito (Viejo pero que igual me lleva y me trae!!!)
trato de conectarme con las comunidades que están
cerca de casa y de compartir las vivencias de este
momento, de los acontecimientos de la actualidad.
escuchar radio, leer diarios y por sobre todo no tener
nada de vergüenza en preguntar todo!

Mauricio Tassara
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Me llamo Mauricio Tassara y tengo 24 años,
hice Alia desde Chile. Estoy participando en el
Ulpan Etzion en Jerusalem, aún no

trabajo,

pero estoy buscando.
Aquí

me

lógicamente

siento

muy

siento

contento,

incertidumbre

aunque
por

mi

futuro. Siento que éste es mi lugar como
joven judío y es donde quiero realizarme
como persona y hacer mi vida.
A pesar del poco tiempo que llevo aquí, ya me
he hecho de varios amigos israelíes, tanto
olim vatikim como sabras. Además, en el
Ulpan

he

hecho

un

excelente

grupo

de

amigos, que básicamente son mi familia en
Israel. En los ratos libres salimos y paseamos
por Yerushalaim, además de disfrutar en las
noches de su vida nocturna y en especial de la
multitud de eventos del verano.
Espero terminar el Ulpan en diciembre con un
excelente nivel de hebreo. Entré a la kita
dalet, la más alta del Ulpan, pero hay que
trabajar mucho y la idea es aprender a pensar
y sentir en hebreo. Luego quiero hacer la
Tzava, como parte fundamental de mi klita a
la sociedad israelí y como una manera de
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servir a la Medina y espero, luego, entrar en
octubre a estudiar Historia Judía o algún
Master relacionado.

Mónica Perpinian

Me llamo Mónica, tengo 30 años, soy Contadora
Pública Nacional.
Soy del Chaco,Argentina.
Hice Alia en el mes de Julio del 2004 y llegué al
Ulpán Etzion en Jerusalén. Luego de terminar

el

primer Ulpán, en el mes de Febrero 2005 comencé
los estudios en el Plan TAKA, que ese año abrieron
en Jerusalén ya que éramos muchos jóvenes de esa
camada.
Mónica

cuenta que todavía no decidió si seguir

estudios para la maestría en la Universidad o
directamente hacer la reválida y trabajar en su
profesión.
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