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Palabras preliminares
Este libro sobre “La Inmigración Judía al Perú: 18-Í8-1948” constituye la feliz
culminación de un proceso que se inició cinco años atrás, en la Universidad
Hebrea de Jerusalem, en la cual me encontraba estudiando los cursos de
maestría en Educación.
En esa oportunidad asistí a varios cursos de “Judaísmo Contemporáneo” que
despertaron en mí una serie de inquietudes, que culminaron en este libro. Uno
de los cursos que me impactó fue el de la “Introducción al Holocausto” a cargo
del profesor Yehuda Bauer, extraordinario catedrático que provocó en mí las
preguntas: ¿qué pasó en el Perú en la época del Holocausto? ¿qué hicieron los
judíos del Perú al respecto?.
Otro curso en el que gocé mucho fue el del Profesor Haim, Avni, con el tema
“Antisemitismo y Doble Lealtad” que enfatizó el problema de la legislación
gubernamental respecto a los judíos en los diversos países y los aspectos legales
concernientes a su inmigración (Argentina). De ese curso me quedaron en mente
las preguntas sobre ¿cómo fue la legislación peruana y la actitud de los
gobiernos respecto a la inmigración de los judíos ?.
A partir de ese momento me propuse investigar a fondo el tema de la
inmigración judía al Perú, y la historia de la Colectividad Judía del Perú. Para
ello acudí a todos los archivos posibles en Israel, para rescatar toda pieza de
información almacenada sobre el judaísmo peruano, que haya llegado en forma
de cartas o informes de dirigentes comunitarios, o “shlijim”, que visitaron el
Perú durante este siglo.
También en Lima recogí información en las diversas bibliotecas, aunque existe
muy poco material disponible que trate específicamente el caso judío. Y por eso
es que este trabajo resulta una especie de rompecabezas de piezas sueltas, a las
que hay que agregar por deducción las piezas faltantes. Para el caso del Siglo
XX, eso pudo lograrse entrevistando a los
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ancianos de la comunidad, gracias al trabajo que realizaron mis alumnos de las
XXX y XXXI Promociones del Colegio “León Pinelo” en el marco del curso de
“Judaismo Contemporáneo”. Para el Siglo XIX el trabajo fue más difícil, y debo
reconocer que aún quedan muchos vacíos por llenar.
Esta obra es un homenaje a los forjadores •y sostenedores de la Comunidad
Judía del Perú, especialmente aquellos que lucharon tenazmente para no
permitir que esta judeidad desaparezca, sino al contrario, pueda mantenerse
viva y revitalizarse con el transcurso del tiempo, que fue lo que realmente
ocurrió. La lectura de este libro permitirá al lector familiarizarse con los héroes
ahora olvidados, que hicieron tanto por la vida de los judíos del Perú y por
aquellos que intentaron (y algunos lo lograron) inmigrar al Perú.
Considero un deber y un honor, agradecer a quienes me apoyaron en esta
aventura histórica.
En primer lugar, a mi esposa Anat, a mis padres Benjamín y Eva Trahtemberg y
a mis suegros Eliahu y Dunia Kehati, a mis hermanos y cuñados; todos ellos me
apoyaron incondicionalmente y me estimularon para avanzar y terminar este
valioso trabajo. A ellos mi más profundo agradecimiento, y especialmente a mi
esposa y mis hijos Daniel, ZJriel y Talia, por haber sido tolerantes y haberme
cedido de su tiempo para dedicarme a escribir este libro.
En segundo lugar debo un especial agradecimiento a los Directivos de la
“Asociación Judía de Beneficencia y Culto de 1870”, presidida inicialmente por el
Ing. Leopoldo Kahn y luego por el Sr. Morty Weisselberg, quienes desde el
momento que se enteraron de mi proyecto me manifestaron su total apoyo,
asegurándome además el apoyo económico para publicar el libro, y dándome
todas las facilidades para consultar los archivos de la Sociedad en busca de
documentos relevantes. Gracias a ellos, este libro ha podido ser publicado.
Finalmente, mi agradecimiento a todos aquellos que de una u otra forma
contribuyeron a la elaboración de este libro. Nuevamente a mi madre y a mi
hermana Deborah por haberme traducido del alemán al castellano importantes
documentos y cartas sobre sucesos relacionados a los inmigrantes de los arios
1930’s y 19íü’s.
A mis alumnos de la X X X I Promoción, Gisela Gershman, Annie Krikler,
Francés Larisch, Belrose Ludmir y Joyce Rajman, que investigaron las biografías
de los personajes que destacaron por su labor comunitaria en los años 30’s y 40’s
de este siglo.
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Al Ing. Luis Schydlowsky, quien me envió por carta desde los Estados Unidos su
autobiografía y la de su esposa, así como el relato de algunos sucesos anecdóticos
que le tocó vivir en la Sociedad. A Sonia Fleischman, por sus aportes en la
investigación de algunos aspectos legales referentes a la inmigración al Perú en
los años 1930’s. A José Feldman, Leopoldo Kahn, Thea Kahn. Morty
Weisselberg, Jorge Dajes, Rosa Goldfarb y Susana Brener, quienes me ayudaron
en la revisión del borrador final del libro, y me dieron valiosos consejos para
depurarlo. A Federico Fernández Dávila (Administrador del cementerio) y Eva
Paredes (que trabaja desde 1957 en el cementerio) por su ayuda, por las
facilidades y las valiosas informaciones que me dieron. A Samuel Orbezo por el
trabajo de fotografía. A la Sra. María Saiman por haberme facilitado su colección
completa de “La Voz Israelita” que fue publicada por su padre, don Adolfo
Saiman durante las décadas de 1930 y 1940. A Antonio Cribillero que dibujó los
mapas que aparecen en el libro, a Joel Meneses por el diseño de la carátula y a
Ida Postigo por su labor en el mecanografiado del primer borrador.
Para terminar, es justo hacer mención a los autores que me sirvieron
frecuentemente de referencia. En los temas de los Capítulos II al VI, en primer
lugar a Emilio Marazzani Mindreau, que compiló en Lima en 1970 una antología
titulada “1870-1970: Cien años de vida judía en el Perú”, y en segundo lugar a
Gunther B'óhm, que en Santiago de Chile publicó en 1985 su libro “Judíos en el
Perú durante el Siglo XIX”. Finalmente, entre los autores peruanos, don Jorge
Basadre, notable historiador peruano, con su obra “Historia de la República del
Perú”, que fue una obra de referencia permanente a lo largo de este trabajo.

LEON TRAHTEMBERG SIEDERER
Lima-Perú, Mayo de 1987
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Prólogo
El Siglo XIX fue el período en que se desarrollaron dos movimientos ideológicos y
culturales que marcaron la vida política de Europa: el liberalismo (hijo de la
Revolución Francesa), y el nacionalismo (que se convirtió en un profundo deseo
de los pueblos para que sus fronteras coincidan con los límites de su comunidad
histórica nacional, y no con los límites artificiales creados por las monarquías,
como en el caso de Alemania que fue a buscar su unificación).
El liberalismo se caracterizó, en lo político, por la defensa de las libertades
individuales, la igualdad ante la ley, el ejercicio del sufragio universal y la
existencia de una Constitución. En lo económico se caracterizó por el apoyo a la
propiedad privada y la libertad de trabajo, mercado y competencia.
Pero a este liberalismo se opusieron el Congreso de Viena (1815) y las alianzas
conservadoras que insistieron en restaurar los valores políticos y económicos prerevolucionarios, y combatir la revolución. La “Santa Alianza” de Austria, Prusia
y Rusia a la que se unieron la mayoría de los países europeos (menos Inglaterra,
el Papado y Turquía) debía velar por los intereses del absolutismo y restaurar el
orden político europeo, Remodelando su mapa político de acuerdo con los
derechos dinásticos de los soberanos.
Contra esta “Santa Alianza” surgieron los movimientos revolucionarios de 1820
(que se iniciaron en España), el de 1830 que se inició en Francia) y de 1848 (que
también se inició en Francia y se propagó a buena parte del Continente).
En este contexto, tanto Alemania como Prusia (que son los países que nos
interesan para estudiar el fenómeno de la emigración judía) adoptaron una
postura antijudía luego del Congreso de Viena, porque la emancipación política y
económica de los judíos fue considerada como una reforma napoleónica que debía
eliminarse. Además en Alemania se generó una reacción espiritual y cultural
como expresión del espíritu cristiano-teutón, romántico y nacionalista.
En Prusia el Rey Federico Guillermo I I I , fomentó las conversiones de judíos al
cristianismo, y su sucesor Federico Guillermo IV (1840) dio pasos adicionales en
búsqueda de implantar su concepción medioeval de
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“Estado Cristiano”. En 1840 habían 195,000 judíos en Prusia. En la ciudad de
Posen, en 1846, el 80% de los judíos no gozaba de los derechos de ser ciudadanos
y lo mismo ocurría con 1/3 de los judíos de todo Prusia, mayormente
concentrados en las ciudades de Berlín, Breslau y Kóenigsberg (Enciclopedya
Judaica Vol. 13 pp. 1291-2, Keter Pub. House, Jerusalem 1973).
En este ambiente estalló la revolución liberal de 1848 y los judíos tomaron parte
activa en ella; tan es así que varios judíos fueron miembros del Parlamento de
Frankfort, cuyas “Leyes básicas del pueblo alemán” declaraban la igualdad de los
derechos a los judíos. El colapso de la revolución nuevamente costó caro a los
judíos que fueron perseguidos luego de la “Primavera de las Naciones” en
Europa.
En este ambiente de revolución, crisis económica, inestabilidad, muchos europeos
emigraron hacia América (entre ellos miles de judíos). Entre 1840 y 1880, cerca
de 10 millones de europeos emigraron a Estados Unidos de Norteamérica
(Historia del mundo contemporáneo, 1. Zapater, J. M. Rodríguez, F. Lahoz, Ed.
Santularia, España 1981, p. 96), y así como emigraron a Estados Unidos también
emigraron a otros países de América, entre ellos al-Peni que es el punto de
interés para este libro, ya que en esos años aparecieron los primeros judíos en el
Perú.
Es por esta razón que la Revolución de 1848 resultó un hito decisivo para la vida
judía en Europa, y resultó un factor motivante para su emigración a América, y
es a partir de ese año que se centra el estudio de la inmigración de judíos al Perú
que trataremos en este libro.
Cien años después, presenciamos una nueva revolución, que afectó a toda la
humanidad, aunque especialmente al pueblo judío. Es la revolución que concreta
el ideal sionista con la creación del Estado de Israel (14-5-1948).
Este Estado, que se independiza a los pocos años de haber finalizado la Segunda
Guerra Mundial (1945) con todos los horrores del Holocausto, constituye un hito
innegable en la historia judía. A partir de esa fecha la historia judía pasa a
definir sus dos grandes períodos: el período previo a la existencia del Estado y el
período posterior a la existencia del Estado de Israel.
Este fenómeno no solo impactó al pueblo judío en Palestina, sino a todo el pueblo
judío en el mundo, y particularmente en el Perú, también significó la
culminación del período de construcción de una comunidad, para pasar al período
de estabilidad y prosperidad. Es por eso que el año 1948 cierra el período de
estudio que abarca este libro, y si algún día se escribiera la historia de la
comunidad judía del Perú post-1948, una vez más se honrará la fecha de la

creación del Estado de Israel, que entonces no será el punto final de un período,
sino el punto inicial de una nueva época para los judíos del Perú.

CAPITULO I
LA INMIGRACION EXTRANJERA AL
PERU Y SU STATUS LEGAL (1821-1930)
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En el proceso de independencia del Perú, estuvieron involucrados una gran cantidad de
extranjeros encabezados por San Martín, Bolívar, Cochrane, y detrás de ellos oficiales y
tropa que habían sido reclutados de diversas zonas de Sud-América y cuya procedencia
(1,2 3)
original incluía también europeos
La mayoría de los oficiales trajo un bagaje de ideas liberales, pero la tradición colonial, la
indiferencia de sectores indios a la causa independizadora y el predominio blanco en la
oficialidad, contribuyó a que estas ideas liberales se limitaran en su aplicación, solamente a
la economía y a algunas declaraciones o legislaciones que en buena cuenta solamente
fueron letra muerta, ya que no se implantaron.
Los indios desde un principio y en menor escala los mestizos, quedaron en el mejor de los
casos como miembros secundarios de la nueva sociedad. No es de extrañar que cuando los
primeros congresistas y jefes de gobierno hablaron de promover la inmigración, la
inmigración que tenían en mente era la de los europeos blancos.
Cuando se produjo la independencia, habían muchos extranjeros en el Perú, especialmente
españoles y extranjeros que habían integrado el ejército libertador y que temporalmente se
(1,4)
radicaron en el territorio peruano .
El gobierno no quería mantener en el país a los extranjeros españoles realistas, pero por
otro lado tenía que darles status civil a los extranjeros fieles a la causa emancipadora. Es así,
que entre 1821 y 1823 se dictaron leyes, algunas contradictorias entre sí, producto de los
frecuentes cambios de gobierno en estos años, que hacían alusión al status de extranjeros y
que buscaban alentar su naturalización y residencia en el Perú, siempre y cuando juraran
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lealtad a la independencia y a las leyes del Perú independiente (. . . , . ).
Los extranjeros europeos eran vistos como una fuente potencial de recursos humanos que
podrían introducir al Perú los avances tecnológicos del viejo mundo y fue por eso que las
leyes pusieron acento en consideraciones especiales para recibir a los extranjeros que
tuvieran calificaciones o recursos que permitieran promover el desarrollo del país. Esto fue
señalado expresamente en las Constituciones de 1823 y luego en 1826, donde quedó clara
la intención del Perú en relación a los extranjeros, favoreciendo la inmigración productiva,
es decir aquella que favoreciera la llegada de gente que pudiera contribuir al desarrollo del
10 11
Perú ( , ).
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Los extranjeros residentes en el Perú en su mayoría eran hombres, y en muchos casos se
casaron con mujeres peruanas, lo que también fue tomado en cuenta por la Constitución de
1826, para dar facilidades a su naturalización por ese motivo (10.11).
A pesar de que no hay cifras exactas en relación a este período, un informe del gobierno
contiene un cálculo estimado de la población del Perú en 1826 y señala que había 1'325,000
personas de las cuales 1'000,000 radicaba en la Sierra y 320,000 en la Costa, estableciendo
además que de toda la población el 51% eran indios, 22% mestizos y 11% blancos. Estas
cifras implican que existía una población de 50,000 blancos en el Perú, compuesta por la
población blanca pre-independiente que se quedó luego en el Perú, los religiosos, los
soldados que quedaron del Ejército Libertador, los nuevos inmigrantes blancos y los
(12)
residentes temporales .
En el período 1827 - 1865 y de manera especial alrededor del año 1840, empieza la
demanda en Europa por el guano de las aves de las islas costeñas, que tenía excelentes
cualidades como fertilizante para la agricultura, lo que movió al gobierno peruano a seguir
una política de concesiones para su explotación, especialmente con los ingleses que llegaron a Lima para esta finalidad. Al radicarse en el Perú y en vista de los grandes volúmenes
de dinero que empezaron a circular por concepto de venta del guano, se expandieron las
empresas comerciales, financieras y mercantiles en las cuales los ingleses resultaron ser los
principales protagonistas, lo que a su vez los colocó en una situación de poderío económico
y gran influencia política.
También se empezaren a desarrollar las plantaciones agrícolas locales utilizando la
tecnología europea, expandiendo notablemente las áreas de cultivo, lo que trajo una
demanda de mano de obra barata que los indígenas locales no podían satisfacer. Así, por
presión de estos sectores, se impulsó la importación de trabajadores extranjeros.
En vista que los europeos no deseaban venir al Perú para este tipo de trabajos, ya que en
Argentina y Estados Unidos las condiciones eran mucho más favorables y también allí se
estimulaba la inmigración de europeos, el gobierno peruano tuvo que abrir la importación
de mano de obra a trabajadores asiáticos y polinesios.
Esto se reforzó, aún más, en los años 60 a raíz de que su guerra civil obligó a los
norteamericanos a restringir las exportaciones agrícolas, especialmente el algodón que
normalmente era dirigido a Europa, abriéndose este mercado a productos peruanos,
especialmente a Inglaterra, aprovechando la presencia en el Perú de los intermediarios
ingleses.
Entre los asiáticos los grupos mayoritarios que llegaron fueron los chinos principalmente
desde 1849, además de un pequeño número de polinesios que vinieron por una corta
temporada, al igual que algunos sud-americanos, especialmente chilenos y bolivianos.
Otro de los sectores que empezó a desarrollarse mucho en esa época y que requería mano
de obra, era el de los ferrocarriles; muchos chinos
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que habían trabajado en este campo en los Estados Unidos, vinieron al Perú en ocasión de
la guerra civil americana, para seguir trabajando en este área.
Las legislaciones de este período muestran claramente que hasta los años 40, se mantuvo la
política de inmigración selectiva para aquellos extranjeros que tuviesen algo que aportar al
Perú, favoreciéndose especialmente la inmigración de blancos europeos. Por ejemplo, una
ley del 14 de octubre de 1843, ofrecía a los nuevos inmigrantes pasaje gratis en tercera
clase hasta llegar al puerto, tierra gratis, estímulo para colonizar ciertos lugares,
manutención por 3 meses, liberación de impuestos por 5 años, facilidades para la
13
adquisición de instrumentos de trabajo, etc.( ).
El 17 de Noviembre de 1849, se dio una ley sobre inmigración y asentamientos (que solo
tuvo vigencia durante 4 años) que buscaba reforzar la inmigración a través de agentes de
inmigración intermediarios, prometiéndoles un premio de 30 pesos por adelantado a
aquellos que trajeran más de 50 inmigrantes al país. Durante el tiempo de validez de esta
ley, es decir hasta 1853, llegaron en total 3,932 personas al país, de las cuales 2,526 eran
chinos, 1,096 alemanes y 320 irlandeses.
En el año 1859 el gobierno hizo un nuevo intento en este sentido para atraer a 25,000
inmigrantes irlandeses aprovechando la atmósfera reinante en Inglaterra y el hambre de los
pobres pobladores de la isla Verde. El gobierno peruano les ofreció tierras gratis y otros
beneficios, pero la realización de este proyecto fracasó debido a la resistencia por parte del
gobierno inglés.
AI mismo tiempo, se cerró un contrato con un concesionario según el cual ingresarían
10,000 trabajadores agrarios españoles con una bonificación de 30 pesos por inmigrante,
los mismos que estarían obligados a trabajar durante 5 años en haciendas costeñas;
también aquí se opuso el gobierno español y el intento falló casi en su totalidad. Sin
embargo unos 1,000 españoles llegaron a la Hacienda de Talambo, los cuales luego entraron
en conflicto con los trabajadores peruanos, suscitándose uno de los factores de la guerra
13
entre Perú y España ( ).
Una inmigración alemana debía establecer una colonia en Posuzo; sin embargo, una serie
de dificultades trajeron como consecuencia que solo llegaran 267 colonizadores al lugar del
asentamiento. Posteriormente se cerró un nuevo contrato (1867) con otro intermediario
que se comprometió a traer 5,000 alemanes para la misma colonización, pero solamente
llegaron 314 personas que fueron trasladadas a Posuzo. Con una intención similar se
estableció una concesión para la inmigración de italianos a la zona de Chanchamayo en
1866, pero también en esta ocasión como en las antes mencionadas surgieron toda clase de
dificultades que impidieron la concreción de estos proyectos a pesar de las jugosas
13
promesas de ganancias que el gobierno peruano había establecido( ).
Una suerte distinta corrieron las concesiones para traer inmigrantes asiáticos. Entre 1849 y
1874, llegaron al Perú 87,393 chinos, que a pesar de la Ley del 14 de Marzo de 1861,
lograron llegar al Perú debido a la fuerte
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presión que ejercieron los guaneros, los agricultores y los ferrocarrileros que necesitaban
13,14,15,16,17,18,19
mano de obra barata (
).
El período entre 1865 y 1895, se caracterizó por la turbulencia y los altibajos en la vida
política y económica nacional. A raíz de la guerra con España, el Perú se endeudó con los
europeos, dando a cambio concesiones de explotación del guano, siendo famoso el caso de
la concesión a la Casa Dreyfus de Francia, porque levantó una polémica nacional que
(20,21,22)
inclusive llegó hasta la Corte Suprema y el Congreso que ratificó la concesión
Siguió vigente la demanda por mano de obra barata y siguieron importándose chinos para
tal fin, hasta que en 1873 se suspendió temporalmente esta inmigración debido a las
condiciones infrahumanas de su transporte y del trabajo; esto obligó al gobierno a legislar
en favor de los trabajadores chinos, otorgándoles el descanso dominica! y otros beneficios.
(26,27,28 29)
Aun así, la inmigración china no se reactivó hasta después de la Guerra con Chile
En el año 1872 preocupado el gobierno por su fracaso en atraer inmigrantes europeos, creó
la “Sociedad de Inmigración Europea”, que tenía que velar por las condiciones más
favorables para los inmigrantes, a pesar de lo cual tampoco se elevó significativamente la
(23,24)
cantidad de europeos que llegaron al Perú
.
El 28 de Abril de 1873 se aprobó una ley que favorecía la inmigración de europeos
poniendo a disposición de cada uno de ellos la cantidad de 100,000.- soles anuales,
adicionales a las tierras que eran concedidas gratuitamente, así como las instalaciones de
regadío. Sin embargo, este nuevo esfuerzo solamente trajo 3,000 inmigrantes a la nueva
zona de colonización de Chanchamayo, donde el gobierno dio dinero, alimentos y trabajo;
pero sólo pudo mantener el esfuerzo económico durante unos 4 años porque al estallar la
(25)
Guerra con Chile, se canalizaron todos los recursos hacia el esfuerzo de guerra .
Como consecuencia de la pérdida de la Guerra con Chile de 1879, el Perú quedó
nuevamente en la bancarrota, totalmente devastado. Se inició entonces un esfuerzo
nacional por la reconstrucción, el desarrollo de los servicios ferrocarrileros, eléctricos, agua
potable, las industrias agrícolas, de algodón, azúcar, minería y se dio un especial impulso a
las exportaciones, lo cual trajo al Perú profesionales europeos especialmente contratados
para desempeñar las funciones de activación de estas áreas. Llegaron italianos, franceses y,
(30)
en menor escala, alemanes y otros europeos .
Por otro lado se siguió importando mano de obra china, tomando en cuenta que los
indígenas que habían bajado a la Costa para trabajar, regresaron a la Sierra, dadas las
tremendas dificultades que tenían para aclimatarse y para encontrar los servicios mínimos
en una época de tanta dificultad económica.
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En el año 1889 el gobierno nuevamente impulso el movimiento colonizador especialmente
durante el desarrollo de la política ferroviaria, poniendo a disposición de la Peruvian
Corporation --empresa minera--un terreno de 1’200,000 hectáreas en la montaña con el
propósito de poblar los parajes que estaban a orillas del río Perené. Llegaron muy pocos
inmigrantes entre ellos unos 100 italianos, que no lograron radicarse definitivamente debido
a la falta de medios y debido a las grandes dificultades que había para desarrollar dicha
zona.
Los sucesivos gobiernos peruanos insistieron en su preocupación por atraer inmigrantes
europeos y es posible encontrar una amplia legislación al respecto: los Decretos del 10 de
Agosto de 1906, la Ley del 12 de Diciembre de 1906, las leyes del 23 de Noviembre de 1909.
Posteriormente, luego de la Primera Guerra Mundial, tenemos Decretos y Resoluciones del
10 de Agosto de 1919, del 28 de Agosto de 1920 y del 29 de Octubre de 1920. Sin embargo,
toda esta admirable acción de leyes que facilitaban la inmigración no lograron su objetivo.
El último gran intento de colonización de zonas del Perú por parte de extranjeros, se hizo en
el marco del Decreto Supremo del 29 de Enero de 1926, la Ley del Presupuesto en 1927 y la
Resolución Suprema del 13 de Mayo de 1927 en el que a través de la “Dirección de
Inmigración, Colonización y Terrenos de Montaña”, se llegó a un acuerdo para traer 300
familias polacas, que iban a recibir a su disposición un terreno de 1'000,000 de hectáreas en
la montaña peruana, además de los pasajes desde Polonia hasta el Perú. El gobierno
peruano se ocuparía de crear caminos y comunicaciones para poder facilitar el acceso a
(31,32)
dicha zona
. También este proyecto finalmente fracasó y la única inmigración que siguió
desarrollándose con cierto auge durante las primeras décadas del siglo XX, fue la de
japoneses, especialmente traídos para los trabajos agrícolas, como resultado de las
iniciativas de los hacendados azucareros entre los cuales estaba Augusto B. Leguía que fue
presidente del Perú, entre 1908 y 1912 y luego entre 1919 y 1930. Fue precisamente Leguía
quien propulsó los contratos y las condiciones para la inmigración masiva japonesa al Perú
(

33, 34, 35, 36)

En la segunda década del siglo XX se dieron tres circunstancias que provocaron un giro
9
significativo en la política de inmigración al Perú, al punto que el 1 de Noviembre de 1923 se
eliminó el sistema de inmigración por contrato que hasta ese momento era desarrollado por
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las Empresas Morioka y Tokio, que traían japoneses inmigrantes al Perú ( ).
La primera de ellas fue la migración de los indígenas y provincianos del campo a la ciudad,
especialmente a las ciudades costeñas, debido a que su modernización ofrecía cada vez
mejores condiciones de vida y de trabajo. (Para 1916 se calcula que unos 180,000
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provincianos habían migrado a las ciudades costeñas) ( ). La segunda fue el “boom" de
materias primas y productos agrícolas que se produjo como consecuencia de la Primera
Guerra Mundial, que motivó en los europeos una gran demanda de importación de
productos mineros, petróleo, azúcar y algodón, aprovechando el Perú esta circunstancia
para promover su desarrollo en estos

36
campos. La tercera fue la insistente presión de los intelectuales nacionalistas e indigenistas
que buscaban defender sus derechos y mejorar las posibilidades de desarrollo del pueblo
peruano. De esta manera, llegamos a un momento en el cual se produjo un giro significativo
en la política de inmigración que había prevalecido en el Perú durante 100 años: los
esfuerzos por abrir la inmigración extranjera al Perú, y que fundamentalmente habían traído
como consecuencia la inmigración de trabajadores manuales y agrícolas, debían ser
reorientados porque para llenar este tipo de necesidades se podía contar con la población
local.
De aquí en adelante se cerró la inmigración para las personas sin recursos o las personas
que no podían resultar productivas para el país, reservándose los criterios de inmigración a
aquellas personas que pudieran contribuir ya fuese económica o tecnológicamente, al
desarrollo del país.
En los años 30's llegaron al Perú profesionales franceses, alemanes y norteamericanos
contratados para realizar proyectos que los profesionales peruanos no estaban en
condiciones de realizar por carecer de la formación y la tecnología necesaria. Llegaron
también profesionales franceses y norteamericanos con la finalidad de modernizar las
fuerzas armadas y el sistema educacional del país.
En este contexto es que debemos entender la llegada de los inmigrantes judíos al Perú, que
si bien es cierto durante el siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo XX no tuvieron
mayores dificultades para su inmigración, a partir de los años 30’s empezaron a tener serias
dificultades, ya que la política de restricción a los inmigrantes que no poseían recursos o
que no iban a significar un aporte importante para el país, afectó a la mayoría de los judíos
que quisieron inmigrar al Perú.
Y esto explica además el porqué muchos de los inmigrantes que llegaron en la década del 30
al Perú lo hicieron a través de contratos especialmente establecidos por familiares o
conocidos en el Perú, como resultado de haber ofertado sus servicios a la industria o al
comercio nacional, presentando sus antecedentes profesionales y sus calificaciones para las
diversas áreas que se requería desarrollar en el país.
A manera de resumen podemos establecer los patrones de inmigración de extranjeros al
Perú en función del origen de los extranjeros.
En primer lugar los europeos, que prefirieron emigrar a otros países latinoamericanos como
Brasil y Argentina o al norte del continente, debido a que la emigración al Perú no les
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resultaba atractiva por las siguientes razones: ( )

a)

b)

Los latifundistas que tenían el poder económico y político buscaban en los inmigrantes
una fuente de trabajo barata para sus haciendas, mientras que los europeos que
deseaban emigrar tenían la intención de crear sus propias haciendas, poseer sus
39
tierras y hacer sus propias empresas ( ).
La inestabilidad política y económica influían negativamente en los europeos que
esperaban encontrar en América condiciones favorables de estabilidad y seguridad
40
( ).
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c)

Las guerras internacionales del Perú traían como consecuencia situaciones
económicas apremiantes, dificultades para el trabajo libre, así como pérdida de
garantías y privilegios para los extranjeros.

d)

A nivel de la competencia internacional por la inmigración, Perú tenía poco que
ofrecer al futuro residente en comparación a Argentina, Brasil y Uruguay que eran los
lugares más atractivos en Sudamérica.

e)

Las condiciones de sanidad eran muy pobres, siendo frecuentes las epidemias de
malaria, la fiebre amarilla y el tifus.

Pese a todo, llegaron a radicarse en el Perú del siglo XIX cerca de 50,000 inmigrantes
europeos provenientes de España, Inglaterra, Francia, Alemania, Irlanda y Estados Unidos
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( ). La mayoría fueron españoles, muchos de los cuales se quedaron en el Perú después de
la guerra de la independencia.
A raíz de la guerra entre Perú y España, parte de los españoles fueron expulsados; sin
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embargo el censo de 1876 aún muestra gran cantidad de españoles en las provincias ( ).
Los italianos constituyeron el segundo grupo de importancia, calculándose para fines de
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siglo que habían llegado 26,550 de los cuales radicaron en el Perú cerca de 10,000 ( ). Los
franceses llegaron al Perú después de la guerra de la independencia y en 1876 habían cerca
(31)
de 9,000 franceses en el Perú .
32

Los alemanes llegaron en menor número ( ) así como los irlandeses e ingleses, aunque pese
a ello los ingleses representaban el sector más influyente porque controlaban gran parte del
comercio, las importaciones y exportaciones, la explotación de recursos naturales, y el
manejo financiero del país. Este poder de los ingleses se reflejaba, por ejemplo, en el hecho
de que pese a que las Constituciones declaraban al Perú como país católico y rechazaban
cualquier otro culto, les permitieron en 1833 abrir su propio cementerio en Lima, en la zona
de Baquíjano, en el que enterraban a sus connacionales, principalmente protestantes, con la
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venia del gobierno ( ). Precisamente en este cementerio se enterraron a los judíos que
fallecieron en el Perú en esa época.
Otro grupo importante de inmigrantes que llegó al Perú estaba constituido por los
trabajadores chinos. Entre 1848 y 1874 llegaron cerca de 100,000 chinos hombres menores
de 40 años, según la regulación vigente, que llegaron contratados por 8 años cada uno para
trabajar en islas guaneras, ferrocarriles, agricultura, minas, etc.
Si bien es cierto que en un principio llegaron en inmigraciones masivas, con finalidades
estrictamente laborales, su número se fue reduciendo poco a poco; por otro lado algunos
chinos que se radicaron en el país elevaron su nivel socio-económico llegando a posiciones
de clase media y administrando pequeños negocios, siendo reemplazados en el trabajo del
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campo por los indígenas y por los japoneses ( )
Se calcula que en 1922 había entre 42,000 y 45,000 chinos en el Perú; en esta época los
chinos fueron permanentemente objeto de discriminación, existiendo el prejuicio de que
eran portadores de enfermedades, tan es así
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que el gobierno dictó en 1905 un decreto especial dirigido a especificar las condiciones
(16)
según las cuales serían admitidos los chinos en el futuro
Otro grupo de inmigración importante que debemos señalar fue el de los japoneses que
llegaron al Perú para satisfacer las necesidades de mano de obra, de la agricultura costeña
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( ). Esta inmigración en un principio resultó muy difícil, porque había problemas de idioma,
existía hostilidad por parte de los peones peruanos, tenían dificultades para adaptarse a la
disciplina laboral y a las malas condiciones de alojamiento. Sin embargo, con el tiempo y
con los buenos oficios de los representantes japoneses y peruanos se fueron subsanando
las dificultades prosiguiendo la inmigración masiva a cargo de la Compañía Meiji hasta 1909
y luego Morioka y Tokio hasta 1923. Durante ese lapso 18,000 japoneses fueron traídos al
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Perú ( ).
Al abolirse los contratos, algunos japoneses regresaron a su país; otros se quedaron en el
Perú pasando del campo a las ciudades, para dedicarse a la pequeña industria o actividades
comerciales. De los 22,000 japoneses que habían en el año 1924, el 85% eran varones;
muchos de ellos se casaron con peruanas y se radicaron en el Perú, acogiéndose a las leyes
vigentes al respecto.
Entre 1924 y 1930 llegaron cerca de 8,000 japoneses más y para 1934 se calcula que había
más de 25,000 japoneses en el Perú; de ellos 60% se dedicaba a los negocios, 35% a la
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agricultura, y 5% a la manufactura ( ). Sin embargo, la concentración de japoneses en
distritos urbanos, pronto comenzó a llamar la atención en forma desfavorable, ya que se
convirtieron en serios competidores de los comerciantes locales. Fue así que en Junio del
año 1936 el gobierno dictó una ley que restringió la inmigración y los negocios extranjeros,
lo cual frenó drásticamente el desarrollo de los japoneses quienes además fueron objeto de
una serie de limitaciones, restricciones e impuestos que se agravaron con el advenimiento
de la Segunda Guerra Mundial, en que se prohibió totalmente la inmigración de japoneses
(50)
al Perú .
Otro grupo de inmigrantes extranjeros lo constituyeron los negros. Entre 1790 y 1802
llegaron 65,747 negros al Perú. En 1821 había 41,228 esclavos negros de los cuales 33,000
trabajaban en la agricultura. Según Ricardo Palma en el momento de la abolición de la
esclavitud (1854) había 17,000 esclavos negros, y el censo de 1876 señala que existían
(51 52)
44,224 negros; de estos el 92% vivían en la costa , .
El último grupo de inmigrantes al Perú lo conformaron los sudamericanos. En un principio
durante la guerra de la independencia llegaron muchos sudamericanos al Perú,
especialmente chilenos y argentinos que se ocuparon principalmente del comercio Entre
1850 y 1879 llegaron miles de chilenos y bolivianos para trabajar en las islas guaneras y
ferrocarriles. (Stewart estima que en 1870 habían 25,000 chilenos y 10,000 bolivianos en el
Perú trabajando en los ferrocarriles del Sur). En 1879 se decretó la expulsión de los chilenos
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a raíz de la guerra, aunque esta expulsión no llegó a ser cumplida totalmente ( ).
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También en el grupo de inmigración de sudamericanos hay que considerar a los
colombianos y venezolanos, la mayoría de los cuales llegaron con Bolívar en la época de la
independencia, calculándose para 1876 que había cerca de 5,000 personas de estas
55
nacionalidades ( ).
El último grupo de inmigración a considerar es el de los polinesios, que fueron más
conocidos en nuestro medio con el nombre de “canacas” y que fueron traídos a principios
de la década de 1860 para laborar principalmente en la agricultura y el servicio doméstico.
Sin embargo, se cometieron muchos abusos en la importación de estos hombres, dando
origen a muchas reclamaciones por parte de funcionarios y diplomáticos acreditados en
(56, 57)
Lima
.
En 1862 Tomás Ripley, que era el encargado de negocios de Hawai, protestó ante las
autoridades nacionales aduciendo que se otorgaban licencias de importación en forma
indiscriminada. También reclamó el representante de Francia, quien pidió el derecho de
inspeccionar las embarcaciones que traían colonos de territorios franceses, e inclusive exigió
indemnizar a aquellos que habían sido forzados a abandonar su patria al margen de su
voluntad.
Para ese entonces había en el Perú 1,680 polinesios; muchos de ellos habían fallecido o
enfermaron en el trabajo. En vista de esto, a fines del año 1862, el gobierno dictó una serie
de medidas con la intención de corregir esta situación, sin poder lograr resolver el problema,
de modo que el 28 de Abril de 1863 expidió una Resolución que prohibió definitivamente el
(56,57,58)
tráfico de polinesios con lo que culminó su inmigración al Perú
Desde el punto de vista de la asimilación y la aculturación de los inmigrantes que llegaron al
Perú, los chinos, los negros y los sudamericanos fueron los que más rápidamente lograron
asimilarse, mientras que los europeos y los japoneses se integraron económica y
socialmente, más no culturalmente. Por ejemplo, en el año de 1855 los ingleses fundaron el
“Club Nacional” y en el año 1866 fundaron el “Club de la Unión” que eran los ámbitos en los
cuales desarrollaron su vida social y cultural, y además en los cuales interactuaban con la
(59 60)
aristocracia peruana, lo cual les daba frutos políticos y económicos . .

40

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS EN EL CAPITULO I
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(13)
(14)
(16)
(17)
(18)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

Vásquez Mario C.: “Inmigración y Mestizaje en el Siglo XIX en el Perú” en
“Race and Class in Latin America” (ed.) Magnus Mórner, Columbia
University Press N. Y. 1970, p. 73.
Stevenson William B.: "Memorias sobre las Campañas de San Martin y
Cochrane en el Perú”, Madrid 1919, pp. 43
De la Pezuela, Joaquín: ‘‘Memorias del Gobierno del Virrey" (eds)
Rodríguez Cocado y G. Lohmann Villena, Sevilla 1947, pp. 671.
Vásquez Mario C.: Op. cit. pp. 76.
(6), (7), (8), (9), (10), (11) Basadre, Jorge: “Historia de la República del
Perú”, Editorial Universitaria S.A., Lima 1968, Vol. I, pp. 230.
(12)
Dobyns, Henry y Doughty, Paul: “Peru: a Cultural History",
Oxford U. Press, N.Y. 1976, pp. 171.
Siegel, Michael: Informe que resume la legislación peruana sobre
inmigración, del 3/8/1944.
(15) Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. Ill, pp. 192.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. Ill, pp. 324.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. Ill, pp. 326.
(19) Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. IV, pp. 364.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. VI, pp. 133.
Basadre, Jorge: OffScit. Vol. VI, pp. 140.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. VI, pp. 141.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. VII, pp. 101.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. VII, pp. 102.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. VII, pp. 101.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. VII, pp. 102.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. VII, pp. 102.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. VII, pp. 107.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. VII, pp. 110.
Vásquez, Mario: Op. cit. pp. 76-77.
Wilcox, Walter F.: “International Migrations”, N.Y. 1929, Vol. I, pp. 110.
Wilcox, Walter F.: Op. cit. Vol. I, pp. 121.
Titiev Mischa: “The Japanese Colony in Perú” en “The Far Eastern
º
Quarterly”, Vol. X, N 3, 1951, pp. 228.
Barra, Felipe: ‘‘Invasiones Militares en Lima", 1959, pp. 11, 17.
Vásquez, Mario F.: Op. cit. pp. 79.
Annuario Statistico Italiano, Roma, 1904, pp. 119.

41
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(43)
(44)

(45)
(46)
(47)
(48)
(51)
(52)
(53)

(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(65)
(66)
(68)
(69)
(71)
(72)
(73)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)

(81)

Vásquez, Mario F.: Op. cit. pp. 76.
Vásquez, Mario F.: Op. cit. pp. 78.
Harris, Marvin: “Patterns of Race in the Americas ’, N.Y. 1964, pp. 98.
De la Barra, Felipe: Op. cit. pp. 11, 19.
(42) Vásquez, Mario F.: Op. cit. pp. 79.
Del Hio. Mario E.: “La Inmigración y su Desarrollo en el Perú”, Lima 1929, pp. 53.
Pazos Varela, Juan F.: “Tesis sobre la inmigración en el Perú”, Lima 1891, pp. 30.
Choy Emilio, “Reseña: Chinese Bondage in Peru”, Folklore Americano II: (2) 1954,
pp. 162.
Stewart Watt: “Chinese Bondage in Perú”, Durham N.C. 1951, pp. 74.
Chang Rodriguez, Eugenio: “Chinese Labor migrations into Latin America in XIX
Century’’, Revista Historia de América N° 46, México 1958, pp. 391.
Shapiro, Harry :L.: “Ethnic Patterns in Latin America” en “Scientific Monthly” LX1:
5 1945, pp. 349.
Titiev: Op. cit. pp. 228.
(49) (50) Vásquez, Mario F.: Op. cit. pp. 78.
Vargas Ugarte, Rubén: “Manuscritos peruanos II”, Lima 1938, pp. 37.
Palma, Ricardo: "Tradiciones Peruanas Completas”, Madrid 1953, pp. 138, 139,
141.
Proctor, Robert: "Narrative of a Journey across the Cordillera of the Andes and of
a Residence in Lima and other parts of Peru in the years 1823 and 1824”, London
1825, pp. 235.
Stewart Watt: “El Trabajador Chileno y los ferrocarriles del Perú”, Revista Chilena
de Historia y Geografía LXXXV, Nº 93, 1938, pp. 135, 136, 163.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. I pp. 161, 162.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. Ill, pp. 1450 (ed. 1961).
Dobyns: Op. cit. pp. 160.
Hampe M., Teodoro: “Inmigrantes Polinesios” en “El Comercio”, 11/10/1983, p. 2.
Dobyns: Op. cit. cap. 8.
Vásquez, Mario F.: Op. cit. pp. 93.
(62) (63) (64) Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. II, pp. 315.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. II, pp. 316.
(67) Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. II, pp. 317.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. Ill, pp. 325.
(70) Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. IX, pp. 245 - Fuentes, op. cit. pp. 313.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol. VI, pp. 2521 (ed. 1961).
Vásquez, Mario F.: Op. cit. pp. 79.
(74) Dobyns: Op. cit. pp. 171.
Shapiro: Op. cit. pp. 349.
Enciclopedya Británica, Londres 1910, Vol. 21, pp. 268.
Statesman’s Year Book, USA, 1913.
Annuario: Op. cit. pp. 119.
Wilcox: Op. cit. Vol. I pp. 110.
Wilcox: Op. cit. Vol. II pp. 355.
Choy: Op. cit. pp. 162.
Stewart: Op. cit. pp. 74.
Chang Rodriguez: Op. cit. pp. 391.
Titiev, op. cit. pp. 228.

42
(82)
(83)
(85)
(86)

Vargas Ugarte: Op. cit. pp. 370.
Palma, Ricardo: Op. cit. pp. 138, 139.
(84) Proctor: Op. cit. pp. 235.
Basadre, Jorge: Op. cit. Vol I, pp. 161, 162.
Vasquez, Mario F.: Op. cit. pp. 73-79. Shapiro, op. cit. pp. 349.
Fuentes, op. cit. pp. 313.

CAPITULO II
LA INMIGRACION DE JUDIOS Y LA
CONFORMACION DE LA SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA ISRAELITA (Siglo XIX)
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La reconstrucción de la historia de la inmigración judía al Perú en el Siglo XIX, es una dura
tarea por la falta de documentación e investigaciones sobre el tema. De este modo,
investigar se convierte en una tarea de rastreo de cualquier indicio judío que haya
registrado alguien en la época.
El historiador chileno Günther Bohm, descubrió que el diario de viaje de la escritora francoperuana Flora Tristán, que residió en el Perú en 1833- 1834, menciona en ocasión de su
viaje a Arequipa que es “una ciudad de 30,000 habitantes” en la que no había “en total sino
ocho o diez franceses”, entre ellos “M.M. Cerf, judíos de Brest, quienes venden en su tienda
toda clase de objetos" (1)
Al parecer, los pocos judíos que llegaron al Perú lo hicieron como particulares o como
funcionarios de empresas inglesas, francesas o alemanas, que vinieron al país con fines
comerciales aprovechando las oportunidades que se ofrecían en este naciente Estado
Peruano.
Los pocos judíos que pasaron por el Perú y registraron sus experiencias de viaje, entre ellos
algunos artistas, poco escucharon sobre sus correligionarios.
Así, ni Henry Herz, célebre pianista austríaco, ni Miska Hauser, violinista judío austrohúngaro que estuvieron en el Perú en 1854, mencionan en sus diarios absolutamente nada
respecto a los judíos (2).
En 1858 ya encontramos un testimonio más alentador. El judío francés Heyman Simón llegó
a Lima ese año a bordo de un vapor en el cual conoció a algunos judíos que venían al Perú.
Entre ellos Robert Wiener de Breslau, Alemania, que venía de Londres, padre del dueño de
un negocio de venta de diamantes en Lima, establecido allí desde 1853. Otro judío
embarcado en Guayaquil venía a Lima a reunirse con su hermano establecido un tiempo
(3)
atrás
Al parecer, la inmigración judía al Perú se acentuó luego del año 1848, que significó para
Europa un año de crisis económica, un año de revoluciones, y esto llevó a muchas familias
judías a buscar salir de Europa en búsqueda de nuevos horizontes para crear una situación
de estabilidad, paz y progreso personal. Esta fue la época de las grandes inmigraciones
hacia América y los judíos que emigraron se repartieron fundamentalmente hacia dos
destinos: la mayoría de ellos hacia Norteamérica y un sector minoritario de ellos hacia
Sudamérica.
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Dentro de Sudamérica sus preferencias se inclinaban por Argentina, a la cual tenían acceso
directo simplemente cruzando el Atlántico. Para llegar a las costas del Pacífico el viaje
resultaba mucho más largo y complicado, ya que la mayoría de los barcos terminaban su
viaje en el puerto de Colón; de allí había que cruzar Panamá y luego tomar un barco
adicional para poder llegar a la costa del Pacífico y al puerto del Callao.
Los judíos que llegaron al Perú indudablemente eran en su gran mayoría de origen alemán,
pero es importante señalar que no se trataba de una ola inmigratoria, sino de un conjunto
de inmigraciones de tipo individual que se fueron agregando una tras otra a lo largo de las
décadas del siglo XIX, llegando al Perú no solamente los mencionados alemanes, sino
también personas procedentes de Polonia, Francia, Inglaterra, Australia, Norteamérica y
Rusia. Inclusive un personaje de gran trascendencia en aquella época, el Sr. David Señor de
Castro, procedía de la Isla San Tomás en las Antillas, que era una colonia danesa. El Sr. De
Castro fue una persona de origen sefardí que actuó durante la mayor parte de su vida
dentro del grupo de los judíos de origen alemán.
Como ya se dijo en el capítulo anterior, al emanciparse los pueblos americanos de la
dominación española, el Perú empezó a adquirir fama en Europa como un lugar atractivo
para la inversión de los industriales europeos, que de esta manera enviaban a sus agentes o
personas individuales y profesionales que pensaban encontrar en el Perú una buena zona
para desarrollar sus actividades.
De esta manera llegaron al Perú industriales, banqueros, diamanteros, joyeros, ingenieros,
comerciantes y empleados judíos que se adaptaron rápidamente al quehacer económico del
país, abriéndose las primeras casas comerciales judías a partir de 1852.
En “El Comercio” del 26/11/1852 aparece la publicidad de “Jacobo Stein y Cía.” —
establecimiento de Daguerrotipo a disposición de las bellas limeñas—, polaco recién llegado
de New York. Igualmente encontramos en ‘‘El Comercio” del 14/1/1853 publicidad de la
dulcería “Phailes y Blanc”.
En 1855 se establecen en Lima los hermanos Cohén, abriendo una tienda de venta de
º
cigarrillos y puros en la calle del Palacio N 56, cerca de la Plaza de Armas. La Compañía se
llamó “José Cohén y Hermano” e importaba habanos de Cuba y cigarros europeos. Para el
º
año 1857 ya tenían 2 tiendas más ubicadas en la calle Bodegones N 147 y la calle Espadero
º
N 18 W. También en 1855 se estableció otra casa importadora de cigarrillos “G. G. Cohén y
Cía.” en la calle de la Unión N° 180, al parecer familiares de los otros Cohén W.
En el año 1856 Herzberg y Cohén, recién llegados de Inglaterra, abrieron un negocio en la
º
calle Baquíjano N 5, especializado en arreglar y componer ropa de hombres y mujeres y
también teñidos®.
En 1850 el profesional judío Wladyslaw Kluger (llegado al Perú en 1848) organizó la Escuela
Politécnica de Lima, y en 1876 construyó el ferrocarril del Perú a Bolivia, uno de los más
altos del mundo. Kluger fundó
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el ‘Anuario de Construcciones Civiles de Minas’ y contribuyó al progreso económico del
país(7).
En 1858 el profesor Adolfo Haller, llegado de Londres, se publicitaba como profesor
particular de idiomas y en el mismo año abría su negocio ‘‘H. Brenner y Cía.” que vendía
sombreros importados(8).
En 1858 llegó de París a Lima Augusto Dreyfus, nacido en Alsacia el 28/ 6/1827, comerciante
en joyas, emparentado con el famoso banquero alsa- ciano Isaac Dreyfus, radicado en París.
En 1859 se asoció con Jerónimo, Isidoro y Próspero Dreyfus para dedicarse a la importación
de telas de Francia al Perú, quedando en 1863 solo Augusto e Isidoro como socios, siendo
Augusto la figura predominante. En 1869 creó una empresa con el fin exclusivo de
comerciar con el guano del Perú, recibiendo gracias a sus vínculos familiares el apoyo de la
Sociedad General de París, que aportó parte del capital suscribiendo el 5/7/1869 en París el
contrato entre Dreyfus y el gobierno peruano. Este contrato suscitó grandes controversias
en el Perú, llegando el asunto al Congreso peruano que lo debatió varias veces hasta que
finalmente lo ratificó el 11/11/1870®. Falleció en París el 25/5/1897.
Otros judíos establecidos antes de 1860 que mencionan Günther Bohm y Jorge Alexander
0°) fueron: Bernardo Ottenheim (librería); J. Rosenberg (cigarros, puros); Max Bamberger
(socio de agencia de seguros Bamberger, Castendyck y Cía.); Luis Gosdinsky, F. Wallach,
Gottlieb, Endelman, Abelman-Jates, Rosenthal, Hugo Jacobi, Honigman, Manassevitz,
Laorie.
Más adelante, a partir de 1860 ya se hacen más numerosos los comerciantes judíos en Lima.
Así tenemos, por ejemplo, que los Rotschild enviaron a Lima a los hermanos Segismundo y
Fernando Jacobi como sus agentes de bolsa, siendo ellos los primeros judíos que
establecieron en Lima una Casa de Cambio. Los Rosenberg, que eran diamanteros abrieron
una gran joyería en la calle Mercaderes; los hermanos Oscar y Jorge Alexander que eran
trabajadores de brillantes y piedras preciosas, inauguraron una casa de préstamos en la
esquina de los jirones Quilca y Serrano, que resultó ser una de las primeras en el género en
el Perú (11).
La firma “F. S. Isaac y Cía.” fue una gran compradora de algodón, que lo remitía a Inglaterra.
Los Sres. Villers trabajaban con firmas francesas como importadores y exportadores de
diversos productos. El Sr. Paul Ascher fundó la Bolsa Comercial del Perú, de la cual fue su
primer tesorero y fue además el primer corredor de bolsa acreditado en Lima, para lo cual
contó con el aval del banquero Don José Payán, fundador del "Banco del Callao” y ‘‘Del Perú
y Londres” de quien era consejero y amigo (11).
Los Brotzky eran judíos rusos, comerciantes mayoristas de azúcar; los Michael de Bélgica
eran joyeros familiarizados con las piedras preciosas y los célebres lapidadores de Amberes.
Muchos judíos más lograron levantar firmas importantes en Lima, como “Rossak y Helfers”,
la de Armando Echilcipper, la de Alfredo Bernard, la de M. Michael, la de los Dreyfus.
Además había ingenieros y geólogos que se dedicaron a explotar las ricas
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minas de oro de Huancavelica y a desarrollar los obrajes de Catalina Huanca. La mayoría de
estos pioneros eran gente de alta cultura, buenos profesionales, y que rápidamente
trabaron relación con la sociedad peruana de aquella época.
Algunos solteros se casaron con mujeres peruanas formando familias que se radicaron
definitivamente en el Perú (11,12). Fue don Max Bromberg el 16 de Abril de 1865 el primer
31
judío que se casó con una joven peruana católica —Isabel Lazurtegui—( ); sin embargo
siguió vinculado a los judíos y su nombre aparece en la placa recordatoria de los
contribuyentes fundadores del cementerio israelita en 1875.
Los judíos se fueron integrando a la vida social de sus connacionales, mientras se fueron
incorporando a la vida nacional. Los de origen inglés se asociaron al “Club Inglés”, siendo
14
elegido en 1857 el Sr. E. Bergmann como director para ese año( ). Por su parte, los judíos
alemanes se agruparon en el “Club Alemán" en 1857 y luego en 1863 fundaron y fueron
15
miembros del “Club Germania” ocupando por muchos años cargos directivos ( ). (Una nota
al respecto aparece en el Capítulo VI).
También encontramos muchos de los nombres judíos vinculados con la fundación de la
Sociedad de Carreras en el Año 1864, que luego se convertiría en el Jockey Club del Perú.
Esta sociedad construyó su hipódromo en la hacienda “La Legua”, muy cerca del cementerio
judío de Baquíjano, utilizando los terrenos que para este fin fueron vendidos a muy bajo
9
precio por el Ing Enrique Meiggs. Algunos de los nombres de judíos que encontramos en la
Sociedad de Carreras y que después aparecen enterrados en el cementerio judío son: Alsop
y Cía., F. S. Isaac y Cía., Rossak y Helfers, Villiers y Cía., Tomás Lawrol, Alfredo Bernard, M.
Michael y Salomón Rigel(16).
En aquella época (1868) los judíos empezaron a reunirse en forma periódica con la finalidad
de discutir la constitución de una sociedad que tuviera fines religiosos y de ayuda, y de
manera especial la posibilidad de enterrar a sus muertos de acuerdo a las tradiciones y
religión judía. (En 1868 fallecieron 10 judíos víctimas de la fiebre amarilla). Hasta ese
momento, los judíos que fallecían eran enterrados en el antiguo cementerio británico,
donde hasta hoy se encuentran algunas lápidas con inscripciones hebreas o simplemente
con un Maguen David.
Finalmente en Abril de 1869, después de prolongadas deliberaciones, constituyeron un
Directorio provisional para crear una Sociedad de Beneficencia Israelita, conformado por los
Sres. J. Herzberg como presidente, A. Badt como vice-presidente, A. Godinsky como
17
secretario y F. Lowy como tesorero ( ).
Esta Sociedad se fundó oficialmente con el nombre de “Sociedad Hebrea de Beneficencia”,
en el año 1870; fue reconocida oficialmente en el año 1873 y en Marzo de 1875 se colocó la
primera piedra para inaugurar el cementerio judío de Baquíjano que en aquella época
recibió el nombre de “Campo Santo Israelita de Baquíjano”.

9
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El 1 de Julio de 1873 se formalizó la creación de la "Sociedad Hebrea de Beneficencia”,
eligiéndose a su primera Junta Directiva que estuvo constituida por las siguientes personas:
(18)
Presidente
NatazziusHurwittz
Vice-Presidente
JacoboBrillman
Secretario
PaulAscher
Tesorero
DavidSeñordeCastro
Vocales
A.Morawsky
S.Abrahamson
L.Villers
Esta primera Junta aprobó los Estatutos que constaban de 40 artículos, de los
cuales los más importantes fueron los siguientes: (19)
ARTICULO 1º
ARTICULO 2º

ARTICULO 25º

ARTICULO 31º

ARTICULO 34º
ARTICULO 35º
ARTICULO 36º
ARTICULO 40º

A partir de la fecha queda constituida la Sociedad que se denominará
Sociedad de Beneficencia Hebrea.
Es objeto de la Sociedad socorrer a todo israelita pobre en caso de
indigencia o necesidad, sufragar los gastos de su entierro dando
preferencia a los miembros de la Institución; difundir la educación
hebrea entre la juventud israelita, comprometiéndose a prestar ayuda
preferentemente a los huérfanos y viudas de los asociados.
Para realizar las Juntas Generales que se convoquen, se requerirá de
un número de 15 socios, por lo menos, en la primera y segunda
citación. La tercera se realizará con el número de asistentes.
Es obligación de los asociados visitar a todo israelita enfermo sea o no
miembro de la Sociedad; hacer guardia fúnebre y acompañar hasta el
panteón el cadáver de todo israelita que fallezca en la ciudad.
Se establecerá un Registro para anotar los matrimonios y defunciones
ocurridas.
Se llevará un Registro con los nombres de los asociados que otorguen
donaciones o que hagan cesiones de bienes a la Sociedad.
Señalar que la Sociedad debe estar siempre provista de "Ksubbas”
(formularios impresos de contratos matrimoniales).
La Sociedad de Beneficencia Israelita podrá disolverse solamente por
acuerdo unánime de los asociados.

Estos Estatutos ponían de manifiesto la preocupación de los fundadores de esta Institución
para conservar la tradición judía y darle importancia al entierro de los muertos en un
cementerio judío, el fomento de la edu-
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cación hebrea, el cuidado de las viudas y huérfanos necesitados, la atención a los enfermos,
el auxilio de los indigentes y la conservación del rito tradicional y religioso en los
matrimonios. De esta manera se habían dado todos los pasos necesarios para desarrollar la
vida comunitaria judía en el Perú.
La mejor descripción sobre la situación de los judíos de Lima de aquella época, que sumaban
unas 120 personas, la encontramos en una carta de Carlos Herzberg del 14 de Febrero de
20
1873, despachada a un importante diario judío publicado en Alemania: ( )
"Vivimos acá en la República del Perú, país en el cual la libertad de culto todavía no
se ha decretado por una ley y cuya población es católica en su totalidad. Se tolera,
sin embargo, a todas las sectas y religiones disidentes, los que efectúan sus servicios
religiosos en sus casas. Residen acá alrededor de 20 familias judías, entre las que se
cuentan de treinta a cuarenta jóvenes solteros. También encontramos entre los
varones casados a algunos que están capacitados para realizar los servicios religiosos
en caso de algún fallecimiento o para las fiestas de Rosh Hashana y Yom Kipur. Desde
hace un año reside en Lima también un “Mohel”, y por lo tanto ya no es necesario
enviar a nuestros hijos a Europa para que se les practique la circuncisión. Además,
desde el año 1870 organizamos una "Sociedad de Beneficencia Israelita” con el fin de
ayudar a nuestros correligionarios en caso de indigencia o de enfermedad y también
para atender que se les entierre en caso de su fallecimiento. Hasta ahora los difuntos
han sido sepultados en un cementerio cristiano, pero en estos momentos
intentamos adquirir un terreno propio para que sirva de cementerio, para lo cual ya
conseguimos el permiso correspondiente por parte del gobierno ( . . . ) La mayoría
de los residentes judíos en el Perú son alemanes, pero también hay algunos polacos,
franceses y de otras nacionalidades (…)
La Sociedad de Beneficencia Israelita realizaba sus sesiones y juntas generales en la casa de
Simón Moses, ubicada en la Plazuela del Teatro, Jr. Huancavelica 235, y más adelante en la
9
21
casa del Dr. David Señor de Castro, en la calle Mercaderes N 474. ( )
Es interesante señalar que la Sociedad recientemente creada ha aparecido en diversos
documentos en distintos momentos con diferentes nombres; así por ejemplo en la Escritura
Pública del año 1874, por la compra del cementerio se denomina al comprador "Sociedad
Hebrea de Beneficencia". En los Estatutos por otro lado, en el Artículo 1º se habla de la
9
"Sociedad de Beneficencia Hebrea” y en el artículo 40 se habla de la "Sociedad de
Beneficencia Israelita”, mientras que en los recibos de defunción otorgados por el
cementerio, aparece el nombre de "Sociedad Israelita de Beneficencia”. Cualquiera de estos
nombres era utilizado indistintamente para identificar a esta Sociedad, ya que era la única
Sociedad judía en el momento. Lo importante es señalar que siempre estaban presentes los
tres elementos: se trataba de una Sociedad, era israelita o hebrea y su función principal
estaba orientada a la Beneficencia.
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En sus primeros años la Sociedad desarrolló una vida activa; sin embargo en el año 1879, el
año de la Guerra de Perú con Chile, se creó un serio problema para el desarrollo de esta
Sociedad. Sus sueños de levantar una Sinagoga, de construir un colegio hebreo, cayeron por
los suelos ante la trágica realidad de la ruina económica y la inestabilidad que se generó
como consecuencia de los resultados de la guerra con Chile. Es importante señalar que en la
guerra con Chile, muchos judíos se hicieron presentes con sus recursos, apoyando a!
gobierno peruano, y es posible encontrar en las listas de los donantes nombres como los
Villiers, los Jacobi, de la Casa de Cambios y Antigüedades Sigmundo Jacobi y Cía.
(Mercaderes 169), que precisamente como consecuencia de la ruina económica que se
derivó de la guerra con Chile, perdieron su capital al no poder recuperar los préstamos
dados al gobierno y quedaron prácticamente en la ruina (22,23).
Una de las anécdotas más importantes que se remontan a la guerra con Chile, está
vinculada a un judío de nombre Gustavo Badt, de quien la Revista “El Perú Moderno" se
refiere en los siguientes términos:
“Gracias a su dinero y a sus influencias, el Sr. Badt contribuye poderosamente a la
formación de la Unidad Militar Huáscar, organizada en el vecino pueblo de La
Magdalena y la que fue engrosada por parientes y amigos del entusiasta Sr. Badt y
por los peones de su hacienda; todavía más, rehúsa el honroso puesto que con
reiteradas instancias le ofrecen de Segundo Jefe del Huáscar, para sólo aceptar con
su ingénita modestia el Comando de la Primera Compañía, vistiendo el uniforme de
24
Capitán Voluntario, notable ejemplo de civismo y de amor al país" ( ).
Uno de los héroes judíos de la guerra con Chile, fue el Capitán Enrique Oppenheimer, que
sirvió a las órdenes del Mariscal Cáceres, conformando su cuerpo de ayudantes conocidos
como “los mosqueteros” o los de la Ayudantina, cuando recién tenía 22 años. Combatió en
San Juan y Miraflores donde fue herido. Apenas se recuperó se fue a la Sierra, haciendo
toda la Campaña de la Sierra hasta que murió en Huamachuco el 10 de Julio de 1883. Se
cuenta que a pesar de estar herido pero con vida luego de la batalla, se encontraba en una
choza a la que los chilenos prendieron fuego, por lo que murió carbonizado, no pudiendo
ser enterrado (25).
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Las Constituciones vigentes en el Perú en ei siglo XIX, establecían claramente que el Perú
(1)
era un país católico, y que favorecía oficialmente el culto de la religión católica . Sin
embargo, al facilitarse la inmigración de extranjeros, surgió el problema de la sepultura de
los no católicos. Ya en el año 1827 al construirse en Arequipa el nuevo cementerio general,
se destinó local especial para la sepultura de los protestantes separados del resto,
mediante un muro y una puerta por la que se recibía la mayor parte de los cadáveres.
El 12 de Noviembre de 1833, el gobierno adjudicó en el pueblo de Bellavista, un terreno
solicitado por el Cónsul General de la Gran Bretaña para un cementerio de sus súbditos
protestantes, y luego por Resolución del 21 de Diciembre de 1837 se-amplió nuevamente
esta concesión(2). Este fue el antecedente que posteriormente facilitó la obtención de parte
del gobierno de un permiso para instalar un cementerio judío. Entre los años de 1833 y
1875 (año de la inauguración del cementerio judío), los judíos fueron enterrados en el
antiguo cementerio británico de Bellavista. Es posible inclusive encontrar hoy en día
algunas lápidas escritas en hebreo y otras escritas en alemán, con un Maguen David
identificatorio, sobre las tumbas de los judíos que fueron enterrados allí en esos años.
Figuran por ejemplo, el Sr. Moritz Weinstock, un alemán de 20 años que falleció el 3 de
Abril de 1869, ocupando la tumba C-5; Rosaiie Freyman, norteamericana de 24 años que
falleció el 7 de Abril de 1869 y que ocupa la tumba G-38; Fanny Davis de Myer, inglesa de
3
37 años que falleció el 21 de Febrero de 1875 y que ocupa la tumba B-19( ).
En el libro de defunciones del cementerio británico, figuran enterrados 25 judíos entre
1861 y 1875; 10 de ellos de origen alemán, 4 franceses, 4 polacos, 4 ingleses, 2
norteamericanos y 1 niña judía nacida en el Perú: Leopoldine Freyman, residente del Callao,
hija de la mencionada Rosaiie Freyman (4).
Es interesante señalar que 10 de los fallecimientos que ocurrieron en 1868 fueron debidos
4
a la fiebre amarilla ( ) que azotó ese año la ciudad de Lima causando 6,000 víctimas, lo cual
nos lleva a pensar que fue este suceso el que motivó a los judíos de Lima a intentar
organizarse para desarrollar sus servicios religiosos y luego para crear un cementerio judío
en el cual pudieran enterrar a sus muertos de acuerdo a la ley judía.
A principios de 1869, los judíos realizaron la gestión para tener su cementerio propio, tal
como figura en el “Boletín Oficial de Leyes, Decretos y
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Resoluciones” del Ministerio de Relaciones Exteriores (pág. 459, ler. Semestre 1869), cuyo
texto menciona lo siguiente:
"En una solicitud que, por conducto de la Legación de Estados Unidos, han hecho
varios israelitas, ciudadanos de esa República, ha recaído con fecha 31 de Marzo
último la siguiente:
Concédese á los ciudadanos de Estados Unidos que suscriben la solicitud adjunta a
este oficio, el permiso que piden para poseer un Cementerio separado, donde
puedan ser enterradas las personas que profesan la religión israelita: trascríbase al
Ministerio de Beneficencia para que en su oportunidad dicte las medidas de policía y
de sanidad que deben observarse en los establecimientos de esta clase.
Comuníquese y publíquese.— Rúbrica de S. E.— Barrenechea. (Per. N. 80—Abrií 7 de
1869.).”
Para ese entonces habían unos 120 judíos en Lima, que se pusieron de acuerdo para
adquirir un terreno para construir el cementerio en la chacra de Baquíjano situada en el
Valle de La Legua, de propiedad del ingeniero Enrique Meiggs constructor del gran
ferrocarril de Cerro de Pasco y un gran amigo de los judíos. Se dice que Enrique Meiggs
había querido regalar este terreno a la Sociedad Judía, la cual se negó porque consideraba
que para efectos de un cementerio tenía que existir una compra. De todos modos, Enrique
Meiggs encontró la forma de ayudar, a través de una venta barata del terreno para que los
judíos pudieran levantar su cementerio. El precio pactado por vara cuadrada fue de un
centavo. Se hicieron dos contratos, el primero en Setiembre de 1874 para la adquisición de
1,593 varas cuadradas por un total de 15.93 soles; y el segundo en Enero de 1875 donde se
extendió el terreno ampliándose el lote anteriormente adquirido con 10,684 varas
º
º
cuadradas adicionales por las cuales se pagó 106.84 soles (Doc. N 1 y N 2).
Estas compras figuran en las respectivas Escrituras Públicas celebradas ante el Notario
Público don José de Selaya, la primera de ellas el 2 de Setiembre de 1874 y la segunda el 30
5
de Enero de 1875 < ), figurando Enrique Meiggs como vendedor y como compradores a
nombre de la Sociedad de Beneficencia Hebrea, los señores Carlos Herzberg, Simón Moses,
Jacob Jacobs, Simón Zender y Segismundo Jacobi en el primer caso, y los señores Simón
Moses, Narciso de Aramburú, Simón Zender, Jacob Jacobs, Carlos Herzberg y Segismundo
Jacobi en el segundo caso. Una vez adquirido el terreno se procedió a recolectar el dinero
necesario para poder ambientarlo para los fines para los cuales iba a ser destinado, y
finalmente el 20 de Marzo de 1875 se puso en funcionamiento el primer cementerio judío
construido en Latino América, que operaba bajo el nombre de ‘‘Campo Santo de la
Sociedad de Beneficencia Israelita”.
En recuerdo y homenaje a las personas que hicieron posible la apertura de este
cementerio, se instaló una gran placa de mármol en lo que era en ese momento la Capilla,
en la cual figuraba el agradecimiento a Enrique Meiggs, el nombre de los Directivos de la
Sociedad en aquel momento y
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el nombre de las 86 personas o familias que con su donativo hicieron posible la apertura del
cementerio(6). (Doc. Nº 3 y Nº 4).
Pasaron unos meses hasta que se produjo el primer entierro judío en el Campo Santo de
Baquíjano; se trató de la Srta. Mina Rosenberg, de 37 años, soltera, natural de BrombergAlemania, que falleció el 7 de Noviembre de 1875, lo cual consta en el talonario de recibos,
en el cual ella figura con el número 1, y está enterrada en la tumba que figura con la letra K1 (7).
Es interesante anotar que, si bien es cierto que la Srta. Mina Rosenberg fue la primera
persona enterrada en el cementerio, esto no corresponde al Libro de Actas de Defunciones
de la Sociedad de Beneficencia Israelita, donde aparecen registrados solo 12 fallecimientos
entre los años 1883 y 1922, siendo el primero de ellos el de la niña Celina Castro, hija del Dr.
David Señor de Castro, que falleció a la edad de un año 4 meses de fiebre perniciosa, que
fue la causa de muchas muertes más en aquellos años. Fue en esa ocasión en que se
inauguró el Libro de Actas mencionado
Durante los primeros años de vida del cementerio se pudo mantenerlo sin mayor dificultad;
había suficiente gente integrada en la Sociedad de Beneficencia Israelita que daba sus
aportaciones de dinero para poder mantener los servicios de la comunidad, especialmente
los del cementerio. Sin embargo, a partir del siglo XX empezó a dificultarse el manteni9
miento del cementerio. En el Acta de la Sesión de Directiva del 21 de Julio de 1907,( ) se
observa que toda la sesión se dedicó a criticar la lamentable situación del cementerio. El
presidente Guillermo Zender exigió que se tomaran medidas prontas para resolver el
problema; se requería ensanchar el cementerio y él sugirió demoler la capilla y construir
una nueva a 10 metros de la puerta del cementerio, creando en esos 10 metros un lindo
jardín, en lugar de los 30 metros de jardín sucio y descuidado que en ese momento existía.
De este modo se ganaría 15 o más metros para permitir dos o tres grupos de fosas que
satisfacerían las necesidades para los próximos 10 años. Había un problema de falta de
fondos; se requerían de 60 a 80 libras peruanas para tal fin y más del doble adicional para el
proyecto de ensanche general del cementerio.
Luego de una agria discusión no hubo acuerdo y se nombró una Comisión para estudiar el
asunto en detalle, conformada por los Sres. Wertheimer, Kahn, Levy, O. Alexander,
Montefiori y A. Zender. Pasó tiempo hasta la próxima sesión de Directiva que se realizó el 6
de Octubre de 1907 y se volvió a traer el tema del cementerio a la orden del día.
Nuevamente hubieron agrias discusiones porque el Sr. Leopoldo Wallach se quejaba que el
argumento de la falta de fondos resultaba muy extraño, ya que acababan de invertir más de
1,000 soles en el arreglo del templo que él consideraba un arreglo de lujo y eso no
concordaba con el reclamo de la falta de fondos. Finalmente se acordó no construir y usar
los espacios desperdiciados entre fosas para las fosas nuevas hasta que se resolviera el problema de la construcción proyectada y el ensanche. Pasaron los años y el problema
subsistió.
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En años posteriores se hicieron algunas acciones relacionadas con el cementerio judío,
testimoniadas por dos cartas. La primera, del secretario de la Sociedad de Beneficencia
Israelita, del 10 de Octubre de 1920, dirigida al director de la Sociedad de Beneficencia
Pública del Callao, a quien se le comunica que se va a cercar todo el terreno del cementerio
y, por lo tanto, se le pide que retire un muro de refuerzo que existía dentro del lindero, y
que había sido construido por el cementerio católico de Baquíjano sin autorización. La
segunda carta es una respuesta del 12 de Junio de 1922, de la Sociedad de Beneficencia
10
Israelita a la Sociedad de Beneficencia Sefardí que dice lo siguiente: ( )
“Señor Presidente: En respuesta a su atenta comunicación del 31 de Mayo pasado
(1922) debo manifestar en nombre de la Sociedad de Beneficencia Israelita, que ésta
no se encuentra en situación financiera tan desastrosa que la obliguen a encargar a
otra Institución la ejecución de las obras emprendidas y un proyecto en el
Cementerio de su propiedad, pues para ello cuenta con los fondos necesarios.
Dando a esta Sociedad las más expresivas gracias por su generosa oferta, la cual con
sentimiento no puedo aceptar, quedo de Ud. muy Atto. y S. S. (firma del
Presidente)”.
Al parecer, existiendo ya un numeroso grupo de judíos sefardíes en Lima que estaban
gestando su propia Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardita en 1920, y conocedores de
las dificultades de los judíos de origen alemán para mantener su cementerio, los sefardim se
ofrecieron para realizar las mejoras necesarias en el cementerio que también ellos iban a
11
utilizar, al igual que los ashkenazim que también llegaron en esos años al Perú ( ).
En la sesión del 1 de Diciembre de 1923 se acordó utilizar la suma de 40.6.00 Libras
11
Peruanas para la terminación del Cementerio Israelita en Enero de 1924( ). Sin embargo, el
mantenimiento resultaba muy oneroso para los pocos judíos que quedaban en la Sociedad y
esta situación no se podía mantener más.
En el año 1924 el Sr. David Señor de Castro se dirigió al Sr. Samuel Eidelman que
propugnaba la creación de la “Unión Israelita del Perú” solicitando la colaboración de los
judíos ashkenazim a fin de que se pudieran conseguir nuevos adherentes para la Sociedad
de Beneficencia Israelita y sobre todo su aporte económico para el sostenimiento de!
Campo Santo de Baquíjano. El Sr. Eidelman consiguió que 70 judíos ashkenazim compenetrados de la necesidad de sostener y conservar el cementerio, se inscribieran como
cotizantes. Dicha lista se conservaba en la casa de préstamos del Sr. Oscar Alexander, quien
procedía a la cobranza.
En el año 1927 ya no existía propiamente la Sociedad de Beneficencia Israelita sino
solamente 3 ó 4 correligionarios que se alternaban en el cuidado del Campo Santo. En esa
época se redujo la labor de la Institución al mantenimiento del cementerio y a la cobranza
de 2 soles de cada judío que buenamente quisiera contribuir.
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Es importante señalar que en esos períodos de difícil gestión del mantenimiento y
sostenimiento del cementerio, la familia Alexander Rosenthal se encargó del cuidado del
cementerio de Bellavista así como de la documentación respectiva, siendo Gustavo Michael,
empleado y pariente de los Alexander, el encargado de los asuntos del cementerio que los
atendía en el local de la “Casa de Préstamos Alexander”, situada en la esquina de Serrano y
13
Quilca.( )
Al fallecer el Sr. Oscar Alexander y el Sr. David Señor de Castro, los dos últimos fundadores
que quedaban, la Sociedad quedó prácticamente a la deriva. El Sr. Gustavo Michael y el Sr.
Guillermo Zénder trataron de reflotar la Sociedad de Beneficencia Israelita y le propusieron
a los inmigrantes judíos alemanes que llegaron en los años 1933-34, que se hicieran cargo
del cementerio y de la documentación y el archivo de la Sociedad, que había sido fundada
por los judíos alemanes en el siglo pasado. Esta gestión no prosperó y en el año 1938,
cuando ya prácticamente la Sociedad antigua se extinguía, en una sesión convocada el 24 de
Febrero por el Sr. Gustavo Michael en el local de la Bomba Cosmopolita, de la cual era su
Comandante, y a la que concurrieron los delegados de la “Unión Israelita” y de la “Sociedad
de Beneficencia Sefardí”, se acordó que las 3 Instituciones tomarían a su cargo el cuidado y
administración del Cementerio Israelita de Baquíjano, nombrando los judíos de habla
alemana recientemente organizados a su tesorero Sr. Herbert Nothmann como
administrador del cementerio, haciéndose cargo de la valiosa documentación de la Sociedad
(14)
de Beneficencia Israelita .
Este puede ser considerado como el último acto público que realizó alguno de los miembros
de la Sociedad de Beneficencia Israelita fundada en el siglo pasado, que nació por una
intensa preocupación de tratar de enterrar a sus muertos de acuerdo a sus ritos judíos y
terminó en un acto que garantizaba que el cementerio judío pasara a la administración de la
nueva inmigración judía que llegó al Perú en el siglo XX.
Como información anecdótica agregaremos como final de capítulo una reseña de tipo
demográfico y de las condiciones sanitarias en aquellos años.
Hasta el año 1920, es decir a los 45 años de fundación del cementerio, se registraron
solamente un total de 120 entierros, o sea un promedio de 3 fallecimientos por año.
De los judíos identificados que han fallecido entre 1850 y 1933, figuran enterrados en el
cementerio 214 y no figuran enterrados cerca de 100; por otro lado debemos recordar que
había 90 judíos que aparecen como donantes en el momento de inauguración del
cementerio. Podemos suponer entonces que alrededor del año 1880 habían de 150 a 200
judíos en Lima, número que se fue reduciendo a fines del siglo XIX, quedando solamente
unos cuantos para el año 1933.
Es interesante observar además, la gran cantidad de niños que fallecieron en el momento
de nacer o durante su primer año de vida y además los jóvenes menores de 30 años que
fallecieron en aquellos años. De los
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191 fallecimientos registrados encontramos que 41 corresponden a bebés nacidos muertos
o niños fallecidos en su primer año de vida, a lo que hay que agregar 33 jóvenes que
fallecieron antes de cumplir los 30 años de edad.
EDADES (AÑOS)

CANTIDAD

0—

1

41

1—

9

7

10 —

19

7

20 —

29

19

30 —

39

11

40 —

49

24

50 —

59

32

60 —

69

25

70 —

79

18

80 —

89

7
TOTAL

191

Entre las causas principales de las muertes según figuran en el Registro de Defunción
encontramos las siguientes: para niños de 0-1 años de edad, de los 28 casos en los cuales se
registró la causa del fallecimiento, 13 nacieron muertos, 6 murieron de fiebre perniciosa, 3
murieron de bronconeumonía, 2 de meningitis, 1 de sarampión, 1 de paludismo, 1 de
atrepsia, y 1 de anemia. De los 103 casos en los cuales figura la causa de la muerte para
personas mayores de 1 año, encontramos los siguientes motivos: 25 corazón, 13 hemorragia
o ataque cerebral, 8 cáncer, 8 riñones, 7 tifoidea, 6 intestinos, 6 diabetes, 5 fiebre
perniciosa, 4 tuberculosis, 3 suicidio, 3 neumonía, 2 tisis, 2 arterioesclerosis, 2 asesinados, 2
hígado, 1 disentería, 1 electrocutado, 1 apendicitis, 1 asma, 1 gastritis. 1 úlcera, 1 viruela.
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS EN EL CAPITULO III
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(15)

Estatuto provisional de San Martín del 8/10/1821; declaración del Congreso el 29 y el 30 de
Noviembre de 1822; Constitución de 1823, Art. 8º y 9º; Constitución del 30/11/1826, Art. 6º;
Constitución del 18/3/1828; Constitución del 10/6/1834; Constitución del 10/11/1839;
Constitución del 13/10/1856. Todas ellas declaran que la religión del Perú es la Católica,
Apostólica y Romana, que el Estado la protege y que no se permite el ejercicio de cualquier
otra, aunque desde 1839 la referencia es al "ejercicio público". Sólo en la Constitución de 1920
se elimina la prohibición de otras religiones aunque se sigue declarando que el Estado protege
su religión oficial que es la Católica, Apostólica y Romana.
Basadre, Jorge: op. cit. Vol. II, p. 317.
Todo esto se puede apreciar directamente en el campo del antiguo cementerio británico.
Se encuentra en las oficinas administrativas del cementerio.
Escrituras originales en fojas 535 y 762 de| Registro del Escribano Público don José de Selaya.
(7) Datos recogidos en el sitio.
Libro de Actas de defunciones de la Sociedad de Beneficencia Israelita,
Libro de Actas de la Sociedad de Beneficencia Israelita.
El Libro de Actas, folio 25 de 1/12/1923.
Libro de Correspondencia, folio 131; figura la transcripción de la carta enviada a la Sociedad de
Beneficencia Israelita ‘'Sefardí”.
Ya en el año 1918 hay sefarditas formando parte de la directiva de la Sociedad de Beneficencia
Israelita: el Dr. S. de Castro - presidente; el Sr. Sassone Sarfaty como vocal.
La cantidad de sefarditas en el Perú se hacía mayor cada vez. Ya para 1915 estaban radicados
en Lima: Sassone Sarfaty, Nessim Levi, Alberto y Nessim Bessudo Julio Moche, León Alcabés,
Jacobo Mizrahi, Naham Varón, Salomón Aragonés' Salomón Levy, Soriano, Isaac Amiel, Marcos
Alhalel, Santos Behar Alejandro Buchuc, Abraham Esperanza, Lami Cohén, Moisés Eskenazi
Alalú José Galimiri León Dannón, León Aza, Moisés Franco, Alberto Passi, Palti, Jabiles, León
Bueno Isaac y Rafael Calvo.
En el año 1920, los sefarditas empiezan a gestar su propia Sociedad la cual fue creada el 26 de
Octubre de 1920, separándose formalmente del grupo judío de origen alemán, aunque el Dr.
David S. de Castro continuó en la Sociedad alemana. Recién en los años 20's empiezan a llegar
también numerosos judíos ashkenazíes Fuente: Marazzani, p. 37.
Marazzani Mindreau, Emilio: pp. 18, 25.
Marazzani Mindreau, Emilio: pp. 19.
Datos tomados del Cementerio Israelita.
Nota: Todos los documentos a los que hace referencia este capítulo sobre: contratos de
compraventa de los terrenos para el cementerio, plano del lugar, discurso al ponerse la primera
piedra y placa de agradecimiento a los benefactores, fueron publicados en el boletín Nº 9 de la
Sociedad de Beneficencia Israelita de 1870, al cumplirse el aniversario nº 90, en Diciembre de
1960.
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CAPITULO IV
LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD
DE BENEFICENCIA ISRAELITA

79
I.

REGISTROS CIVILES (1)

Una de las iniciativas que tomó la Sociedad de Beneficencia Israelita fue la apertura de los
Registros Civiles correspondientes a los nacimientos, matrimonios y fallecimientos, que al
parecer fueron considerados como paralelos a los registros de la Iglesia.
El Registro de Nacimientos se abrió el 30 de Octubre de 1882 con el nacimiento del niño
Julio Jacobi, ocurrido el 10 de Noviembre de 1879 en Lima, hijo de Fernando Jacobi y Emilia
Alexander; señala además que el Brit-M i la (circuncisión) tuvo Iugar en Noviembre de 1879.
Cuando se abrió el Registro se aprovechó para anotar una serie de nacimientos que habían
º
ocurrido inclusive antes del año 1882. Encontramos por ejemplo que en el Acta N 16 figura
registrado el nacimiento de los hijos de la pareja Isidoro Honigman y Esther Marcus. En esta
misma Acta se registró el nacimiento de sus 5 hijos, ocurrido antes de 1882; la hija Ana
nació el 27 de Setiembre de 1871; el hijo Gustavo el 6 de Marzo de 1873 celebrando su BritMila el 14 de Marzo de 1873; la hija Tomasa nació el 22 de Abril de 1875; el hijo Jorge nació
el 29 de Junio de 1877. habiendo celebrado el Brit-M ila el 9 de Julio de 1877; y la hija Elena
nació el 26 de Agosto de 1879. Todos ellos fueron registrados recién el 7 de Abril de 1883.
La última Acta de nacimiento, con fecha 30 de Setiembre 1898, fue la de la niña Ruthy, hija
9
de Luis Godinsky y Juana Rosenberg, nacida el 3 de Marzo de 1868. Este Acta (N 34) se
registró cuando Ruthy tenía 30 años (30/9/1898), al parecer para poder hacer algún tipo de
trámite para el cual se requería su registro de nacimiento.
A manera de ejemplo transcribimos a continuación una de las Actas de Nacimiento de la
época. (Acta Nº 22 del 21/3/1884 - Doc. Nº 5)
“Ante mí, el secretario de la Beneficencia Israelita, compareció Don Mauricio Michael
haciendo presente que el día 02 de Marzo de 1884 a las 3:00 a.m. nació el varón
Gustavo Michael, hijo legítimo de Don Mauricio Michael natural de Alemania, de 51
años de edad, comerciante, y de su esposa Ana Rosenthal natural de Alemania de 25
años de edad, para que se extienda la Partida Legal del hecho en el Registro de la
Sociedad, como también haber tenido lugar la circuncisión el día 16 de Marzo a las
9:30 a.m. siendo testigo Don Federico Loewe natural de Alemania, de 31 años de
edad soltero, vecino de Lima y Don Isidoro Freyman natural de Alemania, de 51 años
de edad, casado y vecino de Lima. Me confiere el poder de
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asentar la presente Acta, el padre por sí, y lo firmó con los testigos el Sr. Presidente y
conmigo en Lima a los ventiún días del mes de Marzo de mil ochocientos ochenta y
cuatro.80“
M.Michael
Paul Ascher
Padre
Secretario
F.Loewe
Testigo

Isidoro Freymann
Testigo
N.Hurwitz
Presidente

El segundo registro utilizado por la Sociedad de Beneficencia Israelita fue el Registro de
º
Matrimonios. El primer matrimonio registrado corresponde al Acta N 1 del 30 de Octubre
de 1882, fecha en que se abrió el Registro y se dejó constancia del matrimonio celebrado
por el Sr. Aarón el 25 de Diciembre de 1878, entre la pareja Fernando Jacobi, alemán de 31
años, y la Srta. Emilia Alexander, alemana de 19 años. También como en el caso del Registro'
de Nacimientos, la apertura del Registro de Matrimonios permitió regularizar los
matrimonios celebrados anteriormente a la fecha de apertura del libro. Podemos encontrar
9
en el Acta N 7 del 5 de Abril 1883 el matrimonio más antiguo que fue registrado, celebrado
por el señor J. Jacob el 3 de Noviembre de 1870 que casó a la pareja Isidoro Honigman,
alemán ciudadano norteamericano de 42 años y Esther Markus, alemana de 22 años.
El libro de matrimonios solamente registró 14 Actas y a manera de ejemplo transcribimos
9
9
una de ellas registrada el 5 de Abril de 1883 (Acta N 13) (Doc. N 6):
“Hoy a las 3:00 p.m. del día primero de Marzo de 1889, Don Oscar Alexander natural
de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, edad 30 años, y Doña Rachel
Rosenthal de 26 años de edad, presentándose en esta Secretaría y ante el Presidente
solicitaron se extienda en forma debida el Contrato de Matrimonio que han
9
celebrado teniendo lugar la “Jupa Vkidushim” el día 1 de Marzo de 1889, habiendo
hecho la ceremonia el señor S. De Castro, para lo cual expusieron ser el nombre de
los padres el propio; ser ambos de religión israelita, solteros, y no tener
impedimentos algunos para casarse, por lo cual yo Julio Jochamovich, Secretario de
la Sociedad, de orden del Presidente en presencia de los testigos y de los contrayentes, los testigos José Abelman y Nemesio Manassewitz, registro para que en todo
tiempo surta sus efectos civiles esta carta de contrato de matrimonio; y leído que les
fue la presente Acta firmaron conmigo en Lima el primero de Marzo de mil
ochocientos ochenta y nueve.”
Firmado:
Julio Jochamovich
Secretario
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Oscar Alexander
Contrayente

Rachel Rosenthal
Contrayente

José Abelman
Testigo

Nemesio Manassewitz
Testigo

El tercer registro abierto por la Sociedad de Beneficencia Israelita fue el Registro de
Fallecimientos. El primer Acta de fallecimientos corresponde al 9 de Abril de 1883, en el que
se registra que la niña Celina Castro de 1 año 4 meses natural de Lima falleció el 4 de Marzo
de 1883 a causa de la fiebre perniciosa, siendo enterrada el 5 de Marzo de 1883 en el lote
designado por la letra B-2. Este Registro de Fallecimientos fue muy poco utilizado y
º
solamente se registraron 13 fallecimientos, el último de los cuales corresponde al Acta N 13
del 15 de Setiembre de 1922 en el que se establece el fallecimiento del Sr. Heymann
Hurwitz, alemán de 82 años de edad, que falleció de arterioesclerosis el 30 de Agosto de
1922. Sin embargo, el número de fallecimientos fue mucho mayor que el registrado, lo cual
resulta evidente si se revisa las lápidas y los recibos de defunción que se encuentra en el
Cementerio Israelita. A manera de ejemplo transcribimos una de las Actas de fallecimiento.
º
9
(Acta N 8 del 3/8/1886 -Doc. N 7)
"En Lima el 17 del mes de Mayo de 1886 a la 1:00 a.m. ha dejado de existir el señor
Don Julio Sasso de 44 años de edad, natural de la Isla de San Tomás, colonia danesa,
casado y comerciante de esta capital, según certificado de los Doctores Don Tomás
Salazar y Francisco Zegarra, de suicidio, y le han dado sepultura el día 18 de Mayo de
1886 a las 9:00 a.m. en el cementerio de Baquíjano perteneciente a esta Sociedad,
º
bajo la letra B N 18, siendo testigos Don Edmundo Dugenne de 42 años de edad,
natural de Francia, casado y comerciante de esta capital y Don Federico Gulda de 38
años de edad, natural de Hamburgo, soltero y comerciante de esta capital. Se expide
el presente certificado por orden del Señor Presidente y por haber pedido el Señor
Don Juan Luis Dammert a nombre de la viuda de Sasso, quien también en mi
presencia, en la del Señor Presidente y de los testigos lo firmó en Lima a los tres días
del mes de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis."
David S. de Castro
Secretario
Firman los testigos, firma por la viuda el Sr. Dammert, firma el Presidente señor Hurwitz en
señal de conformidad.
II.

ASISTENCIA A LOS ENFERMOS Y NECESITADOS

Para este fin la Sociedad de Beneficencia mantenía contacto con la Sociedad Francesa de
Beneficencia que dirigía el hospital Maison Santé, la Sociedad Italiana de Beneficencia, la
Sociedad de Beneficencia Suiza, etc.
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El tipo de responsabilidades que asumía la Sociedad de Beneficencia Israelita queda
claramente reflejado a partir de las dos cartas que a continuación reproducimos: (2)
Secretaría de la Sociedad de Beneficencia Israelita
Lima, Julio 16 de 1883.
Sr. Don
Enrique Marriott
Presente
Muy Señor mío:
“Habiendo llegado a conocimiento de nuestra Sociedad, que Ud. es el Director del
Asylo de los Insanos, y el único autorizado para expedir pase libre para visitar a dicho Asylo,
me ha ordenado la Junta Directiva de pedir de Ud. el favor de proporcionarnos un pase
libre a favor de nuestro Presidente don Natasius Hurwitz para que dicho señor cumpla con
lo prescrito por nuestro Estatuto artículo 2 y 6 encontrándose en este asylo tres
correligiosos.
Dando a Ud. anticipadamente las gracias por el favor, me tomo la libertad de remitir a
Ud. un ejemplar de nuestros Estatutos.
Saludándole, quedo de Ud.”
Atento y Seguro Servidor
(Fdo.) PAUL ASCHER
Secretario
Junio 3 de 1884
Señor Presidente
De la Sociedad de Beneficencia Francesa
Presente.
Muy señor mío:
“Encontrándose el Señor D. Guillermo Samuelsohn, correligionario nuestro de 22
años de edad, natural de Alemania, enfermo y en el estado de no tener casa ni familia
adonde atenderle, nuestra Sociedad tiene la obligación de curarle. Por este motivo me
tomo la libertad de pedirle en nombre de nuestro Presidente una orden para que dicho
enfermo sea recibido y atendido por cuenta de nuestra Sociedad en el Hospital Maison
Santé.
En pedir a Ud. tal favor, Sr. Presidente, nos guía la hidalguía conocida de Ud. y de sus
compatriotas, como también la promesa hecha por uno de sus antecesores, quien había
ofrecido el hospital en caso semejante.
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Esperando recibir el permiso pedido y saludando a Ud. los miembros de la Sociedad
de la cual es Ud. su digno Presidente, en nombre del Presidente y socios de la Sociedad de
Beneficencia Israelita, me suscribo de Ud. Sr. Presidente.”
Atento y Seguro Servidor
(Fdo.) PAUL ASCHER
Secretario
III.

TRAMITES DIVERSOS DE INDOLE INTERNACIONAL

En vista de que muchos de los inmigrantes judíos radicados en el Perú llegaron solos, o con
parte de su familia, se sucedían muchas situaciones en las cuales familiares que radicaban
en Europa solicitaban a la Sociedad de Beneficencia Israelita que ubicara a sus familiares, a
través de una correspondencia de índole internacional que se mantuvo durante muchos
años.
Este servicio permitió especialmente a los judíos que no tenían un domicilio definido, tener
una referencia para efectos de sus contactos con sus familiares en el extranjero.
3

A continuación reproducimos una carta en la que se ilustra una de estas gestiones ( ).
Noviembre 28 de 1884
Señor Gerente del
Banco de Londres, México y Sud América
Presente
Muy señor mío:
Hemos recibido con el último vapor una carta de los deudos del Sr. M. Rosenbaum,
pidiéndonos pormenores de la muerte del último, y avisando que creen que el Señor
Rosenbaum debe haber dejado fortuna. Por las averiguaciones hechas por nosotros hemos
sabido que el señor M. Rosenbaum llegó a Lima en Enero de 1868, depositando su plata en
el Banco de Londres, y que el saldo que dejó en Mayo del mismo año, fecha de su muerte,
ha sido recibido por el Señor Cónsul General de la Confederación de Alemania del Norte.
Pero como no hemos podido averiguar los pormenores, nos tomamos la libertad de
pedir a Ud., Señor Gerente se sirva facilitarnos una copia del movimiento que tenía el
difunto con Uds. y ante todo el saldo, y por quién ha sido sacado.
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No dudamos Señor Gerente que Ud. nos prestará este servicio porque una persona
muy respetable de nuestro seno está comprometida en este asunto y desea aclararlo por su
propio honor.
Dándole las gracias en nombre de esta Sociedad, nos es honroso suscribirnos de Ud.
Señor Gerente,
Atento y Seguro Servidor (Fdo.)
PAUL ASCHER
Secretario
IV.

CELEBRACION DE LAS FESTIVIDADES JUDIAS

Sobre la vida religiosa hay algunos documentos que permiten reconstruir la modalidad de
actividad espiritual que se realizaba en aquellos años.
El primer “Sefer Torah” llegó a Lima en el año 1885 gracias a una generosa donación del
señor. Sigmundo Jacobi, lo cual consta en una carta de agradecimiento que le envió la
(4)
Sociedad de Beneficencia Israelita y que a continuación reproducimos:
Enero 8 de 1885
Señor
Sigmundo
Presente.-

Jacobi

Muy señor mío:
“En la última Junta General Ordinaria celebrada el día 04 del presente, se dio lectura
de su estimable fechada el 2 del presente, avisando que Ud. a su regreso de Europa ha
traído un Sefer Torah para regalarlo a esta Sociedad, y que la Junta nombrase una Comisión
para retirarlo en su casa el día 11 del pte.
La Junta me ha encargado de darle a Ud. las más expresivas gracias en nombre de la
Junta Directiva y demás socios que componen esta Sociedad, por el regalo tan
espontáneamente ofrecido con la amabilidad que le es característica. Al mismo tiempo me
es muy grato avisarle que el Señor Presidente ha nombrado una Comisión de los Sres. abajo
citados y presididos por él mismo, para recibir el óbolo, los que tendrán el honor de
acercarse a casa de Ud. el próximo Domingo 11 del pte. de 1 a 2 p.m.
Aprovecho esta oportunidad de suscribirme de Ud.
Atento y Seguro Servidor
(Fdo.) PAUL ASCHER
Secretario
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P.D. “Comisión nombrada en Junta General el día 4 de Enero de 1835 para
recibir un “Sefer Torah” regalado a la Sociedad de Beneficencia Israelita por el
Sr. D. S. Jacobi: Srs. N. Hurwitz, Jochamowitz, G. Landsburgh, J. Brillman, J.
Jacob, M. Michael, G. Endelman, Honigmann, A. Zender, A. Morawski, N.
Ullman, y L. Villers.”
La celebración del Rosh Hashana y Yom Kipur se realizaba generalmente en dos lugares, en
dos casas privadas. La primera de ellas la del señor Moisés Moses ubicada en la plazuela del
teatro: Jr. Huancavelica 235 (lo que hoy es la Sala Alcedo), ya que el Sr. Moses por un
tiempo ofició como jefe espiritual del grupo judío. El otro lugar fue la casa del Dr. David S.
de Castro, donde además se celebraban normalmente las reuniones para tomar los
acuerdos de la Sociedad. Su casa y consultorio dental estaban en la calle Mercaderes 474.
También el Sr. De Castro ofició posteriormente como guía espiritual de la colectividad
además que actuó como "Mohel”.
Cuando se hizo mayor el número de interesados para participar en los servicios religiosos y
las casas resultaban muy pequeñas para tal fin, se decidió alquilar locales de las logias
masónicas establecidas en Lima. Es posible encontrar en la correspondencia de la Sociedad
una carta del 28 de Setiembre de 1887, en la cual se establece que para las fiestas asistieron
27 personas, con sus respectivos nombres y apellidos, que pagaron 138.60 soles de plata
por concepto de entradas para Rosh Hashana y Yom Kipur, habiendo celebrado aquel año la
festividad en el local de la Logia “Luz y Verdad”, y habiendo pagado por el alquiler la suma
de 800 soles (5).
Al año siguiente se celebró en el mismo local, el 14 y 15 de Setiembre de 1888, la festividad
Rosh Hashana y existe la documentación adicional que muestra que en Setiembre de 1890
se celebraron las Altas Fiestas en el local de la Logia “Lima Nº 1 (7). En Setiembre de 1892, se
8
solicitó el local de la Logia “Antorcha del Obrero’’ ( ) y en el año 1897 el 5 y 6 de Octubre se
celebró la festividad de Rosh Hashana en uno de los locales de la “Logia del Perú”(9).
Para los otros servicios religiosos se utilizaban casas privadas. En los registros encontramos
menciones de que las circuncisiones las realizaba el señor Ullmann, y los matrimonios los
oficiaba el señor Aaron (entre 1876 y 1883). Posteriormente, el “Mohel” y quien oficiaba la
mayoría de los ‘bar-mitzvot” y matrimonios fue el señor David Señor De Castro, que fue
considerado como un “Rabino”.
También los judíos consiguieron sus “majzorim”. Existe correspondencia entre la Sociedad
Israelita y la Sociedad de Auxilio de Enfermos de Buenos Aires en el año de 1905, en la cual
se le solicita el envío de majzorim en hebreo y traducidos al castellano
Una de las preocupaciones que siempre tuvieron los judíos radicados en Lima, luego de
haber conseguido su cementerio judío, fue el estableci-
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miento de una Sinagoga. En vista de que la Sociedad no contaba con suficientes recursos
para tal fin, se hicieron gestiones ante el Barón de Rothschild, en Viena, explicando los
medios precarios de la Sociedad y solicitando ayuda para el proyecto de la construcción de
(11)
la Sinagoga . Esta carta que fue enviada por el señor Zénder no recibió contestación y
según la información que está a nuestro alcance, sabemos que esta Sinagoga nunca se llegó
a construir. Sin embargo se hicieron una serie de gestiones para tener un templo, aunque
fuese en un local alquilado que se adecuaría para tal fin. Una carta enviada al señor Jacob
Gofrid, que radicaba en Trujillo en Agosto 29 de 1905, expresa que la Junta General lo
admite como miembro de la Sociedad y le solicita su ayuda de una cotización mensual de
1.00 sol, haciéndole saber al mismo tiempo que habían temado por un largo plazo un local
para la Sinagoga, y que estaban haciendo las instalaciones necesarias, cuyo costo ascendía a
cerca de 2,000 soles, suma que estaban tratando de reunir entre todos los miembros de la
(12)
Sociedad .
En la Junta General del 21 de Julio de 1907 se aprecia que uno de los temas de discusión fue
(13)
precisamente el dinero necesario para el templo
. En ese momento, se discutía la
utilización de los fondos disponibles por la Comunidad para ensanchar el cementerio y el
hecho de que había una serie de deudas contraídas para el arreglo del templo que en ese
momento se estaba realizando.
A! parecer este templo realmente funcionó y fue adecuadamente acondicionado ya que en
el Acta de la Junta General del 06 de Octubre de 1907 nuevamente se registró una discusión
con respecto al problema de los fondos destinados al cementerio y en la cual el señor
Leopoldo Wallach dijo que “había oído detenidamente lo dicho por el Sr. Presidente y le sorprendía muchísimo que se quejara de falta de dinero no obstante que se había gastado más
de 1,000 soles en presentar un Templo lleno de lujo, en lugar de haber gastado ese dinero
en algo más útil como lo es el ensanche del cementerio, obra para lo cual se había levantado
una suscripción a la cual había contribuido con gusto, reposando en esas tierras los restos
(14)
de sus padres” .
Como se aprecia, permanentemente se discutía sobre cómo conseguir y distribuir los
ingresos, para darle un adecuado mantenimiento y realizar las obras de ampliación que
requería el cementerio y, por otro lado, para adaptar adecuadamente el local que se había
alquilado para el uso de un Templo judío. Referencias al Templo judío aparecen
continuamente desde principios del siglo XX, hasta las Actas del año 1913; esto nos hace
suponer que este Templo estuvo vigente por lo menos durante esos 13 años, constituyendo
el primer Templo judío en el Perú.
V.

ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD

Una modalidad para recolectar fondos aparece registrada en Actas el 06 de Abril de 1884, a
raíz de una rifa que se hizo en beneficio de los necesitados; se rifaron 50 premios,
(15)
habiéndose vendido 500 tickects .
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Una segunda modalidad de recolección de fondos fue la de las colectas con motivo de las
fiestas de Rosh Hashana y Yom Kipur. Observando los distintos cuadros de donaciones entre
los años 1887 y 1901, encontramos que la mayor cantidad de judíos sólo asistía a la
celebración de Yom Kipur. He aquí algunos de los datos que encontramos registrados en los
archivos de la Sociedad.
El 28 de Setiembre de 1887 se registran 21.60 soles recolectados en Rosh Hashana y 117
soles recolectados en Yom Kipur dando un total de 138.60 soles de plata en ocasión de las
festividades de ese año. Destacan como los mayores donantes el señor Simón Zénder con
25 soles, el señor Sigmundo Jacobi con 25 soles, el señor Moisés Moses con 11.50 soles, el
(17)
señor Fernando Jacobi con 7 soles y el señor H. Archenholz con 6 soles .
Las entradas por las fiestas de Rosh Hashana y Yom Kipur de 1888 arrojan un ingreso de
64.50 soles y 114.50 soles, respectivamente, dando un total de 179.00 soles; siendo los
donantes principales el Sr. Julio Zénder con 35 soles, el Sr. Sigmundo Jacobi con 31 soles, el
Sr. Archenholz con 23.50 soles, el Sr. Fernando Jacobi con 9 soles, el Sr. Mauricio Michael
(18)
con 8.50 soles, y los Sres. De Castro y Ascher con 6.00 soles cada uno .
Las fiestas de Yom Kipur de 1889 arrojan un ingreso de 105.50 soles de plata, siendo los
mayores donantes: el Sr. Sigmundo Jacobi con 25 soles, el Sr. Silberman con 11.00 soles y el
(19)
Sr. Archenholz con 10.00 soles .
Las fiestas de 1891 arrojan un ingreso de 16.10 para Rosh Hashana y de 100.50 soles para
Yom Kipur, dando un total de 116.60 soles de los cuales 32.00 soles fueron donados por el
Sr. Sigmundo Jacobi, 11.00 soles por el Sr. Jacobs, 10.00 soles por el Sr. Archenholz, 10.00
20
soles por el Sr. Fernando Jacobi, y 10.00 soles por la viuda de Zénder ( ).
Las colectas por Yom Kipur en el año 1892 arrojan un ingreso total de 132.00 soles, de los
cuales el mayor donante fue el Sr. Sigmundo Jacobi que dio 59.00 soles y el Sr. Fernando
Jacobi que dio 13.00 soles.
Es importante señalar que la donación del Sr. Sigmundo Jacobi establecía que 10.00 soles
eran a nombre de la viuda de Levitan, 10.00 soles a nombre de la viuda de Goldstein, y
21
10.00 soles a nombre de la viuda de Honigmann ( ).
Las colectas de Yom Kipur de 1896 arrojaron un total de 90.00 soles de ingresos, de los
cuales nuevamente el Sr. Sigmundo Jacobi fue el mayor donante con 25 soles(22)
La colecta de Yom Kipur de 1897 dio un ingreso de 75.00 soles, de los cuales el Sr. Sigmundo
(23)
Jacobi dio 22.00 soles, el Sr. Rosenberg 12.00 soles y el Sr. Archenholz 10.00 soles .
Es interesante anotar que así como en el año de 1887 habían 27 personas asistentes a los
servicios de Yom Kipur, todos ellos donantes, en el año 1897 apenas asisten 13 personas al
servicio y según los registros de los socios que existían en la Sociedad, en el año 1898
apenas habían

(24)

88

43 socios . Como socios eran registrados solo los solteros mayores y los cabezas de
familia. Podemos asumir tomando en cuenta esposas e hijos, que a fines del siglo pasado
había aproximadamente de 100 a 150 judíos establecidos en Lima.
Otra fuente de ingresos para la Sociedad la constituían las cotizaciones mensuales de los
socios, y los pagos por derecho al uso del Templo y los diversos servicios que la Sociedad
ofrecía con motivo del Bar Mitzvah o de los matrimonios. En el año 1898 la cotización
mensual para cada socio era 1.00 sol y la cotización del menor de edad de 0.50 centavos (24).
En el año de 1906 la Junta General acordó el 02 de Setiembre la tabla de derechos
siguientes: para ocupar asientos en el Templo: los menores de 13 años de edad no
cotizaban; de 13 hasta 21 años pagaban 2.00 soles anuales; de 21 para arriba 5.00 soles
anuales, y los asientos perpetuos 100 libras peruanas. Los derechos de defunción eran: para
los menores de 13 años 10.00 soles, o sea una libra peruana; de 13 a 21 años 20.0 soles; y
25
de 21 años para arriba 50.00 soles ( ). (Doc. Nº 8).
El 6 de Enero de 1912 la Junta de Socios estableció nuevos derechos para el uso del
cementerio: los menores de 20 años debían pagar 2 libras peruanas, y los mayores de 20
años debían pagar 4 libras peruanas, y para los entierros de quienes no fueron socios o que
no hubieran cumplido con sus cuotas mensuales durante el año debían pagarse 8 libras
peruanas. Además de esto, se cobraba 1 libra peruana por derecho a mantenimiento, aseo y
26
cuidado de la sepultura ( ).
Un acta sobre la Caja de la Sociedad de Beneficencia del 29 de Setiembre de 1913 nos
muestra el flujo de ingresos y egresos que en esos momentos tenía la Sociedad. El saldo del
año anterior (1912) era 193.35 soles; los ingresos por concepto de cotizaciones 1,617.00
soles; donativos 84.0 soles; derecho de fosas 315.00 soles y otros varios 220.00 soles. Los
egresos eran: sueldo del guardián del cementerio 548.00 soles; alquiler del Templo 800.00
soles; gastos de cobranza 101.00 soles; varios 318.45 soles, quedando un saldo en Caja de
161.90 soles con lo que se equilibra e! balance con un total de 2,429.35 soles (27).
Otra acta en la que se hace mención a los fondos de la Sociedad corresponde a la Junta
General del 11/7./1915; allí se presentó a la Junta el estado de Caja haciendo mención de
que existían 200 libras peruanas, legadas por la familia Badt, 73.696 libras peruanas
depositadas en la Caja de Ahorros y un saldo en caja de 25.355 libras peruanas, dando un
(28)
fondo total a disposición de la Sociedad de 299.051 libras peruanas .
En la sesión del 29 de Marzo de 1918 el tesorero Sr. Leopoldo Wallach presentó el estado de
Caja que arrojaba un saldo acreedor de 529.54 soles. De acuerdo con los Estatutos de la
Sociedad de Beneficencia Israelita aprobados en 1918, se estableció en los artículos 35 al 40
(29, 30)
los diversos derechos que se cobrarían por los beneficios que pudiera ofrecer la
comunidad. En el artículo 35 se establecía que por las inscripciones de nacimientos,
matrimonios o defunciones con el correspondiente certificado o para la expedición de
copias legalizadas de estas inscrip-
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ciones se pagaría un derecho de 1.00 sol plata por cada uno, quedando a voluntad del
solicitante el abono de un derecho mayor.
El artículo 37 establecía que la Sociedad estaba provista de contratos matrimoniales
(Ksubbas) y todo socio que deseara un contrato debía abonar 20 soles por ejemplar.
El artículo 38 establecía que los derechos por cada sepulcro eran: para socio 20 soles plata;
para los israelitas que no pertenecían a la Sociedad residentes en Lima 40 soles plata; para
los menores de 13 años de edad la mitad; para cada sepulcro reservado 50 soles. En esa
época la cuota mensual seguía siendo 1.00 sol, hasta que en la Junta General del 04 de
Febrero de 1920 y a iniciativa del presidente Sr. David S. de Castro se decidió aumentar la
cuota mensual a 2.00 soles porque de lo contrario no iban a tener fondos suficientes para
mantener los servicios de la Sociedad (31).
A fines del año 1923 se decidió utilizar la suma de 40.6 libras peruanas en la terminación del
cementerio israelita, encargando la custodia del panteón al panteonero, a quien permitirían
además del sueldo de 5 libras peruanas que le darían a partir de la terminación del panteón,
el cultivo del lote número 5 en provecho propio.
El señor Samuel Eidelman presentó una moción tendiente a elevar la cuota mensual de los
socios a 5 soles, pero esta moción fue rechazada manteniéndose la cuota previa. Sin
embargo, el 12 de Diciembre de 1923 bajo la presidencia del señor Guillermo Zender se
reunieron en la casa del Sr. David S. de Castro los demás miembros de la Junta Directiva para
tratar la modificación del artículo 38 con respecto a los derechos de cada sepulcro. Se
estableció que para socio adulto sería 5 libras peruanas, para niños hasta 13 años 2.50 libras
peruanas, y para quienes no fuesen socios de la Institución se concedían amplias facultades
a su presidente Sr. Zénder, para que él resolviera la cantidad que debía abonar, la misma que
debía fluctuar entre 20 y 50 libras peruanas. También en esa sesión se acordó que el sueldo
mensual del panteonero a partir de Enero de 1924 sería de 5 libras peruanas en lugar de las
3 que había venido recibiendo hasta la fecha, adjudicándole además para su explotación el
cuartel Nº 3 mientras viviera, y en caso de fallecimiento o dejar el puesto, quedaría todo a
beneficio de la Sociedad.
Los fondos que requería la Sociedad para su manutención eran cada vez más difícil de
conseguir. En el año 1924 el Sr. David S. de Castro se dirigió al Sr. Samuel Eidelman que en
aquel momento estaba propugnando la creación de la “Unión Israelita del Perú", para
solicitar la colaboración de los judíos ashkenazim para conseguir nuevos adherentes para la
Sociedad de Beneficencia Israelita y, sobre todo, su aporte económico para el sostenimiento
del campo santo de Baquíjano.
El Sr. Eidelman consiguió en efecto que 70 judíos ashkenazim compenetrados con la
necesidad de sostener y conservar el cementerio se inscribieran como cotizantes,
entregando dicha lista al Sr. De Castro, la que

90
fue después depositada en la Casa de Préstamo del Sr. Alexander. Sin embargo, los
problemas del mantenimiento del cementerio se hacían cada vez más agudos y la cantidad
de judíos de origen alemán que quedaban era cada vez menor, lo que complicaba
tremendamente la posibilidad de recolectar los fondos necesarios. Esto llevó
permanentemente a los miembros de la Sociedad Sefardí y a los miembros de la “Unión
Israelita” a aportar dinero para la manutención del cementerio hasta que finalmente pasó a
ser administrado por las tres instituciones que congregaban a los judíos en 1938.
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CAPITULO V
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Como ya se mencionó antes, el primer Estatuto de la Sociedad de Beneficencia Israelita fue
º
aprobado el 1 de Julio de 1873; constaba de 40 artículos, de los cuales los más relevantes
establecían lo siguiente (1):
Art. 1º — A partir de la fecha queda constituida la Sociedad que se denominará Sociedad de
Beneficencia Hebrea.
Art. 2º —Es objetivo de la Sociedad socorrer a todo israelita pobre en caso de indigencia o
necesidad, sufragar los gastos de su entierro dando preferencia a los miembros de
la Institución, difundir la educación a la juventud israelita comprometiéndose a
prestar ayuda preferentemente a los huérfanos y viudas de los asociados.
Art. 25º Para realizar las Juntas Generales que se convoquen se requerirá de un número de
15 socios por lo menos, en la primera y segunda citación. La tercera se realizará
con el número de asistentes.
Art. 31º Es obligación de los asociados visitar a todo israelita enfermo sea o no miembro de
la Sociedad; hacer guardia fúnebre y acompañar hasta el panteón al cadáver de
todo israelita que fallezca en la ciudad.
Art. 34º Se establecerá un Registro para anotar los matrimonios y defunciones ocurridos.
Art. 35ºSe llevará un Registro con los nombres de los Asociados que otorguen donaciones o
que hagan cesión de bienes a la Sociedad.
Art. 36º Señalar que la Sociedad debe estar siempre provista de “Ksubbas” (formularios
impresos de contratos matrimoniales).
Art. 40º La Sociedad de Beneficencia podrá disolverse solamente por acuerdo unánime de
los asociados.
Estos Estatutos rigieron a la Sociedad hasta el año 1918. En dicho año y con el fin de que la
Sociedad no fuera cancelada de los Registros Públicos donde se encontraba inscrita y para
no desaparecer, fue necesario renovar los Estatutos y su inscripción de modo que quedara
legalmente inscrita y reconocida por el Estado peruano.
Los nueves Estatutos fueron aprobados el 6 de Octubre de 1918 bajo el texto siguiente®:

ESTATUTOS
de la
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Sociedad de Beneficencia Israelita de Lima
Art. 1º

La Sociedad se titula: «Sociedad de Beneficencia Israelita» establecida en la
ciudad de Lima, capital de la República del Perú.

Art. 2º

Su objeto es: a) atender a la conservación del cementerio, propiedad de la
Sociedad; b) socorrer a todo israelita pobre en caso de desgracia o
enfermedad, de preferencia a los socios; c) sufragar los gastos de entierro de
los que fallecieren pobres siempre con preferencia a los miembros de la
sociedad: d) socorrer y ayudar a los huérfanos y viudas de los socios.

Art. 3º

Son condiciones indispensables para ingresar a esta sociedad: ser Israelita,
gozar de buena reputación y haber cumplido 13 años.

Art. 4º

Todo el que solicite ser miembro de la sociedad, lo hará por medio de una
propuesta, firmada por dos socios y entregada al Secretario, quien la
presentará a la Junta Directiva la que resolverá la solicitud de acuerdo con
estos estatutos.

Art. 5º

La Junta Directiva se reserva el derecho de admitir o no a los propuestos
como socios.

Art. 6º

Los socios pagarán únicamente una cuota mensual de un sol plata; queda a
voluntad de los socios el abonar una cuota mayor cada mes que harán
constar en la solicitud de admisión; o hacer un donativo como cuota de
entrada.

Art. 7º

Se consideran separados de la sociedad y pierden todos sus derechos, los
miembros que residiendo en Lima dejen de pagar 12 mensualidades
consecutivas, exceptuando a los temporalmente pobres.

Art. 8º

La Dirección de la sociedad estará a cargo de una Junta compuesta de:
Un Presidente Un Vice-Presidente
Un Secretario
Un Tesorero, y
Tres vocales inspectores de Panteón.

Art. 9º

Los miembros que deben componer la Junta Directiva se elegirán en la
primera Junta General del mes de Enero de cada año. Las funciones de la
Junta Directiva durarán un año y ninguno de sus miembros podrá renunciar
su puesto, sin presentar motivos satisfactorios a la Junta General.
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Art. 10º

La elección para Presidente, Vice-Presidente, Secretario y Tesorero se hará
por medio de cédulas escritas y resultarán elegidos los que obtengan mayoría
de votos. Los vocales serán nombrados por el Presidente electo.

Art. 11º

La Junta Directiva no podrá componerse de miembros de una sola familia.

Art. 12º

No podrán ser elegidos para ningún cargo los miembros que no tengan
veintiún años cumplidos de edad, ni los socios que por sus ocupaciones
tengan que ausentarse periódicamente de Lima.

Art. 13º

Solamente podrán ejercer los cargos de Presidente, Vice-Presidente,
Secretario y Tesorero, los socios que tengan por lo menos 5 años de
residencia continua en Lima y que pertenezcan por igual tiempo a la
sociedad.

Art. 14º

Si por ausencia, muerte u otras causas imprevistas, faltasen 3 o más
miembros de la Junta Directiva, se citará inmediatamente a Junta General
extraordinaria para la elección de los miembros que falten conforme a lo
dispuesto en el artículo 10º.

Art. 15º

La Junta Directiva es la única facultada para autorizar la inversión de los
fondos sociales siempre que se trate de gastos, socorros y desembolsos
prescritos en estos estatutos. El Presidente solo podrá otorgar órdenes de
pago a la Tesorería por gastos ordinarios de la sociedad, cualquier gasto
extraordinario que hubiere necesitará del acuerdo de la Junta Directiva,
exceptuando únicamente lo que dispone el artículo 16º inciso 7.

Art. 16º
1º

Son deberes del Presidente:
Dirigir todos los asuntos referentes a la sociedad de acuerdo con los
demás miembros de la Junta Directiva.
Presidir todas las sesiones ordinarias o extraordinarias que celebre la
Sociedad o la Junta Directiva.
Avisar por medio de la Secretaría las fiestas religiosas con 8 días de
anticipación.
Encargarse de la dirección de las ceremonias religiosas, recogerlas las
entradas y donativos que en ellas hubieran para su inmediato ingreso a
Tesorería
Cuidar que todos los procedimientos de las Juntas Generales y Directivas
sean legalmente archivadas y todas las resoluciones llevadas a su debido
cumplimiento.
Visitar tan luego llegue a su conocimiento a cualquier enfermo y disponer
las guardias nocturnas cuando sea necesario. En caso de muerte
dispondrá los funerales de acuerdo

2º
3º
º

4

5º

6º
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Art. 17

Correr con los gastos por cuenta de la sociedad que origine el sepelio de
cualquier israelita pobre, para cuyo efecto recabará los fondos
necesarios del Tesorero, dando cuenta de ello en la primera reunión que
tenga la Junta Directiva.
º

Por impedimento del Presidente, el Vice-Presidente desempeñará sus
funciones y tendrá las mismas atribuciones que aquél; y en caso que
ninguno de los nombrados esté presente, el Vocal más antiguo de edad
presidirá.

º

Son deberes del Secretario:

Art. 18
1º

2º
3º
4º
5º

Llevar el libro de actas en el cual consten todos los asuntos tratados
tanto en la Junta Directiva como también en las sesiones de Junta
General ordinarias y extraordinarias.
Llevar un registro de todos los socios.
Llevar los registros de estado civil referentes a los matrimonios,
nacimientos y defunciones.
Se ocupará además de la expedición de todos los documentos relativos a
la sociedad y de la correspondencia que llevarán el Vº Bº del Presidente.
Citará a las Juntas Directivas y Generales para sesiones ordinarias y
extraordinarias y a las festividades religiosas tanto por esquela como por
los periódicos con 8 días de anticipación.

Art. 19º

El Tesorero tiene a su cargo todos los fondos de la sociedad.
Cuidará de cobrar todo lo que se adeude o tenga que percibir la sociedad
por cualquier concepto, otorgando el correspondiente recibo y hará todos
los pagos conforme al artículo 15º y al inciso 7º del artículo 16º. Llevará
razón detallada de todos los ingresos y egresos y créditos pendientes, para
presentar la cuenta semestral a la Junta General.

Art. 20º

Los Vocales auxiliarán a los demás miembros de la Junta Directiva en sus
funciones y son además inspectores del Panteón. En caso de impedimento
de un miembro de la Directiva, cualquiera de los Vocales ocupará
provisionalmente su lugar.

Art. 21º

En los meses de Enero y Julio de cada año se celebrará una Junta General
para tratar de todos los asuntos de la Sociedad. El Tesorero presentará las
cuentas del semestre transcurrido, para cuyo examen el Presidente
nombrará una comisión compuesta de 2 miembros la que firmará la
correspondiente conformidad en el Libro de caja. Cualquier reparo que
encontrasen en las cuentas lo harán presente por escrito a la Junta Directiva.

Art. 22º

Cuando haya que resolver con urgencia asuntos de importancia, la Junta
Directiva podrá citar a Junta General Extraordinaria. También podrá esta
reunirse extraordinariamente a peti-

99
ción de 7 o más socios, que deben presentar la solicitud escrita al Presidente
por conducto de la Secretaría manifestando cuales sean los asuntos que
deben tratarse.
Art. 23º

Todos los firmantes de la solicitud deben estar presentes a la Junta
solicitada.

Art. 24º

Para las discusiones en las Juntas como para todos los libros y documentos
de la sociedad debe emplearse el idioma castellano.

Art. 25º

Para las sesiones de la Junta General se requiere la concurrencia de 10 socios
cuando menos. Si la primera vez no se reúne este número se cita por
segunda vez con intervalo de 8 ó 15 días y entonces se efectuará la Junta con
el número de socios que estén presentes.

Art.26º

Cualquier israelita residente en Lima como también los transeúntes y los ex
socios comprendidos en el artículo 7º podrán asistir a las Juntas Ordinarias y
Extraordinarias pero no tendrán derecho ni 9 voz ni a voto.

Art.27º

Para las votaciones cada socio no puede representar más que un voto. El
Presidente en caso de empate tendrá voto decisivo. Los socios no podrán
hacerse representar en las Juntas ni enviar sus votos por escrito.

Art.28º

Las proposiciones que presente cualesquiera de los socios deberán discutirse
y ponerse a votación. Pero si se tratase de una moción que tenga por objeto
alterar de cualquier modo estos Estatutos, será indispensable dar aviso
previo a la Junta Directiva, por lo menos con 15 días de anticipación; dicho
aviso deberá ser por escrito y expresar la alteración que pretende hacerse.

Art.29º

Todo socio tiene derecho a usar la palabra en las reuniones de la Sociedad,
solicitándola prèviamente del Presidente para el mayor orden de la
discusión. Los Vocales cuidarán de que los socios que discuten usen de la
palabra por turno riguroso, según la hubiesen solicitado. Ningún socio podrá
tomar la palabra más de 3 veces sobre el mismo asunto.

Art.30º

Si algún socio perturbase el orden en medio de las discusiones, será
amonestado por dos veces y a la tercera vez multado con un sol plata y
perderá su derecho de tomar parte en las discusiones de la Junta.

Art.31º

Todos los socios gozarán de los mismos derechos y prerrogativas que les
conceden estos estatutos; fuesen activos o fundadores. Las obligaciones
mutuas de los socios entre sí y hacia todo Israelita asociado o no, son; visitar
al que esté enfermo, prestar la guardia fúnebre y acompañar al Panteón el
cadáver de todo Israelita que fallezca.
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Art.32º

Para emplear los fondos disponibles de la sociedad de un modo seguro y
lucrativo, éstos previo acuerdo de la Junta Directiva se impondrán en alguna
institución Bancaria o Caja de ahorros pero nunca podrán ser entregados a
algún particular sea este socio o no.

Art.33º

Todo documento que tenga relación con los intereses sociales, deberá
hacerse a nombre de la sociedad y estar autorizado con las firmas del
Presidente y Secretario.

Art.34º

Es obligación de la sociedad tener un registro para todos los socios, para sus
hijos nacidos en el Perú, para los matrimonios contraídos y para las
defunciones.

Art.35º

Por las inscripciones de nacimientos, matrimonios o defunciones con el
correspondiente certificado o para la expedición de copias legalizadas de
estas inscripciones se pagará un derecho de un sol plata por cada una,
quedando a voluntad del solicitante el abono de un derecho mayor.

Art.36º

La Secretaría no hará inscripción alguna ni expedirá copia de ninguna clase si
el solicitante no comprueba haber abonado en Tesorería previamente los
derechos indicados en el artículo 35º.

Art.37º

La sociedad estará provista también de contratos matrimoniales (Subas) y
todo socio que desee un contrato, abonará S/. 20 por ejemplar.

Art.38º

Los derechos por cada sepulcro son:
1º Para socio veinte soles plata.
2º Para los israelitas que no pertenecen a la sociedad, residentes en Lima S/.
40.
3º Para los menores de 13 años la mitad.
4º Para cada sepulcro reservado que se desee S/. 50.

Art.39º

Estos estatutos solo podrán alterarse en Junta General, con asistencia de la
mitad de los socios presentes en Lima y por una mayoría equivalente a las
dos tercias partes de los socios concurrentes a la Junta.

Art.40º

Esta sociedad solo podrá disolverse por acuerdo unánime de todos los socios
en Junta General.
Aprobados en Junta General en Lima a 6 de Octubre de 1918.
Dr. D.S. de Castro – Presidente
Guillermo Zénder - Vice-Presidente
Leopoldo Wallach – Tesorero
G. L. Honigmann – Secretario
Max Jacobi - S. Sarfaty - M. Rosen — Vocales
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En la sesión siguiente a la de aprobación de Estatutos, se pidió que se modificara el artículo
9
N 13, que establecía que para ocupar un cargo se requería que el socio tuviera por lo
menos 5 años de residencia continua en Lima y que perteneciera por igual tiempo a la
Sociedad.(3)
Luego de un arduo debate se modificó el plazo a un año solamente, en vista de que el
número de socios que quedaban en !a Sociedad era muy pequeño, y la presencia de nuevos
directivos no debería ser obstaculizada para que la Sociedad pudiera seguir subsistiendo.
9

Posteriormente en la sesión del 12 de Diciembre de 1923 se modificó el artículo 38 de los
Estatutos con respecto a la tabla de pagos por cada sepulcro, y también se modificó el
artículo 7º, estableciendo lo siguiente: (4)
Primero :

“Si algún socio que siempre ha abonado sus cuotas y que por fatalidad del
destino cambiaron sus circunstancias hasta el extremo de no poder pagar
sus cuotas mensuales, se le guardarán consideraciones hasta el término de
un año figurando siempre con todos los derechos de socio, pero no tendrá
voz ni voto en las Juntas Generales.”

Segundo :

‘‘Si algún miembro que ha sido borrado por adeudar más de un año desea
ingresar nuevamente, sólo será admitido pagando todo lo atrasado."

Así quedaron definidos los Estatutos que estuvieron vigentes hasta el año 1933, año en que
comenzó a sentirse la presencia de la nueva ola de inmigración de judíos de habla alemana
que llegaron al Perú.
RELACION DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS QUE RIGIERON EL DESTINO DE LA
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ISRAELITA HASTA SU EXTINCION (5).
1869:

1873:

Directorio Provisional
Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Tesorero

: J. Herzberg
: A. Badt
: A. Godsinsky
: J. Lowy

Primera Junta Directiva
Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Tesorero

: Natazius Hurwitz
: Jacobo Brillman
: Paul Ascher
: David S.de Castro

Presidente
Vice-Presidente

: J. Herzberg
: M. Badt

1875:
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Secretario
Tesorero

: A. Godsinsky
: J. Lowy

Presidente
Vice-Presidente

:Fernando Jacobi
:Adolfo Godsinsky

Presidente
Vice-Presidente
Secretario

: Fernando Jacobi
: Natazius Hurwitz
: Paul Ascher

Presidente
Secretario

: Natazius Hurwitz
: Paul Ascher

Presidente
Secretario

: Natazius Hurwitz
: David S. de Castro

Presidente
Secretario

: David S. de Castro
: Julio Jochamowitz

Presidente
Secretario

: David S. de Castro
: B. Morawsky

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Tesorero
Inspector Panteón
Delegado Callao

: Paul Ascher
: Julio Jochamowitz
: Adolfo Zender
: C. Gross
: Mauricio Freyman
: L. Roos

Presidente
Vice-Presidente
Tesorero

: Adolfo Zender
: Julio Jochamowitz
: Max Jacobi

Presidente
Vice-Presidente
Tesorero
Secretario
Inspector Panteón
Inspector de Templo

:Adolfo Zender
: Julio Jochamowitz
: Max Jacobi
: Alexander Jacobi
: Eugenio Wertheimer
: Marco Torre

1880:

1883:

1884 a 1885:

1886:

1887 a 1897:

1898 a 1899:

1900:

1905

1906 a 1911:
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1912 a 1914:
Presidente
Vice-Presidente
Tesorero
Secretario

:
:
:
:

NataziusHurwitz
Julio Jochamowitz
Max Jacobi
Alexander Jacobi

Presidente
Vice-Presidente
Tesorero
Secretario

:
:
:
:

NataziusHurwitz
David S. de Castro
Max Jacobi
Alexander Jacobi

Presidente
Vice-Presidente
Tesorero
Secretario

:
:
:
:

NataziusHurwitz
David S. de Castro
S. Well
Alexander Jacobi

Presidente
Vice-Presidente
Tesorero
Secretario

:
:
:
:

David S. de Castro
Guillermo Zender
Leopoldo Wallach
L. Honigmann

Presidente
Vice-Presidente
Tesorero
Secretario

: David S. de Castro
: Guillermo Zender
: Adolfo Morawsky
: L. Honigmann

Presidente
Vice-Presidente
Tesorero
Secretario

: Guillermo Zender
: Sassone Sarfaty
: J. Grossmann
: J. Weisntein

Presidente
Vice-Presidente
Tesorero
Secretario
Corresponsal Trujillo

:Guillermo Zender
: Samuel Eidelman
: Alberto Miara
: Jacobo Kiperman
: Pedro Blomberg

Presidente

:David S. de Castro

1915:

1916:

1918:

1920:

1921:

1923:

1925:
(6)

Es importante agregar que durante toda la época en que el doctor David S. de Castro fue miembro
activo de la Sociedad de Beneficencia Israelita, las sesiones se realizaban en su casa.
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS EN EL CAPITULO V
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Marazzani, op. cit. p. 16.
Copia textual del original. Acta del 6/10/1918, folio 14 del Libro de Actas.
Folio 16 del Libro de Actas.
Folio 26 dei Libro de Actas. (12/12/1923).
Recogido del Libro de Actas de la Sociedad de Beneficencia Israelita y Marazzani op.
cit. pp. 11, 14, 18.
David S. de Castro entre 1925-1929 firma como presidente en las actas de
defunción del cementerio.

CAPITULO VI
ANECDOTAS Y PERSONAJES
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I.PLEITOS.

a)

Un primer incidente que se recuerda en forma anecdótica de aquella época está
referido a un pleito entre dos socios de una de las importantes casas comerciales de la
época que era la joyería de “Rosenberg y Wallach" en la calle Mercaderes. Esta empresa se
dedicaba tanto a la venta de joyas como a las transacciones bancarias basadas en el
movimiento de oro que circulaba en aquella época. Hubieron algunos problemas y los
socios se tuvieron que separar, saliendo de la firma los Sres. Rosenberg y dejando a los
Wallach, quienes se vieron en dificultades económicas; estos, para no perjudicar a sus
acreedores, pagaron todas sus deudas, pero quedando en una situación económica
bastante difícil. En esos momentos el negocio fue adquirido por el competidor más
interesado que era la “Casa Welch”.
Uno de los miembros de la familia Wallach tenía buenas relaciones con un Sr. Elias que era
ministro en el Gabinete de aquel tiempo y fue aceptado en el Ministerio de Relaciones
Exteriores para entrar al servicio consular. El Sr. Wallach llegó a ser Cónsul del Perú en
Antofagasta y fue una de las pocas personas de los antiguos socios de la “Sociedad” junto
con los Sres. Guillermo Zénder, Gustavo Michael y el ingeniero Alexander, que llegaron a
tener algún contacto con los inmigrantes judíos que llegaron de Alemania en los años de
1933 en adelante(1).

b)

Una segunda anécdota nos permite ver a la “Sociedad de Beneficencia” funcionando
como árbitro para resolver pleitos entre asociados; una carta al respecto ilustra esta
situación.

SECRETARIA DE LA SOCIEDAD ISRAELITA
DE BENEFICENCIA
Lima, Abril 2 de 1883
Sr.
Zundel Endelman
Presente.—
Muy señor mío y de todo mi respeto:
“Tengo el placer de avisar a Ud. que en la Junta General Extraordinaria del día de ayer
y en plena sesión, el Sr. A. Morawsky delante de todos los miembros de la Sociedad declaró
que el insulto que hizo contra
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Ud., su señora esposa y toda su familia, ha sido en un momento que no ha estado dueño de
sus palabras, y que él los retracta delante de todos nosotros como testigos, que Ud. y toda
su familia es muy honrada y fuera de teda duda. Para que la Sociedad viera que el Sr.
Morawsky sentía mucho lo sucedido, ha dado dicho señor Doscientos soles (S/. 200) en
billetes para la Beneficencia, como castigo del hecho.
Esperando que Ud. y su digna esposa y familia quedarán satisfechos de esta
declaración, y ofreciendo a Ud. y su digna familia el servicio de la amistad de todos los
miembros de esta sociedad, me es honroso suscribirme de Ud. y su familia”.(2)
Atento y seguro servidor
Natazius Hurwitz
Vice-Presidente

Paúl Ascher
Secretario

II. ¿ERA ENRIQUE MEIGGS JUDIO?
Este es un tema que ha sido discutido muchas veces. Algunas personas pensaban que sí era
judío, utilizando como argumento el hecho que prácticamente donó el terreno de su
propiedad a la “Sociedad Israelita de Beneficencia” para que construyera el cementerio de
Baquíjano, figurando su nombre en el primerísimo plano de la placa recordatoria; además,
era una persona muy vinculada con los judíos residentes en el Perú en aquellos años,
comprometiéndolos en una gran colecta a favor de la “Sociedad de Carreras”. Finalmente,
Marazzani nos cuenta que en el año de 1957 llegaron a Lima los señores Milton I. Krensky y
Sra., ambos judíos norteamericanos y miembros de infinidad de Sociedades e Instituciones
judías. La Sra. Krensky expresó ser familiar del ingeniero Enrique Meiggs afirmando que su
pariente consanguíneo era judío y que precisamente uno de los motivos de su viaje era
para ponerse en contacto con los familiares que el pariente pudiera haber dejado en el
Perú. Comentó también que existía una familia Meiggs en Nueva York, que eran personas
de buena posición económica y social y que pertenecían a la colectividad judía
norteamericana. (Los biógrafos de Enrique Meiggs coinciden en que nació en Catskill,
Nueva York, en 1811 y emigró a Sud América en 1854, viajando primero a Chile y luego al
Perú, siempre trabajando en el negocio ferrocarrilero (3).
Sin embargo, hay argumentos en contra de esta teoría, de parte de quienes sostienen que
en el mejor de los casos Enrique Meiggs pudo haber nacido judío pero fue sumamente
asimilado. Se sabe que E. Meiggs murió en 1876 y sin embargo a pesar de su vinculación
con los judíos y su noble acción con respecto al cementerio judío no fue enterrado en él.
Por otro lado Enrique Meiggs no figura en ninguna parte en los Libros de Actas ni otros
documentos vinculados a la “Sociedad de Beneficencia Israelita”. Con respecto a los
motivos de su aporte a la "Sociedad de Beneficencia Israelita” del terreno que serviría luego
para el cementerio,
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algunos comentarios de la época nos llegan en el sentido de que la razón principal por la
que Enrique Meiggs hizo esta donación no era tanto su filantropía, sino el hecho de que él
quería asegurarse que los terrenos colindantes a la zona por la cual iba a pasar su ferrocarril
“Lima-Callao”, fuesen terrenos inamovibles y en virtud de eso hizo la donación o el subsidio
para los terrenos del cementerio. Además, también allí se hizo la primera “Sociedad de
Carreras" para la actividad hípica en el Perú. Es interesante anotar que también en la misma
zona de Baquíjano fueron instalados otros cementerios más, como es el caso del
cementerio católico y del nuevo cementerio británico que colinda con el cementerio judío.
Por su parte Günter Bohm trae a colación una fuente muy consistente, cuando menciona
que Watt Stewart, historiador de Meiggs, encuentra que Enrique Meiggs falleció el 30 de
Setiembre de 1877 y sus restos fueron llevados el 2 de Octubre de 1877 a la Iglesia de
Nuestra Señora de las Mercedes, en Lima. Posteriormente se depositó su cuerpo en el
cementerio general, para ser trasladado el 10 de Octubre de 1887, en un tren especial, a la
hacienda Villegas (4)
Esto último coincide también con el comentario recogido por el mismo Marazzani, en el
sentido de que Meiggs vivía en la calle Lescano, cerca de la Congregación de La Merced, la
que accedió a suspender el toque de campanas del templo, en los momentos que Meiggs se
encontraba en su lecho moribundo (5).
IIl. PRIMER JUDIO PERUANO; PRIMEROS ENTIERROS EN EL CEMENTERIO
BRITANICO Y EN EL CEMENTERIO JUDIO.
Adolfo Godsinsky, fue hijo de Louis Godsinsky (natural de Bromberg, Prusia) y de Johanna
Rosenberg (también natural de Brornberg). Adolfo parece ser el primer judío nacido en el
Perú, y a su vez fue uno de los pocos peruanos (judíos) que sirvieron en el Ejército Peruano
con ocasión de la Guerra con Chile entre 1879 y 1881 (6).
Por otro lado la hermana de la madre, Minna Rosenberg, soltera, natural de la ciudad de
Bromberg, nacida el 27-6-1833, fue la primera persona judía enterrada en el cementerio
judío de Baquíjano, el 7 de Noviembre de 1875(7).
Es interesante anotar que en la lápida de la Srta. Rosenberg, aparece una dedicatoria que
dice: “Aquí descansa nuestra querida hija, madre, hermana y tía”; aparentemente resulta
contradictorio el hecho de ser soltera y recibir una dedicatoria en la que se le recuerda
como madre. La explicación es que, al parecer, esta referencia la hace su sobrino José
Rosenberg, que la consideró como una madre, ya que ella se ocupó de su crianza. La madre
de José Rosenberg, se llamó Carolina Schloestein, quien falleció en Lima pocos años
después que nació José, a consecuencia de un parto, siendo curiosamente la primera mujer
judía enterrada en el cementerio británico, en 1861 (8).
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IV FUNDACION DEL ‘'CLUB GERMANIA”
Como se dijo antes, los judíos que llegaron al Perú buscaron de agruparse con sus
connacionales para crear un marco social y cultural en el que pudieran seguir vinculados con
su idioma y su cultura, y que Ies sirviera además como puente para contactar a las personas
de diversos círculos sociales y económicos que ya mantenían contacto con sus
connacionales.
Esto ocurrió con los ingleses que se agruparon en el Club Inglés, y ocurrió también con los
alemanes que se agruparon en el Club Alemán que se denominó “Germania”. Y los judíos
tuvieron un rol importante en este último caso.
El 1 de Setiembre de 1863, se fundó el Club de Gimnasia “Germania”, en la casa del judío
alemán Max Bromberg, en la calle Belén 371. Su objetivo era estimular el deporte entre sus
socios, pero dos años más tarde ya se incorporaban actividades culturales (biblioteca y
9
música) ( ).
Max Bromberg fue presidente del Club Germania cuatro veces y además fue tres veces vicepresidente, todo esto entre los años 1863 y 1874. Otro judío que fue presidente fue Ó.
Bernstein entre 1864 y 1865, siendo tres veces vice-presidente entre 1865 y 1868. También
el judío-alemán R. Gold- schmidt fue tres veces vice-presidente en los años 1877, 1878 y
1880. De este Goldschmidt se sabe que ocupó el puesto de comandante del grupo alemán
que integró la “Guardia Urbana” formada en gran parte por extranjeros residentes en Lima
y Callao, con la finalidad de mantener el orden en Lima durante el conflicto entre Perú y
10
Chile ( ).
Otros judíos que formaron parte del Club Germania fueron: Hermann Abrahamsohn, Max
Bamberger, Leopoldo Cohen, Gustavo Dreyfus, N.N. Moritz, Moritz Michael, Bernhard
Ottenheim, Rudolf Schloestein y Pauí Ascher (”).
V. PRIMER MATRIMONIIO “MIXTO”.
Max Bromberg, que figura entre los contribuyentes para la construcción del cementerio
israelita (1875), se casó el 16 de abril de 1865 con la Srta. Isabel Lazurtegui, peruana
12
católica, tal como se publicó en un diario hamburgués ( ).
VI. UNA BALA PERDIDA MATA A FRITZ LOEWE (LOWY).
El 27 de Agosto de 1884, Fritz Loewe se encontraba con su tío Carlos Herzberg en el balcón
de su casa observando las tropas revolucionarias de Nicolás de Piérola que ocupaban la
ciudad de Lima. En esos momentos, una bala perdida le atravesó el ojo derecho y lo
13
mató( ).
Al poco tiempo de su fallecimiento, los integrantes del cuerpo de bomberos “La
Cosmopolitana” de la que él era miembro, decidieron honrar su
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memoria con una inscripción alusiva en su lápida (la cual puede verse en el cementerio
israelita en el lado antiguo).
VI.JUDIOS ALEMANES, SEFARD1M Y ASHKENAZIM SESIONARON
JUNTOS
En las postrimerías del Siglo XIX y especialmente en las primeras 2 décadas del Siglo XX,
empezaron a llegar a Lima judíos de origen sefardita. Como ellos no tenían una base
societaria para reunirse y realizar sus actividades sociales y espirituales, se juntaron con los
judíos de origen alemán y se integraron a la “Sociedad de Beneficencia Israelita”.
Así, por ejemplo, en la sesión del 20/11/1910 el Sr. A. Levy (que ya era socio) propone como
socios a los Sres. José Levy, F. Levy, N. Aroba y León Alalú, los cuales son aceptados.
Más adelante en 1918, en ocasión de la aprobación de los nuevos Estatutos y la nueva Junta
Directiva, el Sr. Sassone Sarfaty es elegido vocal y luego en 1921 es elegido vice-presidente.
También en ese año el Sr. Morris Franco figuraba como vocal. En 1923 el Sr. Alberto Miara
14
es elegido Tesorero ( ).
Con el creciente número de sefarditas radicados en Lima empezó a organizarse en 1920 su
propia Sociedad, iniciándose su Libro de Actas el 26 de Octubre de 1922 en una sesión a la
que concurrieron 39 personas. Finalmente esta Sociedad fue inscrita en los Registros
Públicos el 24/11/ 1925 con la denominación "Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardita”
(15)
También los primeros judíos ashkenazim que llegaron a partir de 1910 se integraron a la
Sociedad de Beneficencia Israelita existente. En sus actas leemos sobre la presencia de los
Sres. Alberto Keller, Rubén Soikes, José Vainstein, José Gleiser, Sr. Braíman y el Sr. Samuel
Eidelman, que fue elegido vice-presidente en 1923 siendo elegido secretario el Sr. Jacobo
Kiperman.
Ya desde el año 1923 Samuel Eidelman decidió organizar una sociedad para congregar a los
judíos ashkenazim que llegaban a Lima. Esta Sociedad denominada "Unión Israelita del
Perú” funcionó esporádicamente hasta el 11 de Junio de 1926, en que se fundó
16
oficialmente, siendo elegido como primer presidente el Sr. Samuel Eidelman ( ).
De allí en adelante la "Sociedad Sefardí” y la Unión Israelita” siguieron creciendo
independientemente, mientras la sociedad alemana se extinguía, hasta la llegada de los
judíos alemanes en los años 1930.
Los judíos sefardim se juntaron sin mayor problema con los judíos de origen alemán, porque
eran los únicos organizados jurídicamente, poseían un cementerio y además organizaban
servicios religiosos. Tenían además un idioma común, el castellano, porque los
descendientes de los inmi-
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grantes alemanes que se ocupaban de la Sociedad ya habían nacido en el Perú, y los
sefardim trajeron consigo el Ladino, muy similar al castellano.
Además, el guía espiritual de los alemanes fue el Dr. David Señor de Castro, que era sefardí,
de modo que no había mayor diferencia en los ritos y los rezos.
Al llegar los ashkenazim empezó un problema cultural serio, además de problemas de
idioma (idish) e idiosincrasia (ashkenazi) que era diferente a la de los sefardim, de modo que
se separaron en instituciones independientes, buscando cada grupo realizar su propia
identidad. Lo mismo ocurrió en los años 1930 con la llegada de los alemanes que no tenían
idioma ni cultura común con los sefardim ni con los ashenazim, ni con los propios
sobrevivientes de la Sociedad de Beneficencia Israelita, por lo que al principio no mostraron
interés en integrarse a ellos.
VIII. PERSONAJES JUDIOS.
DON GUSTAVO BADT (14)
Don Gustavo Badt fue un judío de origen alemán que llegó al Perú en el año 1865
procedente de la ciudad de Exin (Alemania) a la edad de 16 años. Desde que llegó a Lima se
dedicó a la agricultura. Gracias a su perseverante esfuerzo y su seriedad se ganó la simpatía
de todos los que lo rodearon, llegando a poseer una gran hacienda llamada “Chacra
Colorada” sobre la cual se formó mucho después el populoso barrio de Chacra Colorada.
Poseía además otra hacienda llamada “Matalechuzita” en Magdalena del Mar. Su
dedicación a la agricultura y a la búsqueda de nuevos métodos fue destacada en la Revista
“El Perú Moderno” que en 1907 se refiere al Sr. Badt en los siguientes términos: “este
distinguido ciudadano alemán ha sido el primero entre nosotros en implantar la novísima
industria de la sericultura con el cultivo de la mora para los gusanos de seda, no
escatimando gastos ni esfuerzos de género alguno, tendientes al desarrollo de una empresa
llamada a tan altos destinos en el Perú. Y todo merced a la labor del señor Badt”.
Precisamente en aquel año don Julio T. Chocano estableció en Lima la fábrica de sericultura
a la que denominó “La Germánica” en homenaje a don Gustavo Badt que tuvo considerable
participación en este negocio. Esta fábrica fue instalada precisamente en los terrenos de la
hacienda del Sr. Badt en Magdalena de! Mar, proporcionando además los terrenos para el
cultivo de 14,000 plantas. Fue con la ayuda del Sr. Badt que el Sr. Chocano pudo encargar a
Europa los elementos necesarios para la fabricación del hilado de seda de distintas clases,
aplicaciones y colores. En la ceremonia de inauguración de la fábrica, pronunció un
importante discurso el Ministro de Alemania de entonces, Conde Hake, quien elogió
enormemente las actividades del Sr. Chocano y la generosa actitud del Sr. Badt.
El Sr. Badt quiso mucho al Perú y hay una anécdota en relación a él que se remonta a la
Guerra del Pacífico, allá por los años de 1879; en aquel
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entonces el Sr. Badt contribuyó a la formación de una unidad militar denominada "El
Huáscar” para luchar por la patria. Esta unidad fue formada por miembros de su familia y
por peones de su hacienda. En la misma Unidad sirvió como Capitán. A estos hechos se
refirió la Revista “El Perú Moderno” en los siguientes términos: “Gracias a su dinero y a sus
influencias el Sr. Badt contribuyó poderosamente a la formación de la Unidad Militar
“Huáscar” organizada en el vecino pueblo de la Magdalena y la que fue engrosada por
parientes y amigos del entusiasta Sr. Badt, y por los peones de su hacienda. Todavía más,
rehúsa el honroso puesto que con reiteradas instancias le ofrecen de segundo jefe del
“Huáscar”, para tan solo aceptar en su ingénita modestia el comando de la primera
compañía, vistiendo el uniforme de Capitán Voluntario. ¡Notable ejemplo de civismo y de
amor al país que ojalá encontrara muchos imitadores!”.
El Sr. Badt, por supuesto, nunca olvidó que él era judío; socorrió en muchas oportunidades
a sus correligionarios menos favorecidos tanto en Lima como en su pueblo natal; fue
además miembro de la “Sociedad de Beneficencia Israelita” de Lima y se preocupó siempre
por su progreso. En muchas oportunidades la prensa de Lima se ocupó del Sr. Badt. El
periódico “Actualidades” dice ,así: “El Sr. Badt forma parte de esa generosa falange de
extranjeros venidos a nuestro país, no sólo para labrar su propia fortuna sino para
contribuir sólida y eficazmente a su adelanto moral y material”. También en “El Perú
Moderno” se comenta: “aquel que como el Sr. Badt pone al servicio de su segunda Patria,
el Perú, el contingente de su trabajo, de su fortuna y lo que es más precioso aún el
contingente de su vida, bien se hace perfectamente acreedor a la gratitud nacional”.
Don Gustavo Badt murió el 28 de Julio de 1915, siendo soltero, a los 65 años de edad,
debido a una neumonía; sus restos descansan en el cementerio judío de Bellavista que él
ayudó a adquirir y a fundar. Don Gustavo Badt tenía un hermano en Lima que se llamaba
Michael Badt que era 6 años mayor que él; Michael, que después fue conocido con el
nombre de Miguel Badt, llegó a ser vice-presidente del Directorio Provisional de la
Sociedad de Beneficencia Israelita entre 1869 y 1873 y vice-presidente también de la Junta
Directiva en momentos de la inauguración del cementerio de Bellavista, siendo
posteriormente un activo participante de la vida societaria judía en Lima.
GUSTAVO MICHAEL ROSENTHAL (15)
Hijo de Mauricio Michael, ciudadano norteamericano originario de Alemania, que se
dedicó en el Perú al comercio y que participó en el año 1875 en la fundación del
cementerio. Don Mauricio Michael se casó con Annie Rosenthal de 21 años cuando él tenía
46 años, el 3 de Agosto de 1879 y tuvo dos hijos: Gustavo, que nació en Lima el 2 de Marzo
de 1884 y otro hijo que nació el 15 de Setiembre de 1890 pero falleció a los dos meses
víctima de la fiebre perniciosa. Don Mauricio Michael murió a los 66 años por un ataque al
corazón, el 17 de Diciembre de 1897 y sus restos se encuentran enterrados en el
cementerio judío de Bellavista.
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La biografía escueta de Gustavo Michael se encuentra en la edición especial de los
cuadernos peruano-israelíes que celebraban el “Centenario de la vida judía en el Perú: 1870
y 1970" y dice de él lo siguiente:
“Don Gustavo Michael Rosenthal nació el 3 de Marzo de 1884, y falleció a la edad de
72 años el 9 de Noviembre de 1956 siendo Comandante General del Cuerpo de
º
Bomberos y perteneciente a la Bomba Cosmopolita N 6.
Fue perito fundador de la Caja Nacional de Crédito Popular, debido a ser un experto
en el conocimiento de piedras preciosas; trabajó hasta su liquidación en la “Casa de
Préstamos Alexander”, siendo sobrino carnal de la Sra. Rosenthal de Alexander.
Durante más de 30 años tuvo a su cargo los asuntos y documentación del
cementerio israelita de Baquíjano.
En el año 1925 proporcionó a la colectividad judía de Lima, el local de la Primera
Reunión Sionista con ocasión de la llegada del Doctor Ariel Benzion. El 24 de Febrero
de 1938 don Gustavo Michael convocó en el local de la Bomba a los dirigentes
societarios a una asamblea en el curso de la cual hizo entrega de las llaves del
cementerio y de la valiosísima documentación de la “Sociedad de Beneficencia
Israelita” que con tanto celo había cuidado como descendiente directo de los Sres.
Michael, Alexander y Rosenthal, fundadores de la misma.
Fue varias veces condecorado con medalla de oro de la Municipalidad de Lima; la
primera motobomba de La Cosmopolita lleva su nombre como homenaje a su obra
altamente sacrificada y humanitaria. Fue además primer vocal de la “Sociedad de
Ayuda de los judíos de habla alemana” que luego se denominó la “Sociedad de
Beneficencia Israelita 1870”. Don Gustavo Michael se casó con una dama peruana
que no era judía y sus restos fueron enterrados en el cementerio católico Presbítero
Maestro de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.”
DAVID SEÑOR DE CASTRO (16)
David Señor de Castro nació el 27 de febrero de 1853 en una de las Islas Antillas, Santo
Tomás, que era una colonia danesa; provenía de una familia oriunda de España desde
donde emigraron a Curazao, luego a Santo Tomás, llegando él finalmente al Perú entre 1871
y 1872, trayendo consigo un “Sefer Torah” de 400 años de antigüedad, que muchas veces
llevaba a la casa de judíos ashkenazim para rezar. Hoy en día ese “Sefer Torah” se encuentra
en la Sinagoga Sefardí, habiendo dejado además libros sagrados escritos en pergaminos
considerados muy valiosos.
El doctor David S. de Castro era dentista de profesión y tenía su casa y su consultorio
ubicados en la calle Mercaderes 474 que era el lugar que se utilizó muchos años como
Sinagoga, realizándose allí los compromisos y las ceremonias de matrimonio, y las Bar
Mitzvot, que el mismo doctor de Castro oficiaba. Además también actuaba como Mohel. Su
participación
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en la vida societaria se remonta a los primeros años de su llegada al Perú. En el año 1873 él
actuaba como tesorero de la Sociedad y en 1875 figuraba entre los fundadores del
cementerio. En 1886 asumió las funciones de Secretario. A partir de 1887 hasta 1889 fue
presidente de la “Sociedad de Beneficencia Israelita” manteniéndose como vocal hasta el
año 1915 en que fue elegido vice-presidente. En 1918 fue elegido presidente, cargo en el
que se mantuvo a lo largo de los años hasta su fallecimiento, que ocurrió el 30 de Julio de
1931 como consecuencia de una afección al hígado.
A los 25 años de edad se casó con la Srta. Clara Joseph el 3 de Mayo de 1879 y tuvo 5 hijos
nacidos en Lima: David Alberto que nació el 10 de Febrero de 1880; Celina que nació el 4 de
noviembre de 1881 falleciendo al año y 4 meses como consecuencia de la fiebre perniciosa;
Ethel de Castro, que nació en 1887 y falleció en 1909; Edma de Castro que falleció a los 12
años en 1898; y Noemí de Castro que falleció a los 17 años en el año 1901.
La "Sociedad de Beneficencia Israelita”, a iniciativa del Sr. Samuel Eidelman, reconoció al Dr.
de Castro el 28 de Octubre de 1923, como socio Honorario Vitalicio en gratitud a los
17
servicios prestados a la Institución durante el tiempo en que formó parte de la Directiva í ).
Por otro lado, el doctor de Castro también recibió el reconocimiento de los fundadores de la
Organización Sionista en el Perú. Fue precisamente el doctor de Castro quien dio el discurso
de la apertura de la Campaña de Keren Hayesod en presencia del doctor Benzion, primer
sheliaj que llegó al Perú para este fin, en la reunión especial que se realizó en la sala de la
“Bomba Cosmopolita”.
OSCAR Y JORGE ALEXANDER
Llegaron al Perú en 1860 junto con sus padres, procedentes de Estados Unidos donde
habían nacido pocos años antes. El padre Heyman Alexander instaló la “Casa de Préstamos
Alexander” que luego fue administrada por su hijo Oscar. Los hermanos Alexander eran
socios de la Compañía Nacional de Bomberos Cosmopolita, para lo cual dirigieron las funciones de toros a beneficio de la Compañía Cosmopolita; ponían el capital para la compra de
ganado, para pagar a los toreros y los avisos, y junto con Fernando Jacobi vendían las
entradas en Acho. Las funciones daban una utilidad de 2,000 a 3,000 soles; con ese dinero
se compró el carro “Almirante Grau” (hecho en la Penitenciaría) y luego un carro
ambulancia. Oscar Alexander cuenta en un fragmento de sus memorias publicadas por la
“Voz Israelita” del 2 de Octubre de 1935 una interesante anécdota que dice así:
“En el año 1883 el General Avelino Cáceres ordenó un simulacro de las Fuerzas del
Ejército en las Pampas de Amancaes. Con el propósito de ayudar al Ejército se reunió
la Junta Directiva de la Compañía de Bomberos “La Cosmopolita” situada en la calle
Núñez, designando al Teniente Jorge Alexander como Jefe de la Expedición. Al efecto,
éste ordenó el arreglo de todos los carros de ambulancia con

116
todos sus materiales y hombres, boticario y capellán. Operaban como subalternos
más o menos 30 bomberos. Una vez reunidos partimos para Amancaes. Al llegar a la
calle de San Lázaro, se descolgó una rueda que casi me cae encima; dando un salto
evité la catástrofe. En esta esquina el pueblo nos silbaba y nos decía “ahí van los
cocineros”, pero nosotros impertérritos estábamos callados, cumpliendo con
nuestra humanitaria labor. Por fin corriendo a espetaperros, llegamos a Amancaes.
No se había arreglado ni convenido nada con el Jefe del Estado Mayor, así es que yo
estaba incierto de lo que debía hacer; pero pensando resolví desarmar los carros, sacar las carpas que contenía y armarlas en el suelo y hacer las camillas. Ordené que
fueran dos camillas a órdenes del Estado Mayor y no tardaron dos minutos y las dos
camillas regresaban con dos heridos de bala que fueron curados inmediatamente.
Después ordené que salieran cuatro camillas; estas también regresaron trayendo a 4
heridos. En vista del peligro de que habrían más heridos, me propuse evitar en lo
posible que siguiera el caos y me fui acompañado de mis bomberos atravesando la
línea de fuego, buscando al General Cáceres que montaba un caballo y le expliqué lo
que sucedía y qué ordenase que se paralizara los fuegos porque tenía 6 heridos en
mi sección de ambulancia.
El General Cáceres, en vista de lo dicho por mí y del peligro que podría sobrevenir,
ordenó la paralización de los fuegos y del simulacro; yo regresé al campamento
recogiendo heridos que alcanzaron hasta 21: 11 fueron curados y los 10 restantes
llevados al Hospital de San Bartolomé. Acabada mi misión me retiré
extremadamente cansado y caminé al cuartel para sentar el acta, lo que así se
18
efectuó” ( ).
Al declinar la “Sociedad de Beneficencia Israelita”, Oscar Alexander hizo de su casa
comercial la oficina de la Sociedad, y en su caja fuerte, donde guardaba las joyas, conservó
durante muchos años los libros y protocolos de la Sociedad, que estaban bajo el cuidado de
Gustavo Michael, su pariente y empleado. Allí, a la "Casa de Préstamos” de Oscar Alexander,
acudían los judíos de Lima cuando ocurría un fallecimiento para las gestiones del sepulcro.
Oscar Alexander se casó a los 30 años con Rachel Rosenthal de 26 años llegada de Alemania,
el 1 de Marzo de 1889, y tuvo 6 hijos: Alberto (1889), David, Dora, Luis, Enrique y Germán.
Ninguno de ellos actuó en la Sociedad Judía, y luego se casaron con peruanos no-judíos.
.

En relación al lng Alberto Alexander Rosenthal, Jorge Basadre hizo un comentario diciendo
que “fue uno de los pocos que se preocuparon por el futuro desarrollo de Lima en una
época en que la capital había iniciado su expansión en gran escala”. “El año de 1922 el
Gobierno le confió el encargo de hacer cumplir las normas que se acababan de dictar sobre
urbanizaciones y en 1924 fue designado ingeniero jefe de la Inspección Técnica de
Urbanizaciones y Construcciones que él organizó, y que exten-
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dio sus labores al Catastro-Registro Sanitario de la Vivienda en Lima, y a la supervigilancia
técnica de la construcción”.
Alberto Alexander escribió una serie de estudios mencionados por Basadre, entre ellos:
“Cuarto informe sobre el registro sanitario de la vivienda, catastro de la propiedad urbana
de Lima’’ (Lima, 1929); “Estudio sobre la crisis habitacional en Lima” (Lima, 1922); ‘‘Los
19
problemas urbanos de Lima y su futuro” (Lima, 1927) ( )
SIGMUNDO JACOBI
Nació en la ciudad de Thorn, Alemania, el 2 de Febrero de 1844. Llegó al Perú entre 1850 y
1860 procedente de los Estados Unidos (como ciudadano norteamericano) junto con sus
hermanos Hugo y Fernando, instalando una casa de cambios y luego joyería, que se llamó
"Sigmundo Jacobi y Cía.”, ubicada en la calle Mercaderes 169. Sigmundo Jacobi era
considerado el mejor financista de Lima y durante la guerra con Chile, donó mensualmente
1,000 soles para el mantenimiento del ejército. Cuando los billetes peruanos quedaron sin
respaldo perdiendo su valor, Sigmundo Jacobi se lanzó a una iniciativa financiera audaz:
propuso al Ministro de Hacienda el Sr. Aspíllaga que él cambiaría todos esos billetes a la par,
con tal que el Ministro diera la orden que fueran recibidos en todas las Aduanas del Perú.
Este acuerdo fue arreglado con aprobación del Ministro que al efecto cambió más de
2’000,000 de billetes grandes que estaban con descuento, con billetes chicos a la par.
Después él exigió al Ministro el cumplimiento de su acuerdo y dicho Sr. Ministro no quiso
cumplirlo. Entonces cesó el canje por lo que la multitud se amotinó y lo asaltó en su casa
30
situada en la calle de Belén, teniendo que escaparse por los techos para salvar su vida ( ).
Sigmundo Jacobi fue activo miembro de la “Sociedad de Beneficencia Israelita”. En 1884 en
un viaje que realizó a Europa, adquirió un “Sefer Torah” y un “Shofar”, obsequiándolo a la
21
Sociedad al llegar a Lima ( ).
En 1875 fue uno de los benefactores de la construcción del cementerio israelita.
Entre 1887 y 1897 figura como asistente a todos los servicios religiosos organizados para
Rosh Hashaná y Yom Kipur, siendo siempre el mayor donante en las colectas que se hacían
22
en las Altas Fiestas para mantener los servicios de la Sociedad ( ). Estuvo casado con la
limeña Juana Archenholz y tuvieron 9 hijos: Alfredo, Eduardo, Elvira, Esther, Bettina, Julio,
23
Max, Zoila, Rosita ( ).
Falleció a los 58 años el 6 de Diciembre de 1902 y fue enterrado en el cementerio israelita
24
de Baquíjano ( ).
FERNANDO JACOBI
De origen alemán, nacido en la ciudad de Thorn el 14 de Octubre de 1852, llegó al Perú
como ciudadano norteamericano junto con sus hermanos Sigmundo y Hugo alrededor de
los años 1860. Trabajó junto con su her-
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mano Sigmundo en su casa comercial hasta que se casó con Emilia Alexander el 25 de
Diciembre de 1878, separándose entonces del negocio de su hermano. Se recuerda que en
ocasión de su matrimonio hizo una gran fiesta en su casa de la calle Del Pozo, gastándose en
ella más de 2,000 Soles Oro.
Tuvieron 5 hijos: Julio, Alexander, David, Dina y Enrique.
Durante la guerra con Chile fue un activo donante para la causa del ejército peruano,
contribuyendo con 100 soles mensuales mientras duró la guerra con Chile. Repetidas veces
fue Capitán de la Compañía de Bomberos “La Cosmopolita”, de la cual era formidable
25
protector ( ).
Fue presidente de la “Sociedad de Beneficencia Israelita’’ entre 1879 y 1883 y además fue
uno de los socios fundadores del cementerio israelita en 1875. Murió en Lima el 10 de Junio
de 1906 a los 55 años de edad, y sus restos fueron enterrados en el cementerio judío de
Baquíjano.
Dos de sus descendientes fueron muy activos en la Sociedad de Beneficencia Israelita: Max
Jacobi (1879-1957) que fue tesorero de 1906 a 1916, y Alejandro Jacobi (1881,-1917) que
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fue secretario de 1906 a 1916 ( ).
SIMON ZENDER Y FAMILIA (27)
De origen alemán, nacido en la ciudad de Kempen, Alemania, el 20 de Julio de 1833, era
ciudadano norteamericano cuando llegó al Perú. Se casó con Rosalía Michael con quien tuvo
3 hijos: Cecilia Zénder, norteamericana, que a los 23 años se casó con Eduardo Gottfried el
10/7/1888; Esther Zénder, norteamericana que a los 26 años se casó con Jacobo Gottfried el
24/2/1889 y Guillermo Zénder.
Simón Zénder participó entre los fundadores del cementerio judío en 1875, habiendo sido
uno de los representantes de la “Sociedad de Beneficencia Israelita” en la adquisición de los
terrenos para el cementerio. Simón Zénder falleció el 30 de Junio de 1888 a la edad de 54
años, víctima de diabetes. Al poco tiempo de fallecer, su viuda mandó colocar un arreglo de
mármol con el rostro de su extinto esposo, el cual luego se cayó y destruyó a raíz de uno de
los terremotos que azotó la ciudad.
Su hijo Guillermo fue activo miembro de la “Sociedad de Beneficencia Israelita”, habiendo
sido "Jazán” de la comunidad a fines del siglo pasado y principios del siglo actual. Fue vocal
de la sociedad entre 1900 y 1915; vice-presidente entre 1918 y 1920; presidente entre 1921
y 1925. Figura luego en el Directorio de la reflotada “Sociedad de Beneficencia Israelita de
1870” en el año 1938. El hermano de Simón Zénder fue Jacobo Zénder que nació en
Alemania en 1835 y también llegó al Perú con su hermano Simón; figura entre los
fundadores del cementerio en 1875; tuvo tres hijos: Augusta, que se casó en 1876 con
Natazius Hurwitz, Julio que nació en 1868 y Adolfo que nació en 1858 y que fue un activo
comerciante en Lima, habiendo sido secretario de la "Sociedad de Beneficencia Israelita”
entre 1900 y 1905 y presidente de la Sociedad entre 1906 y 1907.
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La primera generación Zénder fue una familia numerosa y muy comprometida con el
desarrollo de la vida judía en Lima, a pesar de que varios de sus descendientes se asimilaron
totalmente al medio católico.
HYAM (HERMANN) AARON
El Sr. Hermann Aaron nació en el año 1819 en Kowno, Rusia y falleció en Lima el 27 de Junio
de 1885, siendo enterrado en el cementerio judío, que él ayudó a fundar en 1875. El Sr.
Aaron era muy conocido en aquella época porque era la persona que oficiaba los
28
matrimonios entre los años 1876 y 1883 ( ).
JACOBO CARLOS HERZBERG
Originario de la ciudad de Canstadt, Silesia, Prusia, nació en 1823; llegó al Perú para
dedicarse al comercio. Fue presidente del Directorio Provisional de la "Sociedad de
Beneficencia Israelita” entre 1869 y 1873 y luego fue presidente de la mencionada Sociedad
en momentos en que se fundó el cementerio judío y por algunos años más. Falleció el 12 de
Mayo de 1875 a los 67 años y sus restos descansan en el cementerio judío (29).
NATAZIUS (NAUMAN) HURWITZ
Nació el 8 de Setiembre de 1841 en Topolinken, Alemania; se hizo ciudadano
norteamericano, llegado posteriormente al Perú, radicando en el Callao y dedicándose a
actividades comerciales. Fue presidente de ¡a “Sociedad de Beneficencia Israelita”
(Directorio provisional) de 1869 a 1873 y luego en 1875, siendo él uno de los fundadores del
cementerio judío. Fue vice-presidente en 1883, presidente entre 1884 y 1886 y
posteriormente se mantuvo como vocal hasta 1912 cuando nuevamente fue elegido
presidente hasta el año 1917. En el año 1876 se casó con Augusta Zénder teniendo 4 hijos:
Leo, nacido en el año 1878, Gustavo nacido en 1882, Ludcvico nacido en 1884 y David
nacido en 1885. Falleció el 30 de Agosto de 1922 de arterioesclerosis a los 81 años, siendo
el último fallecido que figura en el Libro de Actas de la “Sociedad de Beneficencia Israelita”
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del siglo pasado ( ).
SIMON MOSES
Nació el 25 de Diciembre de 1830 en Alemania, pasando luego a Inglaterra donde obtuvo la
nacionalidad inglesa. Allí se casó con Ana Simonds y tuvo a sus hijos Morris y Berta. Llegó al
Perú alrededor de 1860 e instaló una sastrería ubicada en la Plazuela del Teatro, Jr.
Huancavelica 235, donde se realizaron varias reuniones de socios de la “Sociedad de
Beneficencia Israelita” y también se celebraron algunas festividades religiosas, oficiando él
31
estos servicios ( ).
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Fue un fuerte comerciante con un capital de más de 1’000,000 Soles Oro; participó en la
fundación del cementerio israelita en 1875. En el Perú tuvo una hija más llamada Benita que
falleció en 1876. Simón Moses falleció el 11 de Octubre de 1886 a la edad de 56 años,
víctima de un cáncer al estómago. Su hija Berta Moses contrajo matrimonio el 11 de Abril
de 1880 con Julio Jochamowitz que fue secretario de la “Sociedad de Beneficencia Israelita”
32
entre 1887 y 1898, y luego su vice-presidente entre 1900 y 1914( ).
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CAPITULO VII
ORGANIZACIÓN DE LOS JUDIOS
ALEMANES ENTRE 1933 Y 1948
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A raíz del advenimiento nazi en Alemania, llegaron al Perú inmigrantes judíos alemanes,
cuyo número fue aumentando después con el agravamiento de las persecusiones. En 1933
llegaron 14 familias, en 1934 llegaron 22 personas y en 1935 llegaron 34 personas (1).
Entre ellas se encontraban profesionales, industriales y artistas, quienes vinieron al Perú en
búsqueda de un nuevo horizonte; la mayor parte de ellos sólo hablaba alemán.
Llegaron al Perú, entre otras, las familias Schydlowsky, Weinstein, Holzer, Danzig, quienes
encontraron radicados en el Perú a los Neisser y los Weil. La mayor parte de estos
inmigrantes solo trajeron sus títulos profesionales y pocas pertenencias que la S. S. les dejó
sacar de Alemania nazi. Fueron recibidos en forma cordial por los judíos que ya vivían en el
Perú y se dedicaron unos al comercio, otros a la importación y otros consiguieron revalidar
sus títulos y ejercer sus profesiones; también hubieron músicos y artistas que pudieron
integrarse a las instituciones nacionales de esos ámbitos, como por ejemplo la Orquesta
Sinfónica, que fue fundada (1938) y dirigida por el maestro vienés (luego nacionalizado
peruano) Theo Buchwald. También Bronislav Mitman fue por largos años violín concertino
de !a O. S. N. y Director de la Banda de Música de la Guardia Republicana, y Rodolfo
Holzmann fue violinista de la O.S. N. y luego profesor del Conservatorio Nacional de Música,
nacionalizándose peruano en 1944.
También fueron fundadores y miembros activos de la O. S. N.: Adolfo Berger (fagot), Max
Bremer (corno inglés), Edgard Heymann (trombón), Leopoldo Palm (contrabajo), Ernst
Lewitus (chelo), Hans Lewitus (clarinete), Hans Prager (viola). Uno de los Directores de la O.
S. N. fue Alejandro Koseleff, judío bautizado por monseñor Richter (para poder inmigrar al
Perú), quien trajo a Lima en el año 1948 a la Sra. Yolanda Kronberger, que fue primero
profesora de alemán para coros, diplomándose luego como profesora de música
(instrumentista), incorporándose como violinista en 1950 a la O.S. N., habiendo recibido un
9
diploma por sus méritos al servicio del Estado durante 30 años. (Res. Jefatural N 191 del 34-1987).
Otro personaje de origen alemán de gran importancia que llegó al Perú víctima de la
persecución nazi, fue el arqueólogo y sociólogo Dr. Hans Horkheimer, que radicó en TrujiIlo,
en cuya Universidad ejerció su cátedra, tomando contacto con la cultura pre-incaica y
convirtiéndose en un notable investigador. Descubrió la ‘‘Fortaleza de Chancay” siendo el
mayor experto en la Cultura Chancay. También descubrió “Las Murallas de Huaura”.
Además fue el tercer director de la JTA(2).
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Trabajando con mucho esmero y salvando las dificultades del idioma, ya que no hablaban
idish, hebreo ni castellano, trataron por todos los medios de hacer venir a sus familiares y
amigos que quedaban en Europa nazi, además de organizarse en una entidad en la cual
pudieran ayudarse mutuamente, actuar en el campo judío y velar por sus intereses. Fue así
que en Octubre de 1935 un grupo de judíos residentes en Lima, entre quienes estaban los
Sres. Walter Neisser, Leopold Weil, Herbert Nothmann, M. Weinstein y E. Goldschmidt,
propusieron la constitución de una Sociedad de Socorro Mutuo, llamando para tal fin a los
judíos de habla alemana que residían en Lima a una reunión para el 21 de Octubre de 1935.
Esta reunión se llevó a cabo en el saloncito del Café León de la calle Lescano, y a ella
asistieron 28 personas, fundándose una organización que se denominó “Sociedad Israelita
de Socorro Mutuo de Judíos de Habla Alemana”, tomando como primera medida la decisión
de recaudar dinero para contar con un pequeño fondo para ayudar a los asociados en caso
de necesidad urgente. Con tal finalidad se realizó una pequeña colecta entre los presentes
recaudando la suma de 1,455 Soles y posteriormente se designó la primera Junta Directiva
que fue elegida por aclamación unánime y que estaba compuesta por las siguientes
personas:
Presidente
:
Moritz Weinstein
Secretario
:
Walter Neisser
Tesorero
:
Herbert Nothmann
Vocales
:
Leopoldo Weil
Erick Goldschmidt
En ese mismo año de 1935 la Sociedad organizó el primer oficio de culto según las
tradiciones judías, llevándose a cabo en la casa del Sr. Leopoldo Weil en la calle Juan
9
Fanning N 320, Miraflores, con la asistencia de 12 personas. En la segunda reunión, del 15
de Noviembre de 1935, la Sociedad ya tomó a su cargo oficialmente el cuidado del
cementerio y constituyó una comisión de ayuda a los enfermos. Como ya se ha comentado
en capítulos anteriores el fallecimiento de don Oscar Alexander y David Señor de Castro
prácticamente extinguió al núcleo de judíos de habla alemana que se organizaron en el siglo
pasado, que fundaron y mantuvieron el cementerio hasta el año 1933, y de los que quedó
solamente el Sr. Gustavo Michael como persona preocupada por su mantenimiento para
que pudiera seguir cumpliendo con sus objetivos. Sin embargo, el cementerio requería
urgentes reparaciones, como la reconstrucción de los muros de los linderos, la refacción de
la capilla y trabajos interiores. Además, se pensaba en aquella época que era oportuno
contar con carro propio para el servicio.
Finalmente, el día domingo 24 de Noviembre se llevó a efecto en el cementerio de
Baquíjano el ceremonial religioso con motivo de entregarse la administración del
cementerio a la “Sociedad Israelita de Socorros Mutuos de judíos de Habla Alemana” de
reciente fundación; con este motivo se congregaron más de 150 judíos que residían en Lima,
en el cementerio de Baquíjano, realizando un oficio religioso a las 10:30 a.m., el que fue
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efectuado por el Rabino Brener que en esa ocasión hizo un llamado a todos los
correligionarios para que unieran en un solo esfuerzo el deseo de convertir el cementerio
en un verdadero Cementerio Judío en el cual se cumpliera con el ritual judío y que fuese
controlado por una “Jevra Kedusha” en la cual, sin distinción, estuvieran representados
todos los núcleos judíos radicados en el Perú, es decir los ashkenazim, los sefardim, los
alemanes, los rumanos, los polacos, etc.
Es interesante recordar que desde que llegaron los primeros judíos de habla alemana a
Lima y una vez que tomaron contacto entre ellos, empezaron a reunirse cada viernes en la
noche en casa de una de las familias. Allí conversaban sobre el destino corrido por sus
familiares y amigos en Alemania, así como las diversas acciones de ayuda que deberían
realizar para sus connacionales radicados en Lima. Una de las primeras acciones de ayuda y
socorro que se realizó en el mes de Febrero de 1935, fue una colecta de 300 soles que
necesitaba urgentemente uno de los refugiados para poder resolver problemas que en ese
momento lo aquejaban. Pese a la difícil situación económica del Perú y la de los judíos
recientemente inmigrados, lograron recolectar esta cantidad de dinero entre los judíos de
habla alemana que residían en Lima, constituyéndose esta como la primera acción de
socorro que la Sociedad de los judíos de habla alemana había podido realizar.
Una segunda ocasión en la que tuvieron que intervenir con el apoyo de los judíos
ashkenazim, fue en el año 1936 en ocasión de la llegada de un barco con 80 inmigrantes a
quienes las autoridades de inmigración no permitieron el desembarco en el Callao,
aduciendo que los documentos de votación que habían sido otorgados en París no estaban
conformes. Esto obligó a este grupo de personas a seguir viaje hacia el Sur; mientras tanto
el Sr. Max Heller intervino ante el Sr. Hernán Bellido en el Ministerio de Relaciones
Exteriores obteniendo la autorización para que ellos desembarcaran en Moliendo. En ese
momento una Comisión conformada por los Sres. Conia y Prag viajó inmediatamente hacia
Moliendo, donde los esperaba el Sr. León Feldman que residía en Arequipa y a quien
previamente se le había comunicado por cable sobre el asunto. Entre los tres procedieron a
facilitar el desembarco de los refugiados y a alojarlos en Arequipa desde donde fueron
trasladados paulatinamente a Lima, al local que a manera de hotel había improvisado la
“Unión Israelita” en las inmediaciones de la Avenida Floral. Simultáneamente las damas de
la colectividad prepararon sábanas y ropa interior mientras que el señor Max Heller y otros
judíos locales consiguieron las camas y los enseres hasta que estas personas pudieron
instalarse definitivamente en Lima.
En el año 1937 la Sociedad de Judíos de habla alemana recibió como obsequio de la
comunidad de Beuthen, en Oberschliesien (Alemania), el primer Sefer Torá que según
comentarios de la época era el único que se logró salvar de la quema de libros que se
realizó por encargo de Hitler.
Durante el año 1938 en diversas ocasiones la Sociedad prestó ayuda a sus asociados,
muchos de los cuales pudieron rehacer su vida en el Perú gracias a esta ayuda y trabajar y
prosperar ya fuese en el comercio o en
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las profesiones para las cuales estaban capacitados, habiéndose radicado la mayoría de
judíos de habla alemana en el distrito de Miraflores. En ese mismo año de 1938 el Sr.
Guillermo Zénder, descendiente de uno de los fundadores de la “Sociedad de Beneficencia
Israelita” del siglo pasado, propuso a esta “Sociedad de Judíos de Habla Alemana” la
conveniencia de que esta organización se hiciera cargo de la “Sociedad de Beneficencia
Israelita” que se encontraba en falencia y de la administración de todos sus recursos. Con
esta finalidad el Sr. Michael convocó a una reunión que se celebró en el local de la Bomba
“Cosmopolita” ubicada en la Plaza de La Inquisición, de la cual él era Comandante, para el
día 24 de febrero de 1938, haciendo entrega de todos los libros, protocolos, estatutos,
registros, y documentos de la “Sociedad de Beneficencia Israelita” a la “Sociedad Israelita de
Socorros Mutuos de Judíos de Habla Alemana” para poder facilitar la inscripción de esta
nueva Sociedad en la Asociación de Personas Jurídicas y con la finalidad de tributar un
homenaje a los pioneros que fundaron la Sociedad en el siglo pasado. Los judíos de habla
alemana constituyeron una nueva Sociedad bajo el nombre de “Sociedad de Beneficencia
Israelita 1870”, la cual fue registrada el 30 de Junio de 1938 junto con sus Estatutos, ante el
Notario Julio Teves, habiendo sido rubricada de parte de la “1870" por los otorgantes
señores Leopoldo Weil, Moritz Weinstein, Sigfrid Holzer, Gustavo Heiberg, Gustavo Michael
y Guillermo Zénder. A partir de ese momento, la presidencia de la Sociedad quedaba en
manos del Sr. Weinstein. (Previamente, en 1937, el Sr. Ed Ephraím dirigió las reuniones
mensuales, y luego el Sr. Weil de Enero a Julio de 1938). Ya para ese entonces el número de
socios había alcanzado a cerca de 100 y empezaban las discusiones periódicas en el seno de
las Asambleas Generales de Socios. Una de las primeras decisiones que tomó la Sociedad
recientemente fundada, el 25 de Julio de 1938, fue la elección de la secretaria Sra. Frieda
Lewin que trabajaría los días útiles de 6 a 8:00 de la noche en el local de la calle Bejarano
258 dpto. 5 y a la cual le asignaron un sueldo de 50 soles mensuales.
Precisamente en esta sesión ocurrió la primera discusión seria con respecto a un tema que
preocupaba a los asociados: se puso en discusión la aceptación de los no-arios cristianos en
la Sociedad, no llegándose a acuerdo alguno; nuevamente en la siguiente sesión del 8 de
Agosto de 1938 se discutió el asunto, habiendo en el Directorio una corriente de opinión
favorable a recibirlos en la Sociedad, a pesar de que esto contradecía los Estatutos, estando
dispuestos a cambiar los Estatutos si fuese necesario. Se acordó estudiar cada caso de
solicitud de socio en forma individual una vez que la persona presentara su solicitud. El
asunto siguió preocupando a los miembros de la Directiva y dos sesiones más adelante se
volvió a llevar el asunto a la mesa de discusión, aparentemente sin mayores conclusiones.
En realidad no está muy claro exactamente de qué problema se trataba. En el primer acta
en que se menciona el asunto se habla de los no-arios, en el segundo acta se habla de los
no-arios cristianos y en el tercero se habla de los judíos cristianos. En ningún caso hay
claridad sobre el problema. Todo parece indicar que se trataba de hijos de matrimonios
mixtos,
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que, al igual que los judíos, tuvieron que salir de Alemania y llegaron al Perú, ya que de
acuerdo a las Leyes de Nuremberg eran considerados judíos por los nazis y de ahí el
nombre de judíos-cristianos.
Otro tema que motivó varias conversaciones en la Junta Directiva estaba referido al
cementerio. La “Sociedad de Beneficencia Israelita 1870” invitó a una reunión para el día
lunes 24 de Octubre de 1933 a los representantes de las otras colectividades para tratar el
asunto de la administración del cementerio. En esa ocasión se hicieron presentes el Sr.
Heller a nombre de la “Unión Israelita”, el Sr. Sarfaty a nombre de la “Sociedad Sefardí” y
los Sres. Weil, Neisser y Nothmann por la “Sociedad de Beneficencia Israelita 1870”,
acordándose que la administración del cementerio seguiría a cargo de la “Sociedad de
Beneficencia Israelita 1870”, quien había nombrado al Sr. Herbert Nothmann para tal
finalidad y comprometiéndose las dos Sociedades, “Unión Israelita” y “Sefardí”, a contribuir
al mantenimiento de dicho cementerio mientras se procedía a hacer los estudios que
correspondían a la operación del cementerio en el futuro. Hubo una serie de reuniones
adicionales al respecto; una de ellas en el año 1939, hasta que finalmente en Julio de 1940
se redactó un convenio entre las 3 Sociedades sobre la administración del cementerio
israelita de Baquíjano que fue firmado por- los tres presidentes y secretarios de las
respectivas Sociedades y por el cual entró en vigencia una nueva modalidad de
responsabilidad y mantenimiento del cementerio de Baquíjano. El texto del acuerdo
firmado el 7 de Agosto de 1940 dice lo siguiente: (figura transcrito en los folios 40, 41 del
Libro de Actas)
“Conste por el presente documento que se extiende por triplicado el convenio que
celebran la “Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardí”, la “Sociedad de Beneficencia
Israelita (1870)” y la “Unión Israelita del Perú”, representadas cada una de ellas por
su presidente y secretario para administrar el cementerio israelita de Baquíjano en
los términos siguientes:
Primero: El cementerio será administrado por una comisión formada por las
Sociedades y compuesta por tres miembros, uno por cada Sociedad.
Segundo: Los acuerdos serán tomados por unanimidad y serán inmediatamente
elevados en consulta a los Comités Ejecutivos de las tres Sociedades
contratantes para su revisión y ratificación, requisito sin el cual los acuerdos
no podrán ser ejecutados.
Tercero: La comisión llevará un Libro de Actas en las que constarán todos los
acuerdos; el Libro será llevado por el director de turno.
Cuarto: La comisión en su primera sesión hará un rol de turnos para sus miembros
de modo que cada uno de ellos desempeñe por un mes el cargo de director de
turno. El rol se hará cada año y se comunicará oportunamente a las
respectivas Sociedades.
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Quinto: La comisión sesionará por lo menos una vez por mes ordinariamente y
extraordinariamente cuando el director lo solicite.
Sexto: La comisión tiene a su cargo la administración del cementerio; formula su
presupuesto mensual; percibe sus rentas y hará los gastos necesarios
ciñéndose al presupuesto previamente acordado por las Sociedades
contratantes y está obligada a presentar a estas, para su respectiva visación,
un balance mensual.
Séptimo: Las tres Sociedades nombradas al principio de este documento
cooperarán en el sostenimiento del cementerio con una cuota que dará cada
una de ellas mensualmente fijadas por la Comisión según las necesidades y de
acuerdo con el balance mensual.
Octavo: Los ingresos del presupuesto del cementerio se depositarán en la tesorería
de la “Sociedad de Beneficencia Israelita” (1870) la que llevará una cuenta
especial de dichos ingresos, los que no podrán ser de ningún modo destinados
a otros fines que el del sostenimiento del cementerio, de conformidad con los
acuerdos de la Comisión y ratificados por las Sociedades como se establece en
el artículo segundo.
Noveno: La comisión preparará en el menor tiempo posible un proyecto de
reglamento interno teniendo en cuenta las leyes religiosas israelitas y las del
país, así como las disposiciones reglamentarias o de otro género dictadas por
las autoridades nacionales.
Una vez formulado el proyecto de reglamento se someterá este a las
respectivas Sociedades para su examen y aprobación.
Décimo: La comisión tiene que averiguar si el finado ha sido miembro de una de las
Sociedades y no podrá extender la papeleta de su sepultura si no ha
previamente visado la citada papeleta por la Sociedad a la que corresponde
por su origen.”
Firmado Lima 16 de Julio de 1940.
Firman los Presidentes y Secretarios de las tres Sociedades.
En concordancia con este acuerdo ya el 24 de Setiembre de 1940 se despacha la primera
carta de la administración del cementerio que solicita a las tres Sociedades el pago de S/.
88.97 cada una que corresponde al tercio respectivo de los S/. 266.90 que fueron
requeridos para los gastos de Julio y Agosto, en función al acuerdo firmado en Julio de
1940. En ese año además dejó la administración del cementerio el Sr. Nothmann quedando
a cargo del Sr. Willi Lewin.
La administración del cementerio de acuerdo a las pautas establecidas resultó eficiente y
cordial y pudo mantener su propósito a lo largo de los años. Sin embargo, poco a poco
resultaba evidente que el cementerio quedaba muy chico para las necesidades de la
colectividad. En esas cir-
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cunstancias los Sres. Max Heller, presidente de la “Unión Israelita” en representación de
ella, Nahman Varón en representación de la “Sociedad de Beneficencia Sefardita” y
Leopoldo Weil por la “Sociedad de Beneficencia Israelita 1870” adquirieron un lote de
terreno de 20,000 metros por la suma de 160,000 soles al Sr. Julio Loredo Mendívil en
representación del “Fundo La Chalaca” que era !a entidad vendedora. La Escritura
correspondiente de compra-venta se celebró ante el notario Dr. Hugo Magill Diez Canseco
el 12 de Setiembre de 1946 y fue inscrita en los Registros Públicos con el número 5848
Tomo Letra F.
A partir de Julio de 1938 se fueron sucediendo diferentes personas en la presidencia de la
“Sociedad de Beneficencia Israelita”. Luego de Moritz Weinstein tomó la presidencia
Leopoldo Weil; posteriormente, de Julio de 1938 hasta Julio de 1939 el Dr. S. Holzer; Luis
Schydlowski hasta Enero de 1940; Leopoldo Weil hasta Enero de 1944, año en que la
asumió el Sr. Walter Neisser.
Para ese entonces habían inmigrado al país más o menos 520 personas de habla alemana y
emigrado o muerto cerca de 35, de modo que en el año 1945 había 217 socios- registrados
que correspondían aproximadamente a 485 personas.
El Sr. Neisser continuó en la presidencia hasta mediados del año 46 en que la volvió a
asumir el Sr. Leopoldo Weil hasta mediados del año 1947; luego fue elegido presidente el
Sr. Willy Simenaver hasta mediados del año 48, en que fue elegido el Sr. Paul Prag y
finalmente entre el año 49 y 50 fue elegido el Sr. Arno Weinstein.
Las actividades que realizaba la “Sociedad de Beneficencia Israelita” eran múltiples,
especialmente en lo referido a la asistencia de millares de correligionarios transeúntes en
su paso por el Perú, dándoles apoyo financiero y moral en coordinación con las
Instituciones norteamericanas “Hicem” y “Joint" que no solamente daban ayuda económica
sino también ayuda de tipo logístico para realizar tan noble tarea.
Es interesante mencionar que en los primeros 10 años, es decir entre 1935 y 1945, los
socios de esta agrupación habían reunido fondos propios por más de 50,000 soles para
gastos de socorro y préstamos. En los años 1939 y 1940 se mantuvo un lugar especial
donde se facilitó alojamiento y manutención hasta el momento en que les fuera posible
establecerse en sus propios hogares a los inmigrantes recientemente llegados. Para ese
entonces se había recibido la suma de 129,000 soles en 1939 y 117,000 soles en 1940 de las
instituciones norteamericanas para poder sostener las actividades orientadas al apoyo a los
inmigrantes y transeúntes. El trabajo en esos años fue sumamente arduo; a manera de
ejemplo, en el mes de Marzo de 1939 se gastaron 20,159.27 soles en la atención a inmigrantes y transeúntes que llegaron en 9 vapores distintos a este país.
Se otorgaron subvenciones mensuales en un término medio de 1400 soles para ayudar a los
recién llegados; se pagaron 80 soles por clase de español; 520 soles por alquiler y teléfono;
y se gastaron otros 2,200 soles
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mensuales para sostener el hogar en el que había más o menos unas 30 personas, lo que daba un
total aproximado de 4,200 soles de gastos fijos en el hogar, sin tomar en cuenta los préstamos
individuales que había que hacer para permitir a los inmigrantes empezar su proceso de
adaptación e incorporación a ¡a vida comercial.
Además de los gastos que había que hacer para mantener a los transeúntes o los inmigrantes, era
necesario hacer una serie de esfuerzos adicionales para arreglar las visas, el pago de los pasajes,
los fletes, y llevar una amplia correspondencia con diversas organizaciones internacionales,
parientes y autoridades locales. Esta actividad se desarrolló ininterrumpidamente a lo largo de la
década, de 1940, fundamentalmente con el apoyo y la organización a cargo de la "Sociedad de
Beneficencia Israelita 1870”.
Por otro lado las actividades de la Sociedad también estaban orientadas a atender el desarrollo
de los servicios religiosos que correspondían a la Institución. Así se formó un coro de damas que
participaba en la parte litúrgica de las fiestas y se fomentó la enseñanza religiosa y de cultura
hebrea en forma de cursos y conferencias, tanto para los jóvenes como para los mayores,
destacando de manera especial en todas estas actividades el doctor Michael Siegel, que a lo largo
de toda esta década y años posteriores fue el verdadero pilar del sostenimiento de la vida cultural
y religiosa de la Sociedad. Así, a pesar de que en la sesión del 8 de Mayo de 1939 la Directiva
discute sobre la conveniencia de traer un Rabino y este tema se hizo presente en varios
ocasiones, a partir de las iniciativas del doctor Siegel y su acertada conducción de la vida
espiritual de la colectividad, este tema quedó totalmente al margen encargándose al Dr. Siegel las
responsabilidades de la vida religiosa de la comunidad, lo cual cumplió desde 1941 hasta 1957, en
que llegó contratado el Rabino Lothar Goldstein.
Es importante recalcar que para cada una de las reuniones de carácter religioso y cultural había
que pedir permiso escrito a la Comisaría de Miraflores y en algunas, inclusive a la Prefectura de
Lima, contándose siempre con el visto bueno de las autoridades locales para que los judíos
pudieran realizar sus actividades sin mayores dificultades.
Otra de las áreas de actividad de la Sociedad fue la del Socorro y Asistencia a socios menesterosos
y sus familiares, en las cuales destacaron las damas de la Sociedad que se organizaron
eficientemente para poder cumplir con este fin, trabajando con la colaboración de los médicos de
la Sociedad que ofrecían la asistencia médica en forma gratuita.
En el año 1944 la “Sociedad de Beneficencia Israelita” creó su comisión de arbitraje para tratar de
arreglar las diferencias entre los socios, encargándose como titular de dicho Comité a los Sres.
Louis Weinstein, G. Lewiny, el Dr. M. Siegel, siendo suplentes el Sr. Kurt Nothmann, el Dr. Julius
Karl y el Dr. Blumenfeld. También en ese año la Sociedad fue muy activa en las actividades
correspondientes a la preparación de piezas de vestir de tejido que se hacía por encargo de la
Cruz Roja Británica (des-
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de el 6/10/1942) para las familias que habían sido perjudicadas por las acciones nazis, para
lo cual se reunían 25 señoras que lograron preparar en conjunto con la Cruz Roja Británica
300 piezas de vestir en Julio de 1944 haciendo lo propio en años sucesivos. (En el año 1946
se enviaron a Europa 86 docenas de juegos de ropa interior). Todo esto paralelo a las
actividades internas de la colectividad que también estaban orientadas a preparar ropa para
ser enviadas a las víctimas judías del nazismo.
Por otro lado, había una intensa actividad pro-fondos para diversas necesidades
comunitarias referidas a todos los judíos de Lima. El 8 de Marzo de 1944 se acordó en la
Asociación de Sociedades que toda colecta que se hiciera debería dejar un 5% de reserva
para el directorio de la Asociación, excepto lo referido a la campaña “pro-víctimas de la
guerra”, de la cual se reservaría un 10%. Para aquella época las distintas entidades que
recolectaban fondos para contribuir de una u otra manera al apoyo de las víctimas judías del
nazismo estaban conformadas por los siguientes grupos: El Joint Distribución Committee, el
Congreso Judío Mundial, ORT-OSE (que se fundó en Setiembre de 1944 con la llegada del Dr.
Boris Surovich), Keren Hayesod, Keren Kayemet, W.I.Z.O., la Universidad de Jerusalem, la
campaña “pro-víctimas de la guerra”, la campaña de la “gota de leche”, los fondos proconstrucción del “Hogar propio” de la “Sociedad de Beneficencia Israelita”, y el directorio de
la colectividad.
Finalmente es importante mencionar que se requería un local para las actividades de la
Sociedad.
Revisando la correspondencia de la Sociedad “1870”, encontramos una carta del 6 de
Setiembre de 1939 que explica el procedimiento que se seguía para el alquiler de local, la
misma que a continuación transcribimos:
“Lima, 6 de Setiembre de 1939
Señor John Bremner
Tesorero de la Sociedad Anglo-Americana
Instrucción Primaria y Conferencias.
Ciudad.

de

(Copia Sr. Arthur Davies)
Muy Señor mío:
En confirmación de mi conversación con el Sr. Arthur Davies, me permito dejar
constancia por escrito que necesitamos el local en los días siguientes:
Miércoles 13 de Setiembre de 5 p.m. a 9 p.m.
Jueves 14 de Setiembre de 9 a.m. a 1 p.m.
Viernes 22 de Setiembre de 7 p.m. a 9 p.m.
(como de costumbre)
Sábado 23 de Setiembre de 9 a.m. a 6 p.m.
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El Sr. Davies amablemente me confirmó, que no habrá inconveniente para que
ocupemos el Social Hall en los días y horas mencionadas, siendo además la noche del
Viernes nuestra hora acostumbrada.
Ruégole tenga la gentileza de confirmarme por el buen orden, su acuerdo fijando a la
vez la cuota que debemos abonar por estos días extraordinarios.
Le quedaré muy agradecido si también mandara los recibos pendientes para no
quedar atrasados con los pagos."
LUIS SCHYDLOWSKY
Presidente de la Sociedad de
Beneficencia Israelita
Con una carta del 24/10/1940 al Sr. Arthur Davies se le envía la suma de 165 soles por el
9
alquiler del Social Hall por los meses de Agosto a Diciembre de 1940, en la calle Madrid N
460. Esta correspondencia siguió por varios años, mientras se necesitaba alquilar el local
(hasta 1948 en que el local fue adquirido).
Pero la Sociedad “1870” veía con preocupación la falta de un local propio, porque el número
de socios iba en aumento y el salón alquilado ya no era suficiente para la totalidad de los
feligreses. Además, el culto no se podía realizar en forma digna y sin los atributos necesarios
que podría tener un templo adecuado.
Por todo esto, en el año 43 se nombró una Comisión que tenía por objetivo presentar una
sugerencia a la Junta Directiva. El Secretario de la Comisión, Dr. Siegel, presentó un informe
a la Junta Directiva el 3 de Noviembre de 1943 con las conclusiones de dicha Comisión que
eran las siguientes:
Primero : Se creará un fondo para un hogar de nuestra Sociedad.
Segundo.: Para iniciar este fondo se reserva la suma de 1,000 soles
tomada de los donativos de los Bar Mitzvot del año pasado. Para
incrementar los fondos se destinarán los donativos de obras varias con
motivo de asuntos de familia o actos religiosos, a menos que sean para
otros fines especiales. El importe de las colectas para Rosh Hashana de
este año y los años siguientes serán aplicados también a este fondo. La
Junta Directiva es autorizada a aprovechar oportunidades eventuales para
adquirir un terreno y tomar medidas idóneas.
Tercero : La Asamblea espera que la colocación de la primera piedra podrá
efectuarse por lo menos con motivo del septuagésimo quinto aniversario
de nuestra Sociedad (1945).
Luego de la discusión, se aceptó la moción por 51 votos a favor y 7 en contra. Para el 21 de
Noviembre de 1943 ya se había comprado el terreno presentando el acta notarial respectiva
a la Junta Directiva. Era un terre-
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no en la calle José Gálvez de Miraflores de 968 metros cuadrados, adquiridos a razón de 27
soles el metro cuadrado, lo que hacía un total de 26,136 soles; de ellos 15,213.59 existían
en el fondo pro-construcción del hogar y los 10,922.41 restantes se recibieron en calidad de
préstame de los fondos de la Sociedad.
El 13 de Noviembre de 1947 se informó a la Junta que habían sido aceptados los planos por
la Municipalidad para la construcción del ‘hogar propio’. Sin embargo, había surgido un
nuevo proyecto, al haber ofrecido los evangelistas ingleses la venta de su local "Social Hall”,
precisamente el que se había alquilado en oportunidades anteriores para los servicios religiosos de la “Sociedad de Beneficencia Israelita”. Como este local era aparente y bien
situado se encargó al Sr. Kurth Nothmann discutir las condiciones y el precio. Finalmente
este local fue adquirido. El 24 de Setiembre de 1948 se inauguró el “Hogar Propio", siendo
presidente de la “Sociedad de Beneficencia Israelita 1870” el Sr. Paul Prag. Solamente
hubieron 15 días entre la fecha de compra y la fecha de inauguración, para lo cual el comité
cultural tuvo que realizar una agitada actividad para poner en condiciones el local para la
inauguración. Se lograron recolectar diversos obsequios: un donativo para vestir el “Aron
Hakodesh” con terciopelo rojo, un candelabro de 7 brazos, un candelabro de “Januka”, una
lámpara eterna, un “shofar", una Torá, una mano de plata, una placa de plata para la Torá,
una cubierta de seda blanca para la Torá y una "Mesuza”.
En el acto de inauguración estuvieron presentes los presidentes de las Sociedades “Sefardí”
y la “Unión Israelita”, de la Organización Sionista, de la Wizo, además de un numeroso
público tanto de los judíos de habla alemana, como otros miembros de la colectividad judía
de Lima. La parte religiosa de la inauguración estuvo a cargo del Dr. Siegel que hizo la
bendición respectiva y la prédica sobre Exodo 25-8, terminándose luego con los rezos del
Kabalat-Shabat.

Lo escrito en este capítulo es un condensado resumen de las múltiples y complejas
actividades que tuvo que realizar esta Sociedad especialmente en los años de guerra y postguerra, y ameritan extenderse en forma más detallada, lo cual realizaré en los capítulos
siguientes. (3)
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CAPITULO VIII
LAS ASAMBLEAS DE LA ‘SOCIEDAD
DE BENEFICENCIA ISRAELITA 1870’
(1938 – 1950)
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La estructura de las asambleas era la siguiente:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
*
—
—

*
—
—
—

Se leía el nombre de las personas fallecidas desde la asamblea anterior y se pedía que
el público se pusiera de pie y guardara un minuto de silencio (hasta 1951 seguía aún
esta costumbre).
Se leía el protocolo de la sesión anterior y se aprobaba.
Se leía la lista de personas que pedían su inscripción en la Sociedad.
Informes.
Orden del día.
Orador invitado para tratar algún tema.
Todos los años se realizaban las celebraciones de:
Januka, Rosh Hashana, Yom Kipur, Sucot, Pesaj, Shavuot, Purim.
Fiestas Patrias peruanas.
Para estas celebraciones se usaba el Social Hall de Miraflores (en alquiler) y el local de
la “Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardí”, hasta que se adquirió el local propio
(Social Hall) en 1948.
La oficina de la “Sociedad de Beneficencia Israelita 1870” y de la HICEM estuvo ubicada
en:
a partir del 8 de Agosto de 1938: Calle Bejarano Nº 258 - Depto. 5
a partir del 1 de Julio de 1939: Plaza Dos de Mayo 38
º
a partir del 29 de Mayo de 1941: Jr. Unión N 808-2º piso

Dada la concepción de este libro, considero de importancia histórica hacer una breve
síntesis de los contenidos de las asambleas de la “Sociedad de Beneficencia Israelita 1870”
según se encuentran registrados en los libros de actas correspondientes.
He aquí dicha síntesis:
Pág. 3

Junta General: 4 Julio 1938 — 7 asistentes (9:30 p.m.)
El Sr. Weil manifiesta que en lo sucesivo pueden continuar los donativos de
carne para Alemania”.

Pág. 4

Directorio: 25 Julio 1938
“Se discute la aceptación de no-arios en la Sociedad y se resuelve
determinar este asunto en la próxima asamblea”.
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Pág. 5

Asamblea: 8 Agosto 1938
“Se discute la aceptación de los no-arios cristianos”.

Pág. 7

Directorio: 3 Setiembre 1938
“El Sr. Weil lee una carta del Hicem en la cual se da cuenta del aumento
de la ayuda mensual de $50 a $100 desde el \° de Agosto de 1938.

Pág.10

Asamblea: 5 Setiembre 1938
“El Dr. Marcus lee una carta de la Hicem cuyo contenido revela el destino
de los judíos austríacos; la colecta que se hace enseguida da por
resultado un total satisfactorio de 750 soles cuya suma se va a mandar a
Praga inmediatamente”.

Pág. 11

Directorio: 3 Setiembre 1938
“Se lee una carta de la Unión Israelita, en la cual se pide participar en la
colecta para los judíos alemanes y austríacos y tomar parte en el día de
ayuno”.

Pág. 12

Directorio: 17 Octubre 1938
“La HICEM se va a unir a la Sociedad de Beneficencia siendo la primera
subsidiaria de la segunda”.

Pág.14

Asamblea: 16 Enero 1939 – 95 personas (9:30 p.m.)
“Se prosigue la discusión sobre la incorporación de los judíos cristianos
habiendo comentado sobre el asunto los Sres Gold- schmidt,
Schydlowsky, Prag, Gross, Schoeps, Ziderman, inda y L. Weil.
Además programó el Sr. Weil un examen de las posibilidades de
alojamiento de los emigrantes en la provincia como agricultores y solicita
mayores aportes en ropa en beneficio de los necesitados recién
llegados”.

Pág.15

Asamblea: 6 Marzo 1939 – 102 personas (9:30 p.m.)
“El Dr. Marcus recomienda muy especialmente a los presentes la más
escrupulosa compostura, tanto en la vida privada como en la comercial”.

Pág. 15

Directorio: 9 Marzo 1939
“El Sr. Simenauer deberá ponerse en contacto con la Srta. doctora Prag y
el Sr. Hoeflich para que estas personas entren en funciones del directorio
de la escuela judía ya existente”.

Pág. 15

Directorio: 22 Marzo 1939
"Las horas de trabajo han sido fijadas con excepción del viernes y
domingo, de 6 a 8 p.m.” (Las asambleas eran a las 9:30 p.m. los días
fijados).

Pág. 18

Directorio: 3 Mayo 1939
invitado Sr. Heller para hablar del Banco judío.

141
Pág.19

Asamblea: 8 Mayo 1939 – 121 personas
Se trata de traer un Rabino, actividades Hicem, Joint.

Pág. 21

Directorio: 25 Mayo 1939
"Todas las reuniones deben avisarse a la policía con anticipación”.

Pág. 25

Directorio: 15 Junio 1939
“La Beneficencia Israelita ha sido encargada de la dirección del “Hogar”.
“Se resolvió nombrar a unas señoras para que alternen visitando el Hogar
y que uno de los señores del directorio se encargue de vigilarlo
semanalmente”.

Pág. 25

Directorio: 22 Junio 1939
“Se acordó pedir a 7 personas de la sociedad para que den lecciones de
conversación en castellano en el Hogar alternándose diariamente”.
“El Sr. Heymann fue pedido comunicarse con el Sr. Herbert Nothmann
para iniciar el servicio religioso”.

Pág.26

Asamblea: 3 Julio 1939 – 65 personas (9:00 p.m.)
Se resolvió formar una junta para prestar servicios a los enfermos,
poniéndose amablemente a la disposición las Sras. Adam, Heymann y
Schydlowsky.
“El orador suplicó a los asistentes dar trabajo a nuestros obreros
manuales judíos...”.
“El Sr. Schydlowsky explicó por qué la Beneficencia Israelita tiene como
tarea principal facilitar a los socios radicarse en este país. Esto significa
no solamente la radicación en el Perú sino también la unión más fuerte al
Judaismo”.

Pág.27

Asamblea: 7 Agosto 1939 (9:15 p.m.)
“Todos los viernes por la noche hay servicio religioso (en el Hogar),
siendo este muy bien visitado”.

Pág.29

Asamblea: 4 Setiembre 1939 (9:00 p.m.)
“El Sr. Walter Neisser mostró una película sobre su viaje a Europa, pero
cuando empezó el rollo sobre Alemania, fue terminado a pedido del
presidente, como protesta por las penalidades cometidas contra los
judíos en dicho país”.

Pág.30

Asamblea: 6 Noviembre 1939 – 38 personas (9:15 p.m.)
“El presidente Sr. Schydlowsky anunció que el viernes 10 de Noviembre
se efectuará un servicio religioso en memoria de los templos destruidos
en Alemania el año pasado” (Kristall- nacht).
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Pág.31

Asamblea: 4 Diciembre 1939 (9:15 p.m.)
“Informó el Sr. Neisser que la Beneficencia había recibido una carta del
JOINT refiriéndose a la situación desconsoladora de los judíos de
Polonia, dando un resumen del contenido de dicha carta para anunciar
después que el JOINT ya no está remitiendo más fondos a la “Sociedad
de Beneficencia Israelita” y que en consecuencia ella tiene que cubrir por
sí misma las necesidades de socorro, solicitando a los socios aumentar
voluntariamente sus contribuciones”.

Pág. 40-41

Directorio: 7 Agosto22 Junio 1939
Registra en actas el acuerdo sobre el cementerio.

Pág.44

Asamblea: 5 Noviembre 1940 – 65 asistentes (9:45 p.m.)
“La revista de comunicados mensual aparecerá desde ahora en
castellano”.
“El Dr. Holzer atenderá a los pobres de la sociedad que necesiten ayuda
médica en su estudio”.
“En caso que el Dr. Holzer no esté al alcance, hay que comunicar al Dr.
Picard”.

Pág.45

Asamblea: 13 Enero 1941 – 75 personas (9:30 p.m.)
“. . .dio el Sr. Weil un informe de los últimos 6 meses y mostró que a
pesar de grandes esfuerzos de parte de la Junta Directiva no se pudo
cambiar la indiferencia de los socios. Especialmente los socios que
recibieron socorros de la sociedad casi nunca vinieron a la asambleas y
no participaron en ninguna actividad social. En algunos casos los
antiguos socorridos trabajaron en contra de la sociedad.”

Pág.46

“Por el trabajo conjunto con el JOINT podemos dar a 20 hombres su
hogar y su comida y 20 hombres más reciben diariamente una buena
comida. También a pasajeros que estaban de paso por Lima podíamos
socorrer con hogar y comida."

Pág.47

Asamblea: 6 Abril 1941 – 40 personas (10:00 p.m.)
" . . . e l Sr. Weil abrió la asamblea, saludó a los socios y lamentó que para
una conferencia tan oportuna como la del Sr. Kirmayer (Sionismo en
otros tiempos y ahora), solamente 40 socios aparecen y la indiferencia
sube de mes a mes.”

Pág.48

Asamblea: 22 Octubre 1941 – 96 personas (9:30 p.m.)
Sr. Weil da la palabra al Dr. Siegel, quien desarrolla una conferencia
sobre:
“Los judíos en el curso de los siglos en el Perú”
“El presidente abre la votación del cambio de los Estatutos. El Directorio
propone que se cambie el artículo 3A en que el texto es: “Ser Israelita de
Alemania o descendiente de ellos”
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Pág.49

Pág.51

Pág.54

Pág.54

Pág.57

Pág.60

Pág.61

en “Ser Israelita” y que borre los artículos 33, 34, 35 y 36 que caducaron
por las costumbres y el tiempo” (esto lo aceptó la asamblea).
Junta General: 7 Enero 1942 – 99 personas (9:25 p.m.)
Sr. Weil.. . “mencionó también los arreglos de consultas médicas para las
personas de medios limitados y a la liquidación del Hogar por falta de
mayores recursos.”
Asamblea: Febrero 1942 – 99 personas (9:20 p.m.)
“Como el Sr. Wexelman no habla bien el alemán pronunció algunas
palabras en castellano y el resto del discurso lo leyó el Sr. Siegel
traducido al alemán, a la asamblea.”
Asamblea: 13 Mayo 1942 – 94 personas (9:20 p.m.)
“El Sr. Luis Weinstein informó a los socios sobre los pasos que había
hecho la Directiva ante el Ministerio de Hacienda para conseguir que los
israelitas que habían sido súbditos alemanes, austríacos, etc., no sean
considerados como tales, tanto más que según la ley alemana del mes de
Octubre de 1941, todos los judíos habían perdido la nacionalidad
alemana.”
Asamblea: 10 Junio 1942 – 79 personas (9:20 p.m.)
“La Sra. Herzka, la cual pronunció algunas palabras sobre la “Gota de
Leche”... dijo que en tan corto tiempo se había alcanzado un buen éxito.”
(Ayuda a necesitados en Europa)
“El presidente Schydlowsky cedió la palabra al Dr. Siegel para su discurso
sobre “Retrospectiva y perspectiva de la migración judía.”
Asamblea: 6 Octubre 1942
“A continuación la Sra. Herzka pronunció palabras sobre la colecta “Gota
de Leche” informando a la vez sobre la colaboración con la Cruz Roja
Británica.”
Asamblea: 1º Mayo 1942 – 89 personas
“El presidente, Sr. Weil, advirtió nuevamente a los padres,
recomendándoles que sus hijos asistan regularmente a los servicios
religiosos.”
"Después de un intermedio se dio la palabra al profesor Dr. Reich
(Catedrático de la Universidad de Arequipa) que conferenció sobre el
tema “Francia y el Judaísmo”.
Asamblea: 2 Junio 1943 – 69 personas
El presidente Weil mencionó en esta ocasión, que los padres son los
responsables en el sentido de mejorar la asistencia de los niños a los
servicios religiosos en la Sinagoga.
Los socios deberían estar más que nunca atentos a la educación religiosa.
Además invitó a activar las colectas de materiales usados para la Cruz
Roja."
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Pág.62

Pág.65

Pág.67

Pág.69
Pág.70
Pág.72

Pág.74

"La Sra. Herzka, insistió especialmente en la necesidad de ayudar a la
colecta para la WIZO en favor de la salvación de niños, que se está
haciendo por las damas de la Sociedad de Beneficencia.”
"El presidente conferenció después sobre la vida judía en el Perú desde el
descubrimiento de América.”
Asamblea: 7 Julio 1943 – 61 personas (9:30 p.m.)
“La entrega de los artículos acumulados para la Cruz Roja Británica.
Además refirió el presidente sobre el pago de las cuotas para la campaña
“Pro víctimas de guerra".
Asamblea: 4 Agosto 1943 – 98 personas (9:20 p.m.)
“Invitado Dr. Lachman de la Universidad Hebrea de Jerusalem, que
disertó sobre el antisemitismo en Sudamérica y la Universidad Hebrea de
Jerusalem."
“Correspondiendo a una propuesta del presidente, algunas personas
declararon su ingreso en la planeada Sociedad de los Amigos de la
Universidad Hebrea de Jerusalem.”
Asamblea: 8 Setiembre 1943 – 55 personas (9:20 p.m.)
“Se hizo votación sobre el proyectado ciclo de conferencias sobre la
historia de la Nación Judía, resultando que asistirán por lo menos 20
personas.” (Dr. Siegel enseñará)
Asamblea: 3 Noviembre 1943 – 58 personas (9:30 p.m.)
“El Dr. Siegel informó sobre la creación de un Hogar de la Sociedad.”
Asamblea: 5 Enero 1944 – 97 personas (9:20 p.m.)
Elecciones: Elegido presidente Walter Neisser.
Asamblea: 3 Febrero 1944 – 75 personas (9:25 p.m.)
“Para los socios de la Institución se ha pedido 200 kilos de Matzot y cierta
cantidad de harina.”
“Con referencia al asunto de los viajes de los judíos de Alemania a las
provincias, se han hecho nuevas averiguaciones en la Prefectura donde
se ha asegurado, que las personas que tienen su carnet de anotación:
Nacionalidad “Apátrida” podían viajar sin ningún obstáculo. Se averiguará
todavía si eso es igual en cierta Prefectura en el sur del país.”
“Luego el Sr. Arditti como delegado del K. H. dio un interesante informe
sobre la situación en Palestina.”
Asamblea: 8 Marzo 1944 – 73 personas (9:20 p.m.)
En la oficina hay listas de refugiados generalmente de Europa Central,
que han podido llegar a Suiza. Pueden ser revisadas allí estas listas.”
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‘‘Que han llegado del HIAS-HICEM formularios para la búsqueda de
parientes y amigos que podrían encontrarse aún en la Europa ocupada."
“El presidente declara que la ropa confeccionada para las víctimas de la
guerra será guardada por el Sr. Franco en una forma que no haya
posibilidad de deterioro o daños semejantes. Además protesta
enérgicamente porque algún miembro de la Sociedad hiciera
propaganda en contra de la devolución de préstamos, e indica que la
Sociedad necesita esta devolución para poder ayudar también en el
futuro."
Pág.75-76

“Sigue donaciones, Comité Jurídico, etc.

Pág. 77

Asamblea: 12 Abril 1944 — 80 personas (9:25 p.m.)
“Saludo a la Srta. Gertrude Prusky, miembro del J. D. C. en New York.”

Pág. 78

Asamblea: 6 Junio 1944
Se aprueba que la “Sociedad de Beneficencia Israelita 1870” forme parte
de la “Asociación de Sociedades Israelitas del Perú”, siendo su
presidente Walter Neisser autorizado para representar a “1870” ante la
Asociación.

Pág. 79

Asamblea: 10 Mayo 1944 — 96 personas (9:15 p.m.)
“El presidente se refiere a la revista NOSOTROS que será en el futuro el
órgano de todas las organizaciones judías del Perú. El presidente indicó
que el aumento notable del antisemitismo había hecho necesario valerse
de una revista representativa y no teniéndose la revista NOSOTROS, se
debía haber creado algún periódico con un costo de más o menos 40,000
soles al año."
"El presidente se refiere después a una carta recibida de la Sra.
Weinstein en la que se pide aumentar las donaciones para la 'gota de
leche’, que habían bajado lamentablemente y además llama la atención
de las señoras hacia la ayuda en favor del taller de costura.”

Pág. 80

Asamblea: 14 Junio 1944 — 106 personas (9:20 p.m.)
“El presidente agradece a los señores Leopoldo Weil, Hans Hoeflich,
Hugo Hochtadter y Benno Becher que habían dirigido los servicios
religiosos.”
“El Sr. Marcus critica el nuevo periódico NOSOTROS. El considera que el
trabajo de información contra la corriente antisemita es necesario, pero
no cree que los artículos tales como han aparecido últimamente en
NOSOTROS sean aptos para tales fines. El Dr. Marcus propone hacer
escribir artículos de expertos en Londres o New York, artículos que sean
interesantes”. . . El Sr. Weil agradece al Sr. Marcus su crítica y le ruega
entrar al Comité de Redacción.”
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Pág. 82

Asamblea: 12 Julio 1944 — 73 personas (9:20 p.m.) Resumen
memoria del presidente.

Pág. 85

Asamblea: 7 Agosto 1944 — 112 personas (9:20 p.m.)
“El presidente Walter Neisser informa sobre la constitución de una Junta
de Médicos Israelitas, los que facilitan la ayuda a los necesitados de
asistencia médica.”

Pág. 86

Asamblea: 25 Setiembre 1944 — 74 personas (9:20 p.m.)
"El presidente habla seguidamente sobre el asunto de la emisión de 138
pasaportes por parte del gobierno peruano a refugiados de Europa y
llama la atención al hecho de que probablemente en un futuro cercano
la Sociedad tendría gastos considerables, los cuales exigirán cooperación
intensiva de parte de los miembros."
"El presidente informa que aceptó el cargo de oficial de enlace del
Comité Pro-Palestina, no porque sea un sionista devoto, sino porque se
ha convencido de la necesidad de un hogar para el pueblo judío.”

Pág. 89

Asamblea: 18 Octubre 1944 — 38 personas (9:20)
‘‘Seguidamente se leyó una carta del Sr. Dr. Holzer con respecto a la
creación de una casa para ancianos." (Se discutió y se resuelve
chequear).

Pág. 91

Asamblea: 15 Noviembre 1944 — 75 personas (9:20 p.m.)
“Acto seguido el vice-presidente Paul Prag da a conocer el resultado del
concierto del 29 de Octubre pasado,... juntaron 2,000 soles que fue la
entrada neta de este concierto y se envió al fondo Pro-Víctimas de la
Guerra”. Organizó: Sra. Holzer.”

Pág. 94

Asamblea: 17 Enero 1945 — 115 personas (9:25 p.m.)
“Según la lista de socios presentes, hay 113 socios con derecho a votar.”
“El Sr. Neisser informa de su viaje a los EE. UU. y de su asistencia al
‘Congreso Judío Mundial’. Informa detalladamente sobre la desgraciada
situación de los judíos en Europa y da a conocer las cifras que le han sido
proporcionadas en los EE. UU.”

Pág. 98

Asamblea: 13 Junio 1945 — 170 personas (9:15 p.m.)
“El señor presidente Walter Neisser informó que habían llegado nuevas
listas de los campos de concentración de Wester- book (Holanda) y
Bergen Belsen, las cuales están a disposición de los interesados en
nuestra oficina.”
“Después de una pequeña interrupción el Sr. Presidente presentó a los
miembros al huésped de honor Sr. Natan Bis- tritzky, quien dio una
conferencia."
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Pág. 100

Asamblea: 18 Julio 1945 — 36 personas (9:20 p.m.)
“El presidente da cuenta de que se ha disuelto el convenio con el
informativo NOSOTROS y que por consiguiente la entrega de esa
publicación a los miembros de la Sociedad queda suspendida.”
“El Sr. Siegel da su disertación sobre migración judía y sus factores.”

Pág. 101

Asamblea: 21 Noviembre 1945 — 77 personas (9:20 p.m.)
“La Sociedad Unión Israelita invita mediante carta a una festividad que
deberá tener lugar el 31 de Diciembre de este año, cuyos ingresos netos
deberán aplicarse en mitades iguales para el fondo Pro-Víctimas de la
guerra y OSE.”
Sigue asuntos de regalos de Navidad, construcción de Hogar
conferencia.

Pág. 105

Asamblea: 12 Diciembre 1945 — 89 personas (9:20 p.m.)
“El número de socios es actualmente 225.”
“El Sr. Neisser recordó después el festejo del 75 aniversario de la
Sociedad con un servicio religioso el 12 de Octubre de 1945 a las 6:00
p.m. en el Social Hall de Miraflores, y con una fiesta social el 14 de
Octubre de 1945 a las 4:30 p.m. en los salones de la Sociedad de
Beneficencia Sefardí.”
Se elige presidente a Leopoldo Weil.

Pág. 109

Asamblea: 6 Febrero 1946 — 96 personas (9:15 p.m.)
“Volviendo a la instrucción religiosa el presidente L. Weil nuevamente
demanda la cooperación de parte de los padres para dar a los niños la
oportunidad de adquirir las bases del pensamiento judío y conocimiento
judío. Las clases tienen lugar cada Viernes de 5:00 a 6:00 p.m. en el
Social Hall para principiantes y adelantados. Las clases están
frecuentadas por 15 niños en la fecha.”

Pág. 111

Asamblea: 13 Marzo 1946 — 59 personas (9:15 p.m.)
“El Dr. Horkheimer da su charla sobre las ‘Antiguas culturas del Perú’.”

Pág. 112

20 Agosto 1946
“1870”, “Sefardí”, “Unión” adquieren terreno en Callao.

Pág. 112

“Asamblea: 22 de Marzo 1946 — 65 personas (9:25 p.m.)
“El Sr. Weil lee una carta de agradecimiento del ‘Congreso Judío
Mundial' de Bruselas por los 25 fardos de ropa despachados de Lima y
que han llegado en perfecto estado.
La ropa ya fue distribuida por parte entre los desplazados en campos en
Alemania, por parte en Polonia, habiendo ocasionado gran júbilo entre
los necesitados. El Sr. Weil hace saber que dentro de poco otro
despacho se efectuará, entre otras cosas 700 pares de calzado,
especialmente para jóvenes.
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Informa también que hizo una gestión ante las autoridades para
conseguir permiso de inmigración para niños de Europa.”
“Continúa el Sr. Weil anunciando que la Junta Directiva dentro de poco
deberá resolver la contribución a los gastos del Colegio Hebreo.”
Sigue: Colegio (pág. 114) y ropa a enviar.
Pág. 115

Asamblea: 14 Agosto 1946 — 60 personas (9:20 p.m.)
‘‘La oficina desde la fecha tiene el horario de 3:00 a 6:00 p.m. para el
público.”
“El Sr. Schydlowsky pide la palabra invitando a los socios que
contribuyan al pago del Shekel.”
“Después se debate la cuestión del coro, para el cual todavía se necesita
a algunas damas.”

Pág. 116

Asamblea: 4 Setiembre 1946 — 44 personas (9:25 p.m.)
“El Sr. Weil lee una carta de la OSE en la cual expresa su profundo
agradecimiento por nuestro envío de zapatos.”

Pág. 118

“El presidente menciona el Comité del Colegio Hebreo debiendo ser
representados nosotros también. Los Sres. Dr. Furgang y Heymann están
dispuestos y se propone también a la Sra. Lichtenstein."
"La cuestión de la educación religiosa en nuestra Sociedad es ventilada
tomando la palabra el Dr. Siegel, Sr. Namm y Sra. Prag.”

Pág. 120

Asamblea: 18 Setiembre 1946 — 42 personas (10:10 p.m.)
“La comisión para la compra del nuevo terreno para el cementerio, pide
que la asamblea general resuelva que cada socio tiene el deber de tomar
parte en la compra del terreno y que cada socio tiene que pagar por lo
menos 15 veces el actual importe de su aporte mensual, cobrándose el
importe en 15 mensualidades.” (Se aprobó)

Pág. 124

Asamblea: 20 Noviembre 1946 — 68 personas (9:25 p.m.)
“La Sra. Rosemberg manifiesta que los trabajos de costura del grupo de
damas tendrán ahora lugar en el local de las Sefardim y ruega
nuevamente que participen todas las damas.”
"El Sr. Weil informa que fuimos notificados para dejar nuestro local para
el 25 del mes en curso.”
“Del debate se ve claramente que la edificación de un propio local es
absolutamente necesario.”

Pág. 126

“Al próximo punto la colección de Navidad para los niños pobres y la
colección para los damnificados del terremoto en el Norte, informó el Sr.
Weil que la colectividad tiene la intención de participar con 10,000 soles
en cada uno.”
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“Al final habla el Sr. Namm sobre la instrucción religiosa durante las
vacaciones. Van a haber cursos para niños menores de 12 años y
mayores de 12 años, bajo la dirección del Dr. Siegel.”
Pág. 128

Asamblea: 5 Febrero 1947 — 90 personas (9:20 p.m.)
Se elige al Sr. Simenauer nuevo presidente.

Pág. 132

Directorio: 20 Mayo 1947 (8:30 p.m.)
“El presidente manifiesta haber recibido un cheque por 1,000 soles del
Dr. Surovich importe del porcentaje que nos corresponde para la
campaña de la ORT-OSE y cuyo valor ha ingresado a nuestra caja.”

Pág. 134

Asamblea: 20 Mayo 1947 — 94 personas (9:30 p.m.)
“El presidente dice además que la Directiva tiene proyectado la
formación de un fondo especial “Jevra Kadisha” lo cual sería muy
conveniente para nuestra colectividad. Aunque el Sr. Prag opina que ya
existe algo semejante en la Sociedad Sefardí, el presidente insiste en que
se cree este fondo independiente para nuestra Sociedad.”

Pág. 136

Asamblea: 9 Julio 1947 — 72 personas (9:25 p.m.)
“El presidente saluda a las personas recién llegadas al país Srta. Trude
Gehr y Sra. Else Lion.

Pág. 138

“Dice además que la Directiva proyecta organizar un curso de inglés bajo
la dirección del señor Henry Bernstein para lo cual la familia Armin Braun
ofrece su casa amablemente. Este curso se iniciará el 15 de Agosto los
martes y jueves a las 8:30 p.m.”
“La presidencia informa que se ha iniciado en el Perú la campaña
unificadora y el presidente lee las causas que la motivaron.”
“Referente a la indicación del señor Simenauer que esta será la única
campaña para el próximo año, el Sr. Namm dice que quiere que se anote
en acta que es erróneo, puesto que también, e independientemente, los
revisionistas harán su campaña propia.”

Pág. 140

Asamblea: 19 de Agosto 1947 — 83 personas (9:30 p.m.)
“Se da a conocer a los presentes, que la celebración de las solemnes
fiestas religiosas se efectuarán en este año en el cine Excelsior de
Miraflores.”

Pág. 142

Asamblea: 13 Noviembre 1947 — 118 personas (9:25 p.m.)
Hachshara de jóvenes, Colegio León Pinelo, Hogar propio.

Pág. 149

Asamblea: 14 Abril 1948 — 93 personas (9:25 p.m.)
“Los asistentes luego se enteraron que se llevó a cabo la compra del
Social Hall por la suma de 130,000 soles. El pre-
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sidente agradece a la comisión encargada de la compra del Hogar Propio,
y en particular agradece al Sr. Kurt Nothmann por su abnegada labor en
la adquisición del local."
‘‘En vista de que en el cercano futuro el Colegio León Pinelo será
dependencia de la “Asociación de Sociedades Israelitas”, el presidente
solicita al Dr. Furgang pronunciarse sobre el particular.”
‘‘Como acto seguido el presidente presenta al Sr. Leopoldo Weil el
diploma que a este le corresponde como Presidente Honorario de la S. B.
I. 1870, con palabras halagadoras.”
Pág. 152

Asamblea: 13 Mayo 1948 — 113 personas (9:40 p.m.)
“En el caso de que algún socio desee presentar su reclamo por pérdidas
sufridas en Alemania, se le recomienda comunicarse con el Dr. Siegel
quien puede dar datos más específicos al respecto.”

Pág. 155

Asamblea: 18 Agosto 1948 — 52 personas (9:30 p.m.)
Ayuda a inmigrados, regalo de Tordi, seguro, KKL.
Velada de la inauguración del Hogar Propio.

Pág. 168

Asamblea: 23 Marzo 1949 — 92 personas (9:25 p.m.)
Campaña 1949, colecta terreno, boletín, JTA.

Pág. 180

Asamblea: 4 Mayo 1950 — 104 personas (9:15 p.m.)
Suplica el presidente (Kurt Berger) a los socios comprar los Shekalim.

El análisis detenido de los temas tratados permite conocer bastante bien cuáles eran los
puntos de interés y preocupación para los socios de la “Sociedad de Beneficencia Israelita
1870”. Igualmente importante resulta el análisis de los temas de las charlas que se dictaban
en las asambleas, y cuyos títulos se presentan a continuación:
RELACION DE LOS TEMAS DE LAS CHARLAS 1938-1950

1.

8 Agosto 1938 — 71 personas
Dr. S. Holzer: “La peregrinación judía en los últimos 60 años”.

2.

5 Setiembre 1938 — 74 personas
Dr. Blumenfeld: "Conflictos de la juventud”.

3.

7 Agosto 1939
Dr. Neisser: “La participación de los judíos en el desarrollo de la Medicina”.

4.

4 Setiembre 1939
Walter Neisser, películas: “Lima hace 10 años” y “Alemania”.

5.

16 Octubre 1939 – 75 personas.
Prof. Blumenfeld: “Distancia en el alma humana".
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

6 Noviembre 1939 9:15 p.m. — 38 personas Sra. Frida
Weinstein recita algunos poemas.
4 Diciembre 1939 9:15 p.m.
Sr. Weber: ‘‘España”.
8 Enero 1940 9:15 p.m. — 86 personas
Sr. Neisser: “Consejos de cómo hacer una charla”.
Sra. Hoflich: “Padres e hijos”.
12 Febrero 1940 9:30 p.m. — 60 personas Sr.
Simenauer: “Algo sobre estampillas".
Sr. Oppenheimer: “Casa en Lima”.
4 Marzo 1940 9:15 p.m. — 54 personas Sr. Inda:
“Pequeño relato de la Montaña”.
8 Abril 1940 9:15 p.m. — 68 personas
Sr. Herzka: “Nosotros y la vida económica”.
Sr. Edgar Heymann: “Ciencia, Religión, Judaismo”.
6 Mayo 1940 9:15 p.m. — 62 personas
Sra. K. Simmenauer: “Actividades en las obras de Heme”.
8 Julio 1940 9:15 p.m. — 90 personas Dr. Emil Neisser:
“Envejecer y edad”.
5 Agosto 1940 9:00 p.m. — 102 personas
Dr. Jakobowitz: “Mérito de judíos alemanes en los últimos 150 años”.
2 Setiembre 1940 9:15 p.m. — 90 personas
Sr. Namm: “La construcción de la industria peruana en relación a la de Europa”.
5 Noviembre 1940 9:45 p.m. — 65 personas
Sr. Walter Neisser: “Impresiones de su último viaje a EE.UU.”.
2 Diciembre 1940 — 45 personas
Sr. Lothar Dansiger: Costumbres en los tiempos pre-incaicos e incaicos”.
13 Enero 1941 9:30 p.m. — 75 personas
Dr. Siegel: “De Munich pasar por Siberia a la Sierra del Perú”.
5 Marzo 1941 9:30 p.m. — 56 personas
Sr. Leopoldo Weil: “La Industria Minera del Perú”.
6 Abril 1941 10:00 p.m. — 41 personas
Sr. Jaime Kirmayer: “Sionismo en otros tiempos y ahora”.
22 Octubre 1941 9:30 p.m. — 96 personas
Dr. Siegel: “Los judíos en el curso de los siglos en el Perú”.
Febrero 1942 9:20 p.m. — 99 personas.
Dr. Wexelman: “Sobre el Congreso Judío en Biltmore”; “Desarrollo histórico de las
comunidades israelitas en Sud América”.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

15 Abril 1942 9:30 p.m. — 140 personas.
Dr. Fritz Lachmann (de la U. Hebrea de J.): "La situación judía en América Latina y la
Universidad Hebrea”.
13 de Mayo 1942 9:20 p.m. — 94 personas
Sr. W. Beckelmann (delegado JOINT de New York): “El trabajo de Joint en Europa”.
10 Junio 1942 9:20 p.m. — 79 personas
Dr. Siegel: “Retrospectiva y Perceptiva de la migración judía".
8 Julio 1942
Sr. Edgar Heymann: “El sentido del Judaismo”.
9
1 Marzo 1943 — 89 personas
Dr. Reich (Universidad de Arequipa): “Francia y el Judaismo”.
2 Junio 1943 9:20 p.m. — 69 personas.
Sr. L. Weil: "Sobre la vida judía en el Perú desde el descubrimiento de la América”.
7 Julio 1943 9:20 p.m. — 61 personas.
Sra. Warmuth (del K. K. L. de paso en el país): "Impresiones sobre Palestina”.
4 Agosto 1943 9:20 p.m. — 98 personas.
Dr. Lachman (U. H. de J.): "El Antisemitismo en Sudamérica y la Universidad Hebrea
de Jerusalem”.
11 Agosto 1943
"Las Culturas Incaicas y Pre-lncaicas”.
8 Setiembre 1943 9:20 p.m. — 55 personas.
Dr. Siegel: “Supersticiones y costumbres en círculos judíos”.
6 Octubre 1943 9:30 p.m. — 39 personas.
Sr. Graiver: “La Jerusalem Celeste y Terrestre”.
3 Febrero 1944 9:25 p.m. — 73 personas.
Sr. Arditti (Delegado del K. H.): “Sobre la situación en Palestina”.
8 Marzo 1944 9:20 p.m. — 73 personas.
Sr. Neisser: “Qué es lo que se hace con las donaciones”.
12 Abril 1944 9:25 p.m. — 80 personas.
Dr. Reich: “Qué valores eternos agradece ¡a Humanidad al Pueblo Hebreo".
10 Mayo 1944 9:15 p.m. — 96 personas.
Dr. Holzer: “El efecto del clima en la vida humana".
14 Junio 1944 9:20 p.m. — 106 personas.
Sr. Walter Neisser: "La culpa colectiva del pueblo alemán”.
7 Agosto 1944 9:20 p.m. — 112 personas.
Sr. Lachmann: "Una novela policial judía” (Los protocolos de los
sabios de Sión).
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

25 Setiembre 1944 9:20 p.m. — 74 personas.
Dr. B. Surovich (de ORT): “El problema del cambio de profesiones del Pueblo Judío”.
15 Noviembre 1944 9:20 p.m. — 75 personas.
Sr. Siegmund Weil: ‘‘Sobre la Declaración Balfour".
13 Diciembre 1944 9:25 p.m. — 60 personas.
Dr. Siegel: “Januka un cuadro histórico político”.
17 Enero 1945 9:25 p.m. — 115 personas.
Se elige presidente al Sr. Walter Neisser: “Charla sobre sus expresiones en el
Congreso Judío Mundial EE. UU.”.
18 Abril 1945 — 64 personas.
Sr. Walter Neisser: “EE.UU. y la vida diaria en Guerra - Antisemitismo”.
13 Junio 1945 9:15 p.m. — 170 personas.
Sr. Natan Bistritzky: “Herencia de los judíos del Perú”.
18 Junio 1945 9:20 p.m. — 36 personas.
Dr. Siegel: “Migración judía y sus factores”.
21 Noviembre 1945 9:20 p.m. — 77 personas.
Sr. Neisser: “Resumen de la opinión pública en el Perú”.
6 Febrero 1946 9:15 p.m. — 96 personas.
Juicio a la asimilación (Simulación de pros y contras).
22 Mayo 1946 9:25 p.m. — 65 personas.
Sr. Schydlowsky: “Impresiones sobre comunidades judías visitadas en EE. UU.”.
14 Agosto 1946 9:20 p.m. — 60 personas.
Capitán Zvi Kolitz: "Situación en Palestina".
15 Octubre 1946 9:30 p.m. — 72 personas.
Sr. Leopoldo Weil: “Sobre el trabajo del JOINT".
2 Enero 1947 9:40 p.m. — 30 personas.
Dr. Gross Zimmermann: “Situación Palestina”.
20 Mayo 1947 9:30 p.m. — 94 personas.
Sr. Henry Bernstein: “Un Rabino en el Ejército Americano”.
9 Julio 1947 9:25 p.m.
9
Ing Klein: "Experiencia personal en Francia durante la guerra”.
19 Agosto 1947 9:30 p.m. — 83 personas.
Mayor Szeskin: “Memorias de un oficial de guerra de Jerusalem en Berlín”.
13 Noviembre 1947 9:25 p.m. — 118 personas.
Sr. Lutz Reinstein: "Impresiones de un viaje a Europa”.
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57.

14 Abril 1948 9:25 p.m. — 93 personas.
Sra. Ruth Polturak: “Desarrollo de Palestina”.

58.

13 Mayo 1948 9:40 p.m. — 113 personas.
Sr. Tchornitzki: “Situación actual de los judíos en Galut y Palestina”.

59.

21 Junio 1948 9:45 p.m. — 39 personas.
Sr. Sokal: “Estados judíos y Galut”.

60.

30 Setiembre 1948 9:25 p.m. — 121 personas
Sr. Isaac Feigenbaum (Delegado de la Histadrut) traducido del hebreo al castellano
por el Sr. Blanck. Película sobre la proclamación del Estado de Israel.

61.

9 Diciembre 1948 9:25 p.m. — 60 personas.
Mayor Jacob Gollner (K.K.L.): “Israel en tiempos de Guerra y de Paz”.

62.

23 Marzo 1949 9:25 p.m. — 92 personas.
Sr. Konrad Sprag: “Impresiones de Berlín antes y después de la guerra”.

63.

18 Mayo 1949 9:20 p.m. — 65 personas.
Dr. John Rottmann: “Los judíos y el antisemitismo en Gran Bretaña”.

64.

20 Junio 1949 9:20 p.m. — 75 personas.
Profesor Dr. Hans Horkheiner: “Del Archivo de curiosidades del descubrimiento de la
antigua América y del antiguo Perú”.

65.

11 Agosto 1949 9:30 p. m.— 34 personas.
Dr. Sokal: “Vida y trabajo del Rabí Stephan Wise”.

66.

14 Setiembre 1949 9:15 p.m. — 145 personas.
Sr. Walter Neisser: “Impresiones de un viaje a Israel”.

67.

19 Octubre 1949 9:15 p.m. — 87 personas.
Dr. Lachmann: “La lucha por Jerusalem”.

68.

24 Octubre 1949
Dr. Lachmann: "Grandes acontecimientos en el espejo de la vida diaria. Regresa un
ciudadano de Israel”.

69.

18 Abril 1950 9:15 p.m.
Dr. Moisés Merkin: “Problemas de migración del judaismo en Europa e Israel”.

70.

4 Mayo 1950 9:15 p.m. — 104 personas.
Película: “Sueño y realidad de Israel”.

71.

27 Junio 1950 9:20 p.m. — 34 personas.
Sr. Sokel: “Rayos sobre la vida judía en América”.

72.

27 Octubre 1950 — 41 personas.
Sr. Ghil Siney: “Los últimos escritos políticos en Israel”.
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73.

29 Marzo 1951 — 99 personas.
Dr. Ehrmann: “Colegios judíos en general”.

Es interesante observar, que conforme pasan los años la influencia de los sucesos en
Palestina y la actividad sionista en Lima, se hace notar cada vez más en los judíos alemanes,
al punto de captar casi totalmente su interés llegando al punto culminante en el año 1948
en que todas las conferencias están centradas en Israel.
Previamente se observa que hasta el año 1941 los temas tratados reflejan un interés
cultural universalista, con poca presencia de temas esencialmente judíos.
Entre 1942 y 1946, durante el horror de la guerra mundial y las noticias traumáticas que
llegaban al Perú, es posible apreciar una actitud de justificación al judaismo, por ser una
religión importante, por tener una historia muy rica, por haber contribuido a la humanidad
en muchos campos. De la mano con esto hay conferencias que ¡lustran y describen la
situación judía en diversas partes del mundo, que reflejan una curiosidad y alerta
permanente por las implicancias que tenía en el mundo libre los sucesos de Europa.
Poco a poco empiezan a aparecer los temas de índole sionista, hasta acaparar casi
totalmente el interés de los judíos en los años 47-50, y de allí en adelante Israel se convierte
en un tema íntimamente vinculado al interés permanente, no sólo de los judíos alemanes,
sino de todos los judíos del Perú.

CAPITULO IX
CONSIDERACIONES POLITICAS Y LEGALES
HACIA LA INMIGRACION JUDIA AL PERU
DESDE 1930
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Durante el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX no existieron restricciones para el ingreso
de extranjeros al Perú; pese a ello los extranjeros mostraron poco interés por establecerse
en nuestro territorio. El desconocimiento, la falta de propaganda y de ayuda al inmigrante,
la conformación del país, su situación un tanto apartada de las rutas mundiales del
comercio, etc. no le permitieron aprovechar las corrientes inmigratorias que favorecieron a
otras naciones de América. Como ya se indicó antes, la tendencia de los gobiernos siempre
fue alentar la inmigración europea; sin embargo, la inmigración mayoritaria que se produjo
en el siglo XIX fue la de obreros chinos y en el siglo XX la inmigración de los japoneses,
constituyendo estos los núcleos más numerosos de colonias extranjeras en el país. Sin
embargo, sus diferencias raciales, culturales, sociales y en su forma de vida con respecto a la
población peruana y europea, convertían a estos grupos en un tipo de inmigración que no
era muy deseable en el Perú, según el pensamiento de la gente en aquella época.
A partir de 1930, finalmente se intensificó la afluencia de extranjeros; ya conocían mejor el
Perú, habían mejores facilidades de transporte y habían también mayores necesidades de
inmigración por parte de europeos que buscaban un lugar de mayor tranquilidad y que
ofreciera facilidades de progreso frente a las difíciles situaciones económicas, sociales y
políticas que se iban dando en Europa. Pero, ya esta época presentaba un Perú diferente;
había también una serie de temores con respecto a la inmigración porque junto al
inmigrante de buena fe podía venir el agente político; junto con quien quería ayudar al
engrandecimiento del Perú podía venir gente con voluntad política de someter al Perú a
intereses extranjeros. Y finalmente, la llegada de un número considerable de inmigrantes
podía crear situaciones laborales difíciles para el pueblo peruano que sufriría serios
perjuicios W. Es así como la subida de Sánchez Cerro al gobierno entre 1930 y 1933 pone en
vigencia un cambio en la mentalidad del gobierno con respecto a los anteriores,
desarrollando una política nacionalista que casi lo lleva a un enfrentamiento armado con
Colombia por un problema limítrofe. Las leyes referidas a la inmigración, especialmente en
1932, muestran claramente las nuevas pautas referidas al inmigrante. El 8 de Abril de 1932
se decreta la ley 7505 que en sus artículos primero y segundo señala: “en el Perú los
comerciantes e industriales están obligados a ocupar personal peruano en los servicios
técnicos, administrativos y mano de obra en una proporción no menor del 80%. Igual
proporción mínima deberán mantener dentro las planillas de pago, en el monto de sueldos
y salarios de dichos empleados y obreros"(2).
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El 27 de Abril de 1932 para prevenir la inmigración de gente que no estaba
económicamente bien basada, se exige que “a partir del 1º de Junio todo extranjero que
desee radicar en el Perú debe poseer al menos 2,000 soles de oro de capital”(3). El 7 de Julio
de 1932 se da un Decreto en nombre de la Seguridad Social que aumenta la vigilancia sobre
el ingreso de extranjeros(4) El 19 de Julio del mismo año se da la ley 7549 que establece
normas para la inscripción de extranjeros residentes en el Perú(5). El 14 de Diciembre de ese
año se da una Resolución que acentúa los propósitos de supervigilancia sobre los
extranjeros que se hallaren en el territorio de la República o ingresaren en él(6). El 17 de
Abril de 1933 se da la ley 7744 que rige las inscripciones y reinscripciones de extranjeros
residentes en el Perú(7).
La Constitución del año 1933 como las Constituciones anteriores, dentro de una redacción
más clara combina los sistemas de “jus-soli” y del “jus sanguinis”.
Declara que son peruanos los nacidos en el territorio de la República y también los hijos de
padre o madre peruana, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento siempre que se
domicilien en la República o se inscriban en el Registro Civil o en el Consulado respectivo; y
agrega la presunción de que los menores de edad residentes en el territorio nacional hijos
de padres desconocidos han nacido en el Perú. En cuanto a los extranjeros, faculta la
nacionalización de los mayores de edad domiciliados en el Perú por más de 2 años
consecutivos y que renuncien a su nacionalidad anterior. La nacionalización se otorga con el
arreglo a la ley y solo produce efectos individuales. En cuanto a los españoles, hace
excepción en el sentido de que pueden conservar su nacionalidad al adquirir la peruana en
reciprocidad a un precepto de la Constitución Republicana de ese país entonces vigente,
aplicable a todos los hispanoamericanos. La extranjera casada con peruano adquiere la
nacionalidad de su marido, y la peruana que se casa con extranjero conserva la nacionalidad
peruana, salvo renuncia expresa (8).
Esta línea política respecto a la inmigración es seguida por el presidente Benavides (entre
1933 y 1939) que crea impuestos especiales a extranjeros, exige un mínimo de capital a los
extranjeros que vengan a radicarse al Perú, establece cuotas a la inmigración, limita las
licencias para los negocios de los extranjeros, etc.
El 11 de Julio de 1934 se da un anuncio oficial de que “todos los extranjeros tendrán que
registrarse durante Julio. Las fuentes de financiamiento para esta tarea provendrán de un
impuesto especial a los extranjeros”. Es importante señalar que esta ley se iba a hacer pasar
aun antes, pero la presión de los representantes consulares extranjeros en Lima, hizo
9
desistir de su implantación hasta el momento señalado ( ).
Ya se había producido una de esas situaciones difíciles con la colonia japonesa que casi
había acaparado ciertos ramos del comercio y la pequeña industria y empezaba a invadir
otros. El gobierno trató de remediar el mal y dictó las primeras restricciones en el
Reglamento
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de Inmigración de 1936, dirigido principalmente a limitar la inmigración japonesa, pero
contenía suficientes disposiciones de carácter restrictivo como para impedir el ingreso de
inmigrantes de cualquier nacionalidad. La idea era aplicar las normas con un criterio de
dificultar más que facilitar, la inmigración y esto llevó paulatinamente a una situación en la
que se prohibía el ingreso de extranjeros como regla general, quedando la admisión de
10
inmigrantes en una situación de excepción sujeta a severos requisitos ( ).
Un documento oficia! publicado a principios del año 1936 tomado de un cómputo que
realizó ¡a Jefatura General de Extranjería, establecía de que habían 22,560 japoneses y
6,900 chinos en el Perú, es decir un total de 29,460 individuos de raza asiática. Los
extranjeros de otras razas sumaban solamente 18,857 estando entre aquellos que
sobrepasaban el millar los siguientes grupos: italianos 5,852; británicos 2,301; alemanes
11
2,242; españoles 1,584; norteamericanos 1,229 ( ).
Frente a esta situación no deseada, el gobierno finalmente dictó un Decreto Supremo el 26
de Junio de 1936 que estableció una serie de restricciones a la inmigración de extranjeros al
Perú, que por supuesto afectó no solamente a los asiáticos sino a todos los inmigrantes que
quisieron radicarse en el Perú, lo que obviamente incluyó también a los judíos. El texto
exacto del Decreto Supremo se incluye a continuación:
“El Presidente de la República, considerando: que constituye una finalidad
inexcusable del Estado velar por la conservación y mejoramiento del patrimonio
étnico y económico de la nación, por el bienestar económico de la Sociedad y por la
conservación de las costumbres que la vinculan y la fortalecen;
Que la tendencia nacionalista expresada intensamente en los últimos tiempos en
numerosos Estados, los lleva a proyectar al exterior la actividad de sus súbditos, su
economía, su espíritu y sus costumbres;
Que el artículo 67 de la Constitución dispone que es libre el derecho de entrar al
territorio de la República con las limitaciones que establezca las leyes de extranjería;
Que los obreros industriales peruanos vienen sufriendo de una competencia
perjudicial que se caracteriza por las condiciones señaladas en el considerando
segundo de este decreto;
Que las clases populares sienten ya el malestar consecuente de las perturbaciones
que sufre la economía y las demás condiciones sociales del país, por la creciente
influencia de inmigraciones que las afectan;
Que mientras se dicta una Ley General de Inmigración el Gobierno está facultado
para tomar las providencias urgentes que frente a las supremas necesidades públicas
son propias de la función gubernamental;
Que el artículo 16 de la Constitución prohíbe los monopolios y acaparamiento
industriales, sin que tal prohibición esté limitada por
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ninguna fórmula restrictiva, comprendiendo por lo tanto todas las formas de monopolio
entre las cuales está las de aprovechar exclusivamente o en gran parte de un género de
actividades, como ocurre en algunas pequeñas industrias y ocupaciones de obreros y artesanos;
Que el artículo 40 de la Constitución establece la libertad de comercio e industria limitada
por la necesidad pública, que es sin duda la de precaverse contra su nocivo ejercicio;
Que el artículo 42 de la Constitución garantiza la libertad del trabajo siempre que no se
oponga a la seguridad pública, dentro de cuyo concepto está la facultad gubernamental de
evitar actividades que por sus características e importancia pueden comprometer la
seguridad del Estado;
Que el artículo 50 de la Constitución autoriza al Estado para favorecer el perfeccionamiento
físico, moral y social de la población dentro de cuyos amplios conceptos preventivos caben
las disposiciones del presente Decreto;
Con el voto unánime del Consejo de Ministros y con cargo de dar cuenta al Congreso,
decreta:
PRIMERO : El número de inmigrantes que ingrese al territorio nacional no podrá
exceder del 2 por mil (0.002) de la población total, cuyo 2 por mil se fija para los
efectos de este decreto en 16,000 por cada nacionalidad. No se consideran
nacionalidades a las colectividades que no tienen existencia política autónoma.
SEGUNDO : Se considera una unidad inmigratoria al hombre o a la mujer mayores de
10 años, aun cuando pertenezca a la misma familia. Dentro de la tasa señalada está
permitida la inmigración por familias.
TERCERO : Queda prohibida la inmigración de grupos raciales. Sólo será permitida la
de grupos ocasionales, como turistas, comisiones científicas o artísticas, comisiones
estudiantiles y congregaciones religiosas.
CUARTO : Los extranjeros actualmente residentes en el Perú que salgan del territorio
nacional para reingresar en él, harán la declaración respectiva de la que se pondrá
constancia en el pasaporte. Si durante su ausencia o anteriormente a ella se hubiera
colmado la cuota de inmigración que les corresponda no podrá regresar hasta que
dicha cuota lo permita, pero tendrá preferencia al ser provistas las vacantes.
QUINTO : Los pasajeros que al visar sus pasaportes para venir al Perú declararan ser
casados y el nombre de sus esposas que quedan residiendo en el país de salida,
podrán hacerlas venir, siempre que acrediten contar con los medios para sostenerlas,
y que la unidad inmigratoria quede dentro de la cuota respectiva. Los extranjeros
residentes en el Perú que contraigan ma-
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trimonio por poder con personas que se encuentren fuera del territorio nacional y
deseen que esta venga al Perú, deberán acreditar el hecho legal del matrimonio
celebrado de conformidad con su ley nacional, presentando la documentación legalizada.
SEXTO : El Departamento Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Sección de Extranjería del Ministerio de Gobierno y Policía llevarán cada uno un
Registro especial de inmigrantes. El que se establezca en el Ministerio de Relaciones
Exteriores será formado por los datos que remitirán mensualmente los Cónsules del
Perú en el extranjero, conforme a la reglamentación a la que se refiere el artículo 14.
El que establezca el Ministerio de Gobierno y Policía será formado con los datos
derivados del control de ingreso al territorio nacional. Ambos registros serán
revisados periódicamente por los Jefes respectivos para la recíproca comprobación.
Las Aduanas de la República transmitirán mensualmente a las oficinas indicadas los
datos obtenidos por los Resguardos a la llegada de las naves y en visitas de fondeo.
SETIMO El Ministro de Relaciones Exteriores informará a los Cónsules en el extranjero
el estado de las cuotas inmigratorias a fin de que aquellos puedan expedir o negar con
seguridad, la visación de los pasaportes respectivos.
OCTAVO : Las autoridades políticas de la República procederán a formar en el término
de 30 días a partir de la recepción por ellas del presente decreto, un padrón
provisional de extranjeros residentes en su jurisdicción, con los datos esenciales relativos a la nacionalidad, edad, oficio, ocupación y fecha de ingreso al país. Este padrón
será remitido por dichas autoridades a las oficinas públicas mencionadas.
NOVENO : El Ministerio de Relaciones Exteriores puede cada vez que lo juzgue
conveniente, comisionar a un funcionario del ramo para que verifique un control
especial de las disposiciones de los artículos primero a quinto del presente decreto.
Las autoridades de Aduanas, Policía, Sanidad y Extranjería presentarán a dicho
funcionario las facilidades que le sean necesarias al desempeño de su cometido.
DECIMO : La obligación de ocupar una proporción de 80% de empleados u obreros
nacionales y sólo 20% de extranjeros, impuesta por la Ley 7505 a los empresarios e
industriales, es extensiva en la misma proporción indicada al número de nacionales
extranjeros que ejerzan cada profesión, oficio o industria, en cada provincia de la
República. De esta manera el número de establecimientos comerciales e industriales
de profesionales y artesanos extranjeros no podrá exceder el total de dicho 20%.
El yanaconazgo agrícola está comprendido en la presente disposición.
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DECIMO PRIMERO : Al efecto del artículo anterior los Consejos Municipales de la
República procederán a formular en el término de 30 días el respectivo padrón por
nacionalidades; y todas las Instituciones y Corporaciones públicas y las dependencias
del Estado no considerarán en adelante licencias para el ejercicio de dichas
profesiones e industrias, sin la previa anotación puesta por el respectivo Concejo
Municipal, en la que conste que la petición se encuentra autorizada dentro de la
limitación del artículo décimo. Para el control de esta disposición los Concejos
Distritales enviarán a los Provinciales copias de los padrones respectivos, y los últimos
harán el cómputo provincial correspondiente.
DECIMO SEGUNDO : Los extranjeros que actualmente tuvieran establecimientos
profesionales, comerciales e industriales, podrán continuar ejerciendo su profesión,
comercio o industria; pero no podrán traspasarlos a otros extranjeros sino en el caso
de que esos establecimientos se encontraran dentro del porcentaje determinado por
el artículo décimo de este Decreto.
DECIMO TERCERO : Los extranjeros domiciliados en el Perú, los que se hallan
actualmente en viaje directo al territorio nacional, los que han obtenido licencia para
ejercer profesión, comercio o industria y se encuentran gozando actualmente de dicha
licencia, y los que desempeñan oficios agrícolas o mineros por contratos anteriores a
la fecha del presente decreto, no están comprendidos en sus disposiciones, siempre
que la licencia obtenida o el contrato celebrado tenga el carácter de un derecho
adquirido para ejercer sus actividades. Tal derecho sin embargo se considerará
concluido en los casos de los artículos cuarto y doceavo del presente decreto si el
beneficiario no usa continuamente de su derecho, o este se interrumpe legalmente, o
caduca, o si el interesado lo transfiere.
DECIMO CUARTO : Una comisión compuesta por el Secretario General del Ministerio
de Relaciones Exteriores que la presidirá, el Director de Contribuciones, el Director de
Trabajo, el Director de Salubridad, el Director de Previsión Social, los Jefes de los
Departamentos Comercial y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Jefe
de la Sección de Extranjería del Ministerio de Gobierno y Policía y los Presidentes de la
Cámara de Comercio de Lima y de la Sociedad Nacional de Industrias, redactarán en el
término de 30 días un proyecto de reglamentación de las disposiciones del presente
decreto que someterá al Poder Ejecutivo para su consideración y aprobación.
DECIMO QUINTO: La Comisión nombrada por el artículo anterior quedará constituida
después de cumplir el encargo que en él se le encomienda, en Consejo Nacional de
Inmigración y Extranjería, con las atribuciones propias de la función que le
corresponde y que serán incorporadas al Reglamento.
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DECIMO SEXTO : Quedan vigentes todas las disposiciones de inmigración, Sanidad, Trabajo,
Pasaportes, Previsión Social y Extranjería que no se opongan al presente Decreto.
DECIMO SETIMO : El presente no afecta el régimen establecido por tratados o acuerdos
internacionales o vigentes.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de Julio de mil
novecientos treintaiséis. Firmado: O. R. Benavides; Alberto Ulloa.”
Este Decreto habla por sí solo sobre las implicancias que supone para la inmigración de
cualquier extranjero, a pesar de que originalmente estaba destinado a restringir las
actividades locales y futura inmigración de japoneses.
El Reglamento de Inmigración de 15 de Mayo de 1937 incorpora algunas normas
adicionales, entre las cuales tenemos las siguientes:

— El Artículo 12º indica que la visa sólo se logrará luego del depósito de 8,000 soles a la
orden del correspondiente Ministerio para los efectos de cubrir los gastos de un viaje
de regreso, en caso de que el inmigrante en un plazo de 2 años no haya encontrado
trabajo que cubra su manutención. Esto no caduca la obligación de colocar el
depósito de 2,000 soles que manda el Decreto anterior.

— Se exige la revalidación de títulos a través de instancias peruanas para los
profesionales académicos, médicos y abogados.

— El Artículo 8º ordena que no pueden ingresar personas con enfermedad física o
psicológica ni inválidos.

— También se establecen restricciones de naturaleza policial contra tratantes de blancas,
personas que tratan literatura pornográfica, comunistas, personas que pertenezcan a
partidos que dañen el orden social o político, y criminales, gitanos, indigentes y
vagabundos.

— El Artículo 4º sobre contratos de trabajo exceptúa de la consideración como
inmigrantes, a profesionales diplomados: abogados, médicos, radiólogos,
odontólogos, farmacéuticos, ingenieros en minas, hidráulicos, electricidad, radio
telegrafía, mecánica, agronomía, química y laboratorio, profesores en caso que
demuestren que son contratados para determinado fin. (El Decreto del 4/3/1941
también incluye a estas personas en la obligación del depósito antes citado).

— El ingreso de inmigrantes no puede realizarse por las fronteras, sino únicamente a
través de los puertos del Callao, Moliendo, Tacna en caso de atracar en Arica,
Salaverry, Eten, Paita, Talara, Iquitos y Puno.
En este ambiente de xenofobia que se vivía en el Perú, y que se traducía en las regulaciones
de inmigración, se presentaron una serie de memoriales públicos, de sectores comerciales
o industriales específicos, pidiendo al Presidente de la República o a los funcionarios
gubernamentales
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su intervención para neutralizar a los extranjeros radicados en el Perú, cuyas actividades
perjudicaban a los peruanos.
Uno de estos memoriales, que es particularmente importante por su acentuado contenido
antisemita, apareció en La Crónica del 14 de Julio de 1937, pág. 8, y se transcribe a
continuación:
“LA CRONICA - Miércoles 14 de Julio de 1937
INSERCIONES
Memorial elevado al Presidente de la República
El siguiente memorial ha sido presentado en la Secretaría del señor Presidente de la
República:
Señor Presidente de la República, General de División Don Oscar R. Benavides.
S.P.
Los propietarios, fábricas, obreros, empleados nacionales de sombrererías de Lima y
Callao, así como también el comercio consiente, ante Ud. con el debido respeto nos
presentamos y decimos: que hace un año, se ha presentado en el comercio de
sombreros una plaga de judíos, dedicados única y exclusivamente a hacer
desaparecer el negocio en mención, explotando a los pequeños capitalistas
peruanos, siendo en este caso las más perjudicadas el elemento femenino por ser
esta labor la más apropiada para la mujer.
Dejamos constancia que los extranjeros a que nos referimos se ocupaban
anteriormente en explotar al público con telas nacionales haciéndolas pasar como
extranjeras, cobrando sumas fabulosas: felizmente la buena intervención de su
Gobierno puso coto a este asunto prohibiendo las ventas a plazos o sea lo que ellos
llamaban Cooperativa.
Ahora S. P. pasamos a explicar la forma como nos han explotado:
Nos han abastecido a todas las sombrererías de Lima y Callao de sombreros de
invierno a un precio excesivo: una vez que nos han vendido unos miles de
sombreros han abierto establecimientos para vender al detalle, ofreciendo al
público la misma mercadería con adornos, tules, etc., a precios bajísimos, lo que
quiere decir que dado el precio a que nos han cobrado la mercadería perdemos
dinero si queremos imitarlos, de manera que nos han sorprendido y explotado: en
antecedentes no nos hubiéramos comprometido a pagar precios tan altos, pues
estos Judíos importan mercadería contando con grandes capitales provocando con
esta clase de operaciones la quiebra de los nacionales resultando nuestros
vendedores al por mayor los que nos hacen la competencia al por menor, pagando
las consecuencias principalmente la mujer peruana que lucha por el sustento de los
suyos. Además, no conformes con habernos hecho este en-
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gaño, se acercan a los callejones a ofrecer sombreros a precios ínfimos, a pagar a
plazos, infringiendo una última ley dada con toda inteligencia por el Gobierno que
tan dignamente usted dirige.
Esta maleficencia congènita en los judíos, premeditada, para provocar nuestra
quiebra y en vista de la mala marcha de nuestros establecimientos, se nos acercan
para proponernos traspaso y así acaparar todo lo que se relacione con el negocio de
sombreros.
Como usted verá S. P., la situación en que nos encontramos en vis pera de Fiestas
Patrias es por demás apremiante, nos vemos obligados a reducir nuestro personal
de empleadas y obreros, aumentando el número de desocupados en momentos que
como siempre para nuestro Aniversario Patrio teníamos cifradas nuestras
esperanzas; ahora los Judíos engañan al público en forma fantástica, tienen unas
máquinas para sacar pelo a los sombreros de paño ordinario y los hacen parecer
como material “Topé” y los venden como tal.
Esta grave situación provocada por extranjeros mal intencionados no puede
prevalecer; nuestra situación económica no nos permite llevar a cabo una querella
judicial; por eso, conocedores de su espíritu nacionalista honrado y patriota, a usted
suplicamos se sirva ordenar la clausura de las Fábricas y establecimientos que hemos
mencionado anteriormente, porque quieren hacerse pasar como nacionales, pues,
muchos de estos sujetos para patentar su explotación, se han nacionalizado
peruanos y así como tienen documentos de ser ciudadanos peruanos, también en
otras épocas han sido chilenos, ecuatorianos, colombianos, etc.
Una vez más recurren a Ud. no sólo el comercio conciente, sino las madres de familia
peruanas que se encuentran al borde de la miseria y estamos seguros que Ud. no
nos abandonará en este difícil trance en el que nos han vendido una mercadería a un
precio para después ellos ofrecerla al público más bajo, obligándonos a aceptar
letras que una vez vencidas no las podemos abonar y en este caso pueden por la vía
coactiva dejarnos en la más completa ruina, porque por el momento estamos
suprimiendo personal y después cerraremos nuestras puertas, las fuertes gabelas, el
arrendamiento del local excesivamente alto y los judíos, la hecatombe es un hecho;
por lo que le suplicamos también se sirva ordenar a los propietarios concedan a la
mujer que trabaja sola un veinte por ciento de rebaja en el arrendamiento de local o
en su defecto prohíba usted el aumento del mismo.
Insistimos en que la escasez de nuestros recursos provocada por elemento peligroso
es para nosotros muy grave, para el obrero y la mujer laborista, que en estos
momentos de nacionalismo, que el Perú es para los peruanos, depositamos toda
nuestra confianza en el Padre de la Nación, General de División Don Oscar R.
Benavides, suplicándole una vez más se sirva ordenar la clausura de las fábricas y
establecimientos de explotadores Judíos que hemos mencionado anteriormente a la
vez que no permita que día a día, nos alcen
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el importe de los arrendamientos de local, sentando el precedente que nuestro Jefe
Supremo no ha permitido, ni permitirá jamás, la ruina del Comercio Peruano y
mucho menos estando de por medio el elemento obrero y principalmente la mujer.
Es justicia, etc.
9
Lima, 1 de Julio de 1937.”
A continuación, siguen las firmas de cerca de 60 personas o casas comerciales dedicadas al
comercio de sombreros, entre los cuales llama la atención la inclusión de 3 judíos del ramo
de la sombrerería, ya que el memorial tiene un corte marcadamente antisemita. Apoyando
la protesta de los sombrereros peruanos, firman más de 100 personas más.
En un primer momento las dificultades no se hicieron sentir tan seriamente entre los judíos
que siguieron llegando al Perú, especialmente en los casos en los que resultaban ser
familiares de residentes, o profesionales o capitalistas que venían al Perú para radicarse. Sin
embargo, con el correr del tiempo los judíos también sufrieron las consecuencias de una
cada vez más estricta política de restricción a la inmigración.
Pero la angustia con respecto a los inmigrantes no era particular al Perú; muchos países
vivían la misma situación y el advenimiento de los primeros sucesos expansionistas
alemanes que más adelante originarían la Segunda Guerra Mundial trajo como
consecuencia la celebración de una Conferencia Internacional de los Estados Americanos en
Lima, el 8 de Diciembre de 1938 (la 8va. Conferencia Internacional de los Estados Americanos}, en la que se declara:
“Considerando que el Continente Americano tradicionalmente ha mostrado espíritu
de hospitalidad, para aquellos que buscan paz y trabajo contribuyendo así a la
realización del ideal de hermandad entre naciones; y que la tendencia de esta
tradición es reconocer el status de todo inmigrante como un hombre libre y
protegerlo y respetar sus derechos, resuelve:
Recomendar a las naciones de América coordinar y tomar previsiones concernientes
a la inmigración en la que no hay discriminación basada en nacionalidad, credo o
raza (contrarios al espíritu de paz, fraternidad y concordia).
Recomendar que estas previsiones se basen en el principio del reconocimiento de
los derechos de todo inmigrante como un hombre libre (sin ofender soberanías
nacionales).
Recomendar que se garantice el libre tránsito de inmigrantes turistas y viajeros
nacionales a otros países a través de sus territorios, sujeto sólo a las formalidades
policiales y sanitarias necesarias.”
Estos acuerdos al igual que en muchos otros de carácter internacional que se firmaron a lo
largo del período de la Segunda Guerra Mundial, como la Conferencia de EVIAN (Julio 1938),
significaron también para el
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caso del Perú poco menos que letra muerta, ya que no hubo una política de permitir una
selectiva inmigración de personas refugiadas que tuvieron que abandonar sus hogares
especialmente en Europa y que no tenían ningún impedimento de índole político o legal
para poder ser acogidos como residentes o inmigrantes en un determinado país. A manera
de ejemplo se inserta una carta que apenas unos días antes del 29 de Noviembre de 1938
envió el Sr. Walter Neisser al Sr. Presidente de la República y que dice lo siguiente:
“Señor
Presidente de la República:
“Walter Neisser con domicilio en el Jr. Callao 141 de esta capital, Doctor Sigfried
Holger, Norbert ElIinger, Leopold Weil y Adolfo Weinstein, ante Ud. con el más alto
respeto nos presentamos y decimos:
Que el mundo civilizado se encuentra hondamente impresionado por la persecución
de que son víctimas en Alemania los judíos y los de otros credos religiosos. En tal
situación los judíos alemanes residentes en este país, hemos recibido con un
sentimiento de honda gratitud la noticia de que el gobierno del Perú ha decidido
participar en la acción intergubernamental destinada a prestar ayuda a esas
personas hostigadas. Sin duda el elevado criterio de Ud. al ofrecer esta noble
cooperación, ha considerado que el inmenso territorio de la montaña del Perú se
prestaría en forma excepcional para dar cabida a un apreciable número de estos
refugiados, los que contribuirían a la vez al desarrollo de esa zona cuya
incorporación a la vida económica nacional constituye especial propósito de su
previsor gobierno.
El estado floreciente en que se encuentran las colonias agrícolas establecidas por los
judíos en Palestina y en diversas partes de la América del Sur, especialmente en la
Argentina, ha demostrado de manera palpable que el judío bajo una dirección
competente llega a ser un buen agricultor; con tal motivo hemos formado en esta
capital un Comité con la finalidad de colaborar con el Supremo Gobierno para llevar
a la práctica un plan de colonización de alguna zona de la montaña del Perú por los
refugiados alemanes. El Comité se encargaría de:

1.

Reunir los fondos necesarios para garantizar una colonización en mayor escala
utilizando todos los elementos de la moderna técnica agrícola.

2.

Seleccionar bajo el control de los Cónsules peruanos, la calidad de los colonos,
cuidando de que entren al país únicamente personas que sean sanas física y
moralmente; se daría preferencia a las personas prácticas en faenas agrícolas
y trabajos relacionados con ellas.

3.

Preparar a los colonos en la zona que designe el Gobierno, alojamientos
adecuados con los elementos sanitarios necesarios.
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4.

Recibir a los colonos en el Puerto de desembarque y transportarlos
inmediatamente al lugar de su destino ya que la autorización de ingreso al país
sería exclusivamente para esa zona de colonización y con obligación expresa
de quedarse en ella. Para una garantía mayor y al desearlo así el gobierno,
puede establecerse que ningún colono tiene derecho a radicarse en otro lugar
de la República sin el permiso especial de los funcionarios gubernamentales.
Infracciones de esta prescripción serían castigadas con una multa la primera
vez y con la deportación en caso de repetición.

5.

Proporcionar a los colonos alimentos, maquinarias agrícolas y todos los demás
útiles que le sean necesarios para iniciar su labor con toda eficacia en forma
colectiva, bajo la dirección de ingenieros agrónomos competentes que designe
el Supremo Gobierno.

6.

Cuidar del cumplimiento de las leyes de colonización por parte de los colonos
y garantizarlo con una caución en la Caja de Depósitos y Consignaciones por la
suma que el Supremo Gobierno estime conveniente.

Por estas circunstancias nos permitimos solicitar a Ud. Sr. Presidente, se sirva
autorizar el ingreso al país de un número de judíos de Alemania que le rogamos se
sirva fijar en una cifra no menor de 1,000 familias, los que se dedicarían
exclusivamente a la colonización de la montaña en granjas agropecuarias colectivas,
bajo la dirección de ingenieros agrónomos peruanos en una zona sana que el
Supremo Gobierno determine.
De este modo Sr. Presidente no sólo realizaría Ud. un acto altamente humanitario
sino que contribuiría en forma decisiva al rápido desarrollo de una importante zona
del Perú en armonía con el reciente progreso que asegura al país entero su
patriótico gobierno.
Esperamos de su reconocida generosidad una pronta resolución a nuestro pedido,
13
ya que ello amenguaría los padecimientos de tantas personas desamparadas.” ( )
Lima, 29 de Noviembre de 1938. (firman los 5 solicitantes)
Pese a que hubieron muchos alemanes interesados en este proyecto para venir a radicarse
al Perú en condición de colonos, el gobierno se mostró muy receloso con respecto a la
autorización solicitada y posteriormente el advenimiento cada vez más claro de la
confrontación mundial del año 39, trajo por los suelos la posibilidad de dar un mayor
empuje a esta iniciativa.
Siguiendo con su política restrictiva, el 24 de Enero de 1939 el gobierno dio dos decretos
que afectaron directamente a los japoneses; el primero impuso una cuota a las
importaciones de textiles de Japón (el artículo de mayor exportación del Japón al Perú) y el
segundo que negó la ciudadanía peruana a los hijos de japoneses nacidos en el Perú pese a
las leyes
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vigentes que otorgaban ese derecho (esto afectaba a cerca de 20,000 japoneses o parientes
14
de japoneses residentes en el Perú) ( ).
En 1939 (28 de Diciembre) empezaron a aparecer tendencias oficiales para controlar
también a los judíos; en esa oportunidad un proyecto que requería el registro y control de
todos los judíos residentes como medida de precaución contra la usura y acaparación en
época de guerra, fue presentado a la Cámara de Diputados pero fue rechazado por 55 votos
contra 24. Este fue el primer debate público en que los judíos eran el tema central de
discusión. Muchos diputados defendieron calurosamente a los judíos señalando como
infundadas las acusaciones, dado que los alemanes e italianos eran los dominantes en la
15
industria de los comestibles, clave de la discusión ( ).
En el año de 1940 se realizó un gran censo nacional que era el primero desde 1876, cuyos
cómputos demoraron varias semanas; mientras tanto los Municipios peruanos
suspendieron las concesión de licencias para la apertura de establecimientos industriales o
para el ejercicio de oficios populares en los que estuvieran directa o indirectamente
interesados los extranjeros, “hasta que sean conocidos los resultados del censo y se fije el
porcentaje que en cada provincia se reserve al elemento nacional conforme a las
16
disposiciones legales (28 Junio 1940)” ( ). En el ínterin se cerró la inmigración bajo el mismo
argumento.
El mencionado censo de 1940 arrojó la existencia de 7’023,111 pobladores en el Perú, de los
cuales más de medio millón radicaban en Lima y Callao, y estableció la presencia de 63,805
extranjeros (no incluye a los ya nacionalizados), y entre ellos habían 22,738 japoneses;
16,356 chinos y el resto en orden numérico, italianos, españoles, ingleses, alemanes, norte17
americanos, franceses y chilenos ( ). Los datos de este censo confirmaban los datos menos
exactos que existían hasta entonces, y al estallar la Segunda Guerra Mundial una serie de
factores llevaron a mayores restricciones aun a los inmigrantes provenientes de Europa.
Estos factores eran: el alineamiento del Perú con la política de Estados Unidos con respecto
a la Guerra; los frecuentes rumores sobre llegada de extranjeros con misiones de espionaje
en Latinoamérica; la cada vez más fuerte e influyente presión de los movimientos
nacionalistas que prendían en las masas, los intelectuales y los sectores diversos que
luchaban por las reivindicaciones políticas, económicas y sociales para los peruanos; la
paulatina suplantación de los europeos por los norteamericanos en materia económica y
política en el Perú, quienes a su vez presionaban contra las potencias del eje. Esto llevó al
Perú a adoptar una política contraria a la inmigración de personas procedentes de
Alemania, Italia y Japón y sus aliados, que incluyó deportaciones y controles de todo tipo así
como nacionalizaciones de sus más importantes empresas. Es así como el gobierno de
Prado deportó a muchos alemanes sospechosos y mantuvo un estricto control policial sobre
más de 20,000 japoneses en Lima y las vecindades, y reorganizó el Banco Italiano que tenía
controlado más de la mitad del negocio bancario del Perú y lo rebautizó como Banco de
Crédito del Perú. Para ese entonces la inmigración de judíos al Perú se hizo prácticamente
imposible. Los severos decretos gubernamentales cerraron hermética-
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mente las puertas a extranjeros, impidiéndose además a los judíos nacionalizados peruanos,
traer a sus parientes, ni siquiera a sus esposas. Los judíos que querían entrar al Perú para
establecer pequeñas factorías no recibieron permiso de ingreso, pese a traer las
credenciales de experiencia y capital referidos en decretos anteriores, debido a que las
oficinas gubernamentales que controlaban la inmigración eran poco amistosas hacia los
judíos, en muchos casos como consecuencia directa de la propaganda de inspiración
18
nazi.( ).
En el año 1939, por ejemplo, el JOINT invirtió 7,600 dólares para tratar de introducir algunos
refugiados al Perú y Colombia, y la propia comunidad local aumentó sus esfuerzos
19
económicos en este sentido, con muy poca fortuna ( ).
El 11 de Marzo de 1941 el gobierno dio un Decreto Presidencial que exigía el pago de 2,000
Soles (equivalente a 800 Dólares) como depósito de entrada por cada inmigrante; depósito
que sería devuelto después de 2 años de residencia y de probar que el inmigrante podía
mantenerse a sí mismo y a su familia.
Este Decreto agravaba las regulaciones anteriores, ya que antes se podía recuperar el
depósito a los 3 meses, cuando ya se podía probar una situación de trabajo estable,
mientras que con el Decreto de 1941 este plazo se extendía a 2 años. Por otro lado, antes
(Decreto de 1937) se podía conseguir visa con un contrato de trabajo, sin ningún depósito,
mientras que en esta nueva legislación se hacía necesario el depósito de los 2,000 Soles Oro
por dos años. Todo esto era un freno a la inmigración, pese a las disposiciones que se
desprendían de la ‘‘Conferencia Panamericana de La Habana” que consideraba la posibilidad
de reabrir las puertas de Sud América a los refugiados inmigrantes. Esto redujo la
inmigración judía al mínimo.
Para ese entonces se estimaba que entre 1933 y Setiembre 1941 solamente 10 a 15
inmigrantes alemanes habían logrado obtener la ciudadanía peruana y quedaban
pendientes entre 20 y 30 casos para resolver la gestión de naturalización. Los demás
20
inmigrantes habían quedado en calidad de residentes conservando su nacionalidad ( ).
El 15 de Enero de 1942 el Perú participó en la “Tercera Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de las Repúblicas Americanas” en Río de Janeiro, en la que se afirmó que la
propaganda subversiva era un acto de agresión de carácter no militar y que la gravedad de
la presente situación requería que todos los Estados Americanos individualmente y concertadamente tomen medidas más severas para protegerse a sí mismos de los grupos y de
individuos que traten de debilitarlos desde adentro, y para prevenir y castigar como
crímenes, actos contra la democracia y las Instituciones del Estado del Continente, en la
misma manera como atentados contra la integridad, independencia y soberanía de
cualquiera de ellos(21).
En este sentido el Perú sí tomó serias medidas de control de la propaganda alemana y la de
sus aliados que se desarrolló dentro del Perú;
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tan es así que hubieron algunos intentos para frenar manifestaciones de tipo antisemista
de un cierto sector de la prensa, ya que la mayoría democrática no respaldaba estas
manifestaciones. Por ejemplo, en Julio de 1940, el gobierno suprimió el semanario “Las
22
Derechas" que difundía proclamas antisemitas y que hacía campaña contra los aliados ( ).
Este control de la propaganda nazi trajo como consecuencia un beneficio a los judíos
dentro del ambiente peruano, ya que se frenaron varios intentos de propagación de
ideología nazi que incluían evidentemente formulaciones de tipo antisemita. Sin embargo,
las restricciones referentes a la inmigración sí afectaron seriamente los intentos judíos de
llegar al Perú. Cuando el Perú en los primeros días del año 1942 rompió sus relaciones con
los países del eje, inmediatamente tomó las medidas necesarias y en especial decretó una
serie de restricciones económicas. Los judíos que tenían la nacionalidad de uno de los
países del eje también estaban incluidos en estas restricciones y se formó un organismo
administrativo que tenía que decidir sobre cada caso en discusión mediante resoluciones
individuales; el hecho de ser judío no era suficiente por sí mismo para una exclusión; cada
caso debía ser sometido a pruebas individuales. Para los austríacos en general, judíos o no
judíos, había cierta facilidad siempre y cuando pertenecieran a la agrupación Austria Libre.
Con un certificado de esa agrupación y previa consulta ordenada por la ley, los austríacos
libres eran excluidos de las restricciones. El problema de los judíos procedentes de
Alemania era distinto; existía una Ley de la Alemania nazi (fines de 1941) que había
expatriado a todos los judíos que se encontraban en el exterior. El Perú nunca reconoció
esta ley alemana y por consiguiente seguía considerando como alemanes a los judíos que
tenían en su pasaporte, así como en su carnet, la nacionalidad alemana. Pero una
Resolución permitió a este grupo de expatriados judíos renunciar a la nacionalidad alemana
por propia voluntad devolviendo el pasaporte a la Embajada de España que era la
encargada de los intereses de Alemania y cambiando el carnet de extranjería con un
duplicado en el que constaba la nacionalidad “apátrida”. La mayoría de los judíos alemanes
hicieron uso de este derecho y cambiaron de esta manera la nacionalidad. Solamente estos
judíos apatridas podían solicitar la exclusión de la restricción, pero el simple hecho de
haber recibido el nuevo carnet con la nacionalidad apátrida no era suficiente todavía para
dar por sí mismo la exclusión. Además, cada caso era sometido a pruebas individuales y si
ellas resultaban favorables para el solicitante, se daba la exclusión. En términos generales
se puede decir que la mayoría de los judíos de procedencia alemana que se habían
declarado como apátridas y eran conocidos como miembros de una agrupación judía,
23
recibieron su exclusión ( ).
Quien se ocupaba de los trámites ante el Ministerio de Hacienda para conseguir la
anulación de la nacionalidad alemana y considerarse como apátrida, era el Sr. Luis
Weinstein, como representante de la “Sociedad de Beneficencia Israelita 1870". Estas
gestiones no se limitaban al período del cambio de nacionalidad, sino también a velar por
el libre traslado de los judíos dentro del territorio peruano; así por ejemplo, una carta del 3
de Febrero de 1944 informa que la Prefectura asegura a los judíos ale-
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manes que tienen en su carnet la nacionalidad apatrida, que podrían viajar sin obstáculos a
las provincias, gracias a las gestiones hechas por la “Sociedad de Beneficencia Israelita”. Sin
embargo, se sabe que algunas Prefecturas en el sur del país se mostraban muy resistentes a
aceptar estas pautas.
En el cementerio israelita de Baquíjano, varios judíos de origen alemán que fallecieron entre
1944 y 1947 figuran en el certificado de defunción con la nacionalidad “apátrida”; es el caso
de Luisa Lazarus Osser de Klein, fallecida el 4 de Agosto de 1944 a los 67 años en San Isidro;
Martha Lubrainschik, fallecida el 21 de Agosto de 1944 a los 67 años en Miraflores; Kossodo
Guttman, fallecido el 18 de Setiembre de 1944 a los 80 años en el callao; Lothar Kolhman,
fallecido el 18 de Setiembre de 1944 a los 42 años en un accidente de aviación en Trujillo;
Vera de Tobías, fallecida el 16 de Marzo de 1945 a los 47 años en el Hospital Larco Herrera;
Kurt D. Hermann, fallecido el 14 de Mayo de 1S45 a los 40 años en Puno; Siegfried
Bobrowsky, fallecido el 23 de May de 1945 a los 61 años en Lima; Teresa Zunger de
Holzmann, fallecida el 12 de Enero de 1946 a los 68 años en Miraflores; Mary Fleischer,
fallecida el 31 de Enero de 1946 a los 43 en San Isidro; Margarita Benjamín de Chaskel,
fallecida el 3 de Abril de 1946 a los 53 en Lima; Samuel Keller de Eckstein, fallecido el 5 de
Agosto de 1946 a los 75 años en Miraflores; Lina Sara Brunngaesser, fallecida el 29 de
Setiembre de 1946 a los 81 años en San Isidro; Anni Jacobson B., fallecida el 27 de
Diciembre de 1946 a los 31 años en Miraflores; Lina Rosenthal de Heymann, fallecida el 4 de
Enero de 1947 a los 74 años en San Isidro; Lydia Gerber Rosenthal viuda de Zénder, fallecida
el 24 de Junio de 1947 a los 89 años en San Isidro; Max Kleinschmidt, fallecido el 28 de Junio
de 1947 a los 60 años en Miraflores; y Rosa Hollander Vda. de Keller, fallecida el 25 de
Noviembre de 1947 a los 78 años en San Isidro(24).
Siguiendo con aspectos nacionales e internacionales vinculados a la política peruana
respecto a la inmigración, es interesante citar el discurso del Embajador peruano ante
Estados Unidos, Pedro C. Beltrán, que declaró en Nueva York el 11 de Enero de 1945, que
“ninguna nación debe ser admitida a ningún tipo de organizaciones a nivel mundial a menos
que esté lista a garantizar a sus habitantes absoluta igualdad ante la ley e igualdad de
25
oportunidades a todos sin ningún tipo de discriminación” ( ). Esto ocurría en la misma
época en que el antisemitismo encontraba eco en ciertos sectores de la Cámara Legislativa,
recordándose que el parlamentario Calle una vez había propuesto la expulsión de los judíos
del Perú, alegando que ellos monopolizaban los negocios en detrimento de los peruanos. El
senador Dasso incluyó una cláusula antijudía en cierta legislación sobre la base de que los
judíos no llenaban los requisitos para ser reconocidos como favorecedores del progreso
nacional. El daño causado por estos planteamientos antisemitas se vio reflejado en una
serie de medidas que tomó el gobierno en años sucesivos, entre las cuales se incluye el
rechazo al pedido de inmigración de 100 niños huérfanos que debían inmigrar al Perú en
calidad de refugiados para ser adoptados, a todo costo, por familias de la Comunidad Judía
26
del Perú. (Un capítulo especial será dedicado a este incidente) ( )
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La situación de la inmigración al Perú no cambió sustancialmente durante la guerra ni luego
de ella. En 1942 inmigraron 41 judíos. En 1943 inmigraron 30 judíos. En 1944 inmigraron 14
judíos; en 1946 inmigraron 3 judíos. El 8 de Marzo de 1947 el Perú firmó el acuerdo con el
Comité intergubernamental para refugiados en Londres, para la admisión de 1,000
refugiados trabajadores y sus familias, pero conteniendo una cláusula de que el 75% debían
ser católicos romanos. En realidad el gobierno había firmado un compromiso con el
P.C.I.R.O. para la admisión de un número inespecificado de refugiados. Los reportes
indicaban la intención de las autoridades de admitir entre 5,000 y 8,000 por año. Sin
embargo, las autoridades de inmigración peruana declararon estar actuando bajo
27
instrucciones y denegaban las peticiones judías para inmigrar ( ). Hasta el 6 de Febrero de
1947 según informa el Comité de Protección en Lima, solamente se había podido recibir en
el país unas 60 visaciones, más 13 visas de tránsito, habiendo llegado al Perú 13 inmigrantes
europeos.
Además habían pasado por Lima inmigrantes a los Estados Unidos procedentes de Bolivia en
28
un total aproximadamente de 20 personas ( ). Los pocos permisos de inmigración que se
otorgaban eran para técnicos, trabajadores especializados o agricultores, quienes podían
conseguir visa si recibían el permiso del Consejo Nacional de Inmigración y Extranjería para
cuyo caso el Comité Intergubernamental para Refugiados en Londres era quien pagaba los
gastos de viaje. A pesar de los acuerdos firmados con el Comité Intergubernamental, la
posibilidad de inmigración casi exclusivamente se reducía a gente de confesión católica,
29
habiendo mucha resistencia para aceptar inmigrantes judíos ( ).
Un comentario de la época refiere que las restricciones a la inmigración judía estaban
originadas especialmente en círculos internos del Ministerio de Relaciones Exteriores
peruano, a pesar de que las opiniones públicas en relación a la inmigración se manifestaban
balanceadamente, unas a favor y otras en contra. Lamentablemente el virus del
antisemitismo había sido activado con la tremenda propaganda desarrollada desde los años
30’s hasta el fin de la guerra por los círculos nazis y sus allegados. Por ejemplo, el 18 de Abril
de 1947 Oscar Medelius uno de los cabecillas antisemitas en el Perú, publicó en la revista “El
Intransigente” un artículo que atacaba a la inmigración judía. El predecía persecusiones si es
que los judíos eran permitidos entrar al Perú. Daba carta blanca de aprobación a las
persecusiones de los nazis hacia los judíos y aprobaba la política británica en Palestina
exigiendo la cancelación del mandato y la conversión de ese país a un status semicolonial
30
( ).
Otro exponente anti-judío conocido en la época fue González Olaechea, uno de los
redactores de “El Comercio” de Lima, perteneciente a una familia conservadora católica. El
presidente peruano Bustamante a pesar de que había mostrado a menudo comprensión
ante el problema judío, poco pudo hacer para detener las crecientes insinuaciones
31
antisemitas ( ). Muy pocos judíos llegaron al Perú en 1947, la mayoría de los cuales llegaron
traídos por parientes que ya vivían en el Perú (Siegel calculó que fueron 27 en total).
Inclusive en el primer trimestre de 1948 apenas 18 judíos registraron su ingreso al Perú.

176
Para tratar de aliviar un tanto las restricciones contra las inmigraciones de judíos, llegaron al
Perú algunos personajes influyentes norteamericanos del HIAS entre los cuales estaba el Sr.
Dr. H. Shoskes y el Sr. M.A. Harris, quienes tuvieron la oportunidad de entrevistarse con el
ministro peruano de Relaciones Exteriores. Un cable enviado el 29 de Mayo de 1947 por
parte del Comité de Protección en Lima hacia las oficinas del HIAS en Nueva York y al Sr.
31
Turcov señala lo siguiente: ( )
“Se realizó la audiencia con el Ministro de Relaciones Exteriores Dr. Enrique García
Sayán acompañado por los lideren comunitarios Srs. Jacques Franco y Max Heller. Se
revisaron con el Ministro varios problemas de inmigración, tratando en primer lugar
el asunto referido al ingreso al Perú de familiares de primer grado consanguíneo; en
segundo lugar la inmigración de elementos de valiosa preparación cultural y técnica
que podrían ser útiles a los intereses del Perú. El Ministro aceptó proponer al
Consejo Gubernamental de Inmigración este asunto y manifestó que deberíamos
presentar a la Comisión Especial de Inmigración en Europa listas de profesionales y
técnicos que incluyan músicos, para la consideración de esa Comisión y del Gobierno.
El Ministro señaló que la política peruana no estaba basada en principios
discriminatorios sino en la necesidad de hacer una selección entre aquellas personas
que deseaban inmigrar al Perú y que eran más aptos para contribuir en el futuro
desarrollo de los recursos de nuestro país. El Ministro expresó satisfacción de que el
Perú era miembro de la Comisión de Investigación sobre Palestina en las Naciones
Unidas y expresó sus esperanzas que el delegado peruano contribuiría a una justa
solución del complicado problema palestino”. (Debe recordarse de que el delegado
peruano en las Naciones Unidas fue don Alberto Ulloa, miembro de la UNSCOOP,
que fue la Comisión encargada de investigar el problema de la Partición de Palestina
y que finalmente votó a favor de dicha proposición).
Como información de estadística interesante cabe señalar que una carta que envió el
Comité de Protección a HIAS - Francia, el 3 de Junio de 1947 mencionaba que en ese
momento vivían en el Perú aproximadamente 5,000 judíos, los que constituían 0.042% del
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total de la población del Perú ( ).
Las buenas intenciones y las declaraciones públicas lamentablemente no se concretaron. El
19 de Agosto de 1947 el Comité de Protección recibió una carta del JOINT en la que
comenta que había tratado de hacer en reiteradas oportunidades en los últimos meses un
acercamiento al Comité Intergubernamental de Refugiados, para conseguir la inscripción de
un número proporcionado de correligionarios bajo el plan de inmigración del gobierno del
Perú. Sin embargo lamentaban informar que el Comité Intergubernamental había sido
bastante fiel en aceptar las especificaciones de los gobiernos sudamericanos en cuanto a
obreros especializados, pero con la tácita indicación de que los gobiernos no estaban
interesados en la inmigración judía.
Termina la carta un comentario triste en el sentido de que “desgraciadamente como Uds.
33
saben este comportamiento no es ninguna novedad” ( ).
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Durante todo el año 47 no hubieron cambios en la política inmigratoria y con respecto al
proyecto gubernamental peruano de dejar entrar 6,000 inmigrantes durante dicho año, los
resultados fueron que, efectivamente, ingresaron algunos cientos de inmigrantes
especialmente italianos y alemanes de religión católica. En total en el año 47 llegaron
solamente 27 inmigrantes al Perú por cuenta del JOINT y 230 transmigrantes. En el primer
trimestre de 1943 llegaron solo 18 inmigrantes. Los acontecimientos siguientes generaron
un nuevo giro en la situación de los judíos en el mundo; al declararse la independencia del
Estado de Israel el 14 de Mayo de 1948, los judíos refugiados de las diversas zonas de
Europa ya tenían una alternativa concreta de inmigración. Ya tenían un país el cual los
recibiría con brazos abiertos, sin ningún tipo de restricción ni regulación que se basara en
aspectos raciales o de religión. Este gran acontecimiento sin lugar a dudas trajo un gran
alivio a los refugiados judíos. En lo que al Perú se refiere, la situación de la inmigración de
los judíos cambió muy poco en los últimos años de la década del 40 siendo conocido que el
régimen de Odría, era particularmente resistente a todo intento de inmigración de judíos al
Perú.
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CAPITULO X
EL COMITÉ DE PROTECCION
A INMIGRANTES ISRAELITAS
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En Marzo de 1934, en el número 26 de la revista "Nosotros”, el artículo editorial tenía el
encabezado siguiente: “Si nuestra colonia pudiera atraer la atención de la “HICEM” (Entidad
Central de Inmigración y Colonización con sede en París) para que dirija parte de los
inmigrantes israelitas a la montaña del Perú, habríamos hecho un gran servicio al país".
"El Perú necesita capital financiero para desarrollar sus industrias y capital humano
apropiado para poblar extensas zonas de su vasto territorio".
El editorialista también comentó en este artículo la urgente necesidad para los judíos
locales de contar con una entidad especial dedicada a la labor de protección al inmigrante
israelita que llegaba al país. Más aún, si se tomaba en cuenta de que estas instituciones de
protección al inmigrante ya existían en otros países sudamericanos apoyados por la Entidad
Central de Inmigración y Colonización Judía “HICEM”, cuya oficina principal funcionaba en
París, siendo la función principal de "HICEM” la de proteger la inmigración judía y ayudar a
sus instituciones similares, cubriéndoles parte de su presupuesto.
El editorialista reforzó su planteamiento señalando que la “HICEM" tenía interés en
desarrollar esta labor y que no tendría ningún inconveniente para ayudar; prueba de ello
fue que apenas la “HICEM” recibió la solicitud de la “Unión Israelita” en tal sentido se
apresuró a solicitar datos detallados sobre nuestra colonia y sobre las condiciones del país
(1).
Lo que había ocurrido era que la "Unión Israelita" había hecho un primer acercamiento con
la “HICEM” y esta había reaccionado favorablemente; sin embargo, de ahí en adelante las
gestiones no se activaron más, y por negligencia o por descuido se abandonó.
La “HIAS” había trabajado en el campo de la inmigración judía desde el año 1888. Desde
1927 había estado trabajando en países europeos, en el extremo Oriente, en Centro y Sud
América y también en otros lugares por intermedio de las HIAS-ICA Emigration Association
(HICEM). Gracias a este arreglo la "HIAS" estuvo en capacidad de ayudar a muchos miles de
refugiados en su huida de los países donde eran perseguidos, hacia otras tierras que les
2
pudieron ofrecer alguna seguridad ( ).
El 13 de Mayo de 1935 la "Unión Israelita” organizó una reunión comunitaria presentando
al Dr. Samuel Guy-lnman, miembro director de la Alta Comisión Pro-Refugiados
procedentes de Alemania (de la Liga de las Naciones) quien venía a Sud-América con el
objeto de conseguir permiso
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de inmigración a estos países para cierto número de refugiados. El Dr. Inman había tenido
éxito en sus gestiones iniciales ante el gobierno peruano, el que iba a facilitar una
inmigración de mayor escala en forma ordenada y organizada. Como consecuencia del
debate que siguió a la exposición del Dr. Inman, se conformó oficialmente el "Comité de
Protección a los Inmigrantes Israelitas”(3), constituido por las siguientes personas:
presidente Sr. Leopoldo Weil, secretario Sr. Roberto Feldman, directores: Dr. Siegfred
Holzer, Sr. Luis Schydlowski, Sr. Gustavo Heiberg, Sr. Max Heller, Sr. J. Kirmayer y Sra. Halle
Nothmann; estableciendo además formas de cooperación con las más importantes
instituciones israelitas de Lima y Callao, quienes enviarían delegados especiales para esta
finalidad.
El objetivo del “Comité de Protección” era ‘‘regularizar la inmigración de refugiados al Perú,
escogiendo solamente al elemento apto y capaz para establecerse en el país y, sobre todo,
conseguir trabajo y ocupación para posibles inmigrantes que serían solicitados a la “HICEM”
de París en su calidad de institución central de protección a los refugiados e inmigrantes en
general” (4).
El programa principal del Comité que se aprobó era el siguiente:

1.

— "Entrar en contacto en primer lugar con la "HICEM”-París, y después con otras
instituciones israelitas de Europa, procurando su activo apoyo a los trabajos que se
habían impuesto.”

2.

— "Buscar y procurar empleos en general y trabajos especiales para nuestros
hermanos en desgracia, debiendo conseguirse personas completamente aptas para
los diversos empleos que pudieran presentarse.'.

3.

— "Conseguir del gobierno del Perú toda clase de facilidades para el ingreso de estas
personas al Perú, y procurar que se haga una inmigración ordenada de elementos
deseables al país y para el futuro desarrollo de la colectividad israelita del Perú."

4.

— “Buscar y recomendar posibilidades comerciales e industriales para personas o
firmas que pudieran establecerse en el Perú por cuenta propia.”

Se recomendaba, además, que todas las futuras gestiones referentes a la inmigración
israelita al Perú, sean tratadas por intermedio de este Comité para poder tener una entidad
central que se ocupe de las múltiples labores que son necesarias para ayudar a los
5
correligionarios inmigrantes ( ).
Desde ese momento se trabajó muy estrechamente con la oficina de “HICEM” en París y
desde el principio de 1936 se recibió de ella una ayuda financiera de 50 dólares mensuales
para ayudar al sostenimiento de los inmigrantes y transmigrantes. El flujo de inmigrantes al
Perú durante los años 1936, 1937 y el primer semestre del año 1938 no fue muy grande: sin
embargo, había necesidad de fondos para los gastos en los que de todas maneras se incurría
con quienes llegaban. A partir del 1º de
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Agosto de 1938 la "HICEM” decidió aumentar la ayuda mensual que otorgaba al “Comité de
Protección” de 50 a 100 dólares mensuales para sus actividades. Y en Octubre del año 1938
quedó formalmente conformada la relación entre la “Sociedad de Beneficencia Israelita” y
la “HICEM”, de modo que la primera quedaba como subsidiaria de la segunda para los
efectos de sus actividades en Lima. A partir de Setiembre de 1938 en adelante la cantidad
de inmigrantes así como de transmigrantes hacia Bolivia, Chile y Ecuador creció
considerablemente y en razón de eso el “Comité de Protección” estableció un Hogar para
poder dar albergue y alimentos a los inmigrantes para los primeros meses de su
establecimiento en el país y ofrecer un lugar de residencia temporal a los transmigrantes
que tenían que quedarse unos días en Lima. Esto causó un considerable aumento en los
gastos que tuvieron que ser cubiertos por el JOINT, gracias a la intervención del Sr. Mauricio
Hoschild. Posteriormente vino la guerra y esto detuvo prácticamente la inmigración
llegando a una situación en la que el Hogar debió ser liquidado, orientándose los fondos que
se destinaban a él para otros fines(6).
Hasta que estalló la segunda guerra mundial, la “HIAS” y la “ICA” cubrieron el presupuesto
de la “HICEM”, pero desde ese momento la “HIAS” quedó obligada a cubrir sola todos los
gastos, pues los reglamentos de guerra británicos prohibieron a la “ICA" enviar dinero fuera
del país. Durante este período de guerra el “Comité de Protección” estableció un
permanente contacto con la oficina de la “HICEM” en Lisboa, Portugal, con quien mantuvo
la mayor parte de su correspondencia para los fines de su función. La oficina europea
central de la “HIAS-ICA” estaba ubicada en Lisboa y se encargaba de arreglar los problemas
de transporte y de navegación; la mayoría de los refugiados viajaban desde Lisboa hacia el
Hemisferio Occidental, a Palestina, y a otros países, habiendo sostenido la “HICEM” activas
sus oficinas en Casablanca, Fedalah, Marruecos Francés y en Argelia, en Africa del Norte,
que colaboraba con la United Nations Relief and Rehabilitation Administration en la
asistencia de los refugiados en esos campos.
La “HICEM" ayudaba igualmente a los refugiados en España, y daba asistencia material a
millares de refugiados que estaban en Suiza, localizando sus parientes en los Estados Unidos
y discutiendo con ellos los problemas de estos refugiados. En Shangai, donde había cerca de
18,000 judíos, la “HIAS-ICA" tenía la única oficina que era utilizada por otras organizaciones,
inclusive por la Cruz Roja Internacional. Una vez que Italia fue liberada, personal de la
oficina de “HIAS-ICA” restableció con éxito los viejos comités de emigración en Roma,
Nápoles y Bari, trabajando en estrecha colaboración con el “Comité Intergubernamental de
Refugiados”. Estas oficinas eran muy activas en el trabajo de inscripción de las personas que
buscaban a sus parientes, lo mismo que para su emigración y rehabilitación posterior.
Las oficinas en Francia se reabrieron en el año 1945, regresando el viejo personal a sus
funciones. También después de la liberación de Rumania la oficina Bucarest fue reabierta y
para llegar a los judíos de los países balcánicos fueron establecidas oficinas en Palestina y
Estambul. Con el
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objeto de reiniciar su trabajo activo con los demás países de Europa la “HIAS” envió a
Europa a varios empleados americanos poseedores de una vasta experiencia en el trabajo
de emigración, para reabrir las oficinas e ir a los lugares donde fuere necesarios los servicios
de la “HIAS” y de la “ICA”.
Fue en estas circunstancias que para proseguir su obra humanitaria y constructiva y para
proveer a los que no podían pagar sus pasajes con los fondos necesarios para el viaje, la
“HIAS” requería sumas considerables. Hasta el año 1945 la "HIAS” se había sostenido gracias
a los fondos de los judíos de los EE. UU., pero las necesidades en ese momento eran mucho
más grandes al haber finalizado la Segunda Guerra, y las demandas de ayuda y suministros
eran también mayores. En virtud de eso la “HIAS” lanzó un llamado a todos los judíos de los
demás países y especialmente a los de Centro y Sud-América donde existía la oficina de
“HIAS-ICA”, para que promovieran campañas entre los judíos locales para poder conseguir
7
los fondos requeridos para las operaciones de estas oficinas ( ).
Paralelamente a estos acontecimientos, al terminar la guerra se incrementó el radio de
acción de la Oficina del “Comité de Protección a los Inmigrantes Israelitas” estableciendo
contactos con muchas organizaciones judías en todo el mundo. A pesar de las dificultades
económicas, gracias a la visita del Dr. Shoskes, se resolvió afiliar el trabajo del “Comité de
Protección” a la Organización “HIAS” y desde entonces se recibió una pequeña ayuda
económica para cumplir con sus objetivos.
El “Comité de Protección en esos años trabajaba como la institución de contacto entre la
“HIAS" y las principales organizaciones judías del Perú, cuyos directivos eran miembros
automáticos del "Comité de Protección”.
Las actividades que realizaba el Comité incluían: servicio de localización de familiares,
servicio de remisión de fondos y bultos, servicio de inmigración y tramitación de visas,
servicios a los transmigrantes, servicios de información y propaganda, y una gama de
actividades destinadas al manejo de fondos que se requería para que el “Comité de
Protección” cumpliera con su finalidad y para que los inmigrantes que hubieran recibido
alguna forma de ayuda a condición de que esta fuese considerada como un préstamo,
hicieran las devoluciones correspondientes, para que el "Comité de Protección” pudiera
utilizar ese dinero o remitirlo a las oficinas centrales de "HIAS” para poder seguir ayudando
a otros inmi grantes.
Todas las actividades que realizaba el “Comité de Protección” en Lima se informaban con
resúmenes mensuales tanto a la oficina central de “HIAS” en Nueva York, como a la de
Buenos Aires.
Otra actividad que desempeñó el “Comité de Protección” fue la de establecer contactos con
distintas autoridades del gobierno para todos los trámites que eran requeridos, así como
para conseguir promesas y facilidades para las inmigraciones solicitadas al Perú y dar más
facilidades aún a los técnicos y profesionales que buscaban su inmigración al Perú y que
requerían de un agente que los representara ante el gobierno peruano.
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Para efecto de su trabajo administrativo el “Comité de Protección” tenía una secretaría que
podía mantener correspondencia en Inglés, francés, castellano y alemán, según las
situaciones que se presentaban; las oficinas del “Comité de Protección” estaban localizadas
en el Jr. de la Unión 554, Dpto. 7 en Lima, y estaban conectadas con las oficinas de la
“Asociación de Sociedades Israelitas del Perú”, de manera que los gastos generales de
alquiler y otros habían podido ser reducidos considerablemente. Las actividades de este
“Comité de Protección” tuvieron un rol histórico dentro del desarrollo de la colectividad
judía del Perú y dentro de las delicadísimas funciones que había tomado a su cargo. Por tal
razón considero de interés entrar con más detalles y profundidad a algunas de las
actividades que realizaba el "Comité de Protección" para poder ilustrar sobre la
envergadura y relevancia del trabajo que realizaron en esos difíciles años de la Historia
Judía Contemporánea.
EL HOGAR PARA LOS INMIGRANTES
El “Hogar para los Inmigrantes" fue establecido a principios del año 1939 y requería una
subvención promedio de 4,200 soles mensuales que se repartían así: 1,400 soles para la
ayuda de los recién llegados; 80 soles para las clases en español; 520 soles para alquiler del
local, y 2,200 soles para teléfonos y otros gastos generales. El Hogar mantenía más o menos
unas 30 personas mensuales entre inmigrantes y transmigrantes.
Una de las personas más activas en la administración de este hogar fue el Sr. Sassone
Sarfaty quien se ocupó antes que nada de preparar un reglamento escrito en castellano y
alemán para “informar a los huéspedes sobre las obligaciones y deberes de estos a los que
cada uno debía sujetarse para el mejor orden de las cosas, la disciplina y la simplificación de
las labores administrativas”. Para la alimentación de los huéspedes se entregaba
inicialmente al administrador 30 soles diarios (es decir 1 sol por huésped), pero esto no
alcanzaba para las compras y los alimentos no eran suficientes; a raíz de esto el Sr. Sarfaty
se hizo cargo directo del asunto de la alimentación, decidiendo agregar 10 soles más al
presupuesto para incrementar la compra de verduras y carnes, haciéndose cargo él de las
compras y la entrega de los alimentos al administrador del Hogar. Además se acordó que
las compras de las verduras, papas, legumbres y frutas se realizarían una vez por semana al
por mayor, para cubrir todas las necesidades del Hogar, y las demás cosas como carne,
pescado y salame se comprarían a diario para evitar el trabajo excesivo. Sugirió también el
Sr. Sarfaty formar una Comisión de señoras que se turnaran diariamente para velar por la
buena marcha del Hogar y además para dar lecciones de castellano a los alojados en el
Hogar.
Con respecto al trabajo, se preparaban listas de inmigrantes en las cuales se establecían
especificaciones como: nombre, profesión, país de origen, edad, estado civil, fecha de
ingreso al país, y otros detalles más de la misma índole, para tratar de facilitar su colocación
en algún puesto de trabajo(8). Además del dinero que se podía recaudar de los propios
alojados y donaciones voluntarias de algunos miembros de la colectividad, especial-
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mente familiares de los inmigrantes o transmigrantes, la manutención del Hogar se hacía
con fondos recibidos del JOINT de Nueva York, quien tuvo que suspender la remisión de
fondos en el año 1941, lo que trajo como consecuencia que se tuviera que cerrar el Hogar
de los inmigrantes a partir del 1º de Junio de 1941, ya que no había manera de seguir
manteniendo los gastos que representaba el Hogar; además se había restringido
drásticamente la inmigración de judíos al Perú y los pocos que llegaban podían ser
9
atendidos en casas particulares por familiares, amigos o gente voluntaria ( ). De esta
manera se siguió trabajando a lo largo de los años dándole la facilidad a los transmigrantes
de hacer uso del Hotel Bolívar en Lima, cuando su estadía correspondía solamente a una o
dos noches, siendo el Sr. Safirstein (la persona de confianza en el Hotel Bolívar) quien
10
mantenía la coordinación con el “Comité de Protección” ( ).
Por otro lado, existía un servicio médico gratuito para los inmigrantes o personas en tránsito
en el país, a cargo de los médicos judíos que habían formado la "Asociación de Médicos
Judíos” con la finalidad de prestar ayuda profesional a las organizaciones judías en el Perú.
Las clínicas y hospitales que en aquella época se utilizaban para dar atención a los enfermos
eran: el British American Hospital (Clínica Anglo Americana) bajo la dirección de eminentes
médicos y cirujanos norteamericanos; el Hospital Loayza, considerado uno de los mejores
en Sud-América; la Clínica Lozada, el Hospital Italiano, la Clínica Maison Santé, el Hospital
del Niño, el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Obrero (11).
GESTIONES PARA LA LLEGADA DE INMIGRANTES COMO
COLONIZADORES
La colonización de tierras en la sierra y en la selva fue un objetivo de los diversos gobiernos
peruanos, y los judíos residentes en Lima la vieron como una alternativa interesante para
atraer inmigrantes al Perú. Así vemos por ejemplo que en ‘‘La Voz Israelita” del 4 de
Noviembre de 1933 el Sr. Eidelman escribió un artículo en el que proponía a los judíos del
Perú la posibilidad de instalar colonias agrícolas en las provincias de Huamalíes y Huánuco,
en el departamento de Huánuco, en terrenos que eran propiedad de la negociación Augusto
Durand, propietaria de un ingenio azucarero. Para tal fin las primeras 20 familias en
instalarse podían comprar 10 hectáreas cada una a 5.00 soles la hectárea, y tener albergue
provisional en la Hacienda ‘‘Exito" hasta que levantaran sus propias casas, siendo los
terrenos propicios para el cultivo de café y té.
Posteriormente la revista "Nosotros” el 26 de Marzo de 1934, reclamó que la colectividad
judía debía atraer la atención del "HICEM” para que dirija parte de los inmigrantes israelitas
a la montaña del Perú y de esta manera hacerle un gran servicio al país. Efectivamente el
país estaba interesado en traer colonizadores especialmente europeos y llevarlos a la
montaña para crear colonias agrícolas que pudieran permitir la explotación de las tierras
peruanas. Sin embargo, cuando la alternativa entre quedarse en la ciudad e irse a la
montaña estaba a la libre elección del inmigrante, en la mayoría de los casos prefería
quedarse en la capital.
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Esto cambió dramáticamente a raíz de los decretos del 26 de Junio de 1936 y el 15 de Mayo
de 1937, que estaban orientados a limitar la inmigración y las actividades de los extranjeros
en el Perú y a pesar de que en estos dispositivos se condicionaba rígidamente y se prohibía
la entrada de grupos inmigratorios para establecerse en el Perú, prohibiéndose la
inmigración en grupos raciales, el Estado estaba facultado a autorizar a manera de
excepción, grupos que tuvieran la intención de hacer una colonización especial en el Perú.
El gobierno era muy consciente de la necesidad de estimular la colonización en el Perú; por
ejemplo, la costa en aquella época apenas tenía el 5% de sus tierras cultivadas
especialmente con algodón y azúcar; la sierra tenía solamente un 2% de su área cultivada y
en la selva, que comprendía el 53% del territorio de la República y que estaba cubierta en su
mayor parte por selva, vivían un número no conocido de tribus nómadas calculadas en
2
350,000 personas, incluyendo zonas que aún no habían sido exploradas ( ).
Aprovechando este marco, los judíos hicieron una serie de intentos a través de su “Comité
de Protección” o directamente a través de la "Sociedad de Beneficencia Israelita 1870” de
conseguir la autorización del gobierno para que se permitiera la inmigración de judíos con la
específica finalidad de colonizar tierras que fuesen de interés para el país, bajo la modalidad
de granjas colectivas que estarían bajo la dirección de facultativos peruanos.
El 29 de Noviembre de 1938, los Sres. Walter Neisser, Siegfred Holzer, Norberth Ellinger,
Leopoldo Weil y Adolfo Weinstein, dirigieron una carta al Presidente de la República
refiriéndose a este asunto, y que ha sido transcrita anteriormente en el capítulo IX. Se
trataba de solicitar el permiso para unas 1,000 familias de judíos alemanes, para dedicarse
exclusivamente a la colonización de la selva en granjas agropecuarias colectivas bajo la
dirección de ingenieros agrónomos peruanos y en una zona sana que el supremo gobierno
determinara.
Este proyecto lamentablemente no recibió una respuesta del gobierno y hubieron otros
proyectos más que corrieron la misma suerte; por ejemplo, el 4 de Febrero de 1939 se le
envió a las autoridades respectivas una propuesta para crear colonias en el Departamento
de Loreto con un área de 740.000 hectáreas bajo la indicación de posibilidad de ganancia y
12
con los informes adecuados al respecto ( ).
Más adelante se enviaron 8 memorándums con una propuesta para colonizar una zona de
más o menos unas 60.000 hectáreas, a una distancia de más o menos 500 kilómetros de
Lima donde deberían asentarse sucesivamente 3,000 familias a través de una Compañía que
se establecería para dicho fin y otras 3,000 familias que designaría el gobierno en un terreno
entre 200 y 800 metros sobre el nivel del mar. Para la financiación se sugería que se
construyera una carretera a cargo de la compañía colonizadora de un largo de 150
kilómetros, para lo cual se requería de un fondo de 500,000 dólares tomando un terreno de
150,000 hectáreas,
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lo que significaba al final de cuentas que el asentamiento requería una inversión
aproximada de 200 dólares por familia, de modo que la compañía invertía, tanto en la
carretera como en la colonización, un total de 750,000 dólares, que era una inversión que se
12
consideraba razonable para los fines propuestos ( ).
Otro proyecto que fue muy comentado en la época fue el que se refería a la colonización en
Tingo María; para tal fin, el 19 de Marzo de 1939 los Sres. Kleinmann y Niemand fueron a
inspeccionar los terrenos de la selva en Tingo María que el Ministerio de Fomento había
ofrecido como zona de colonización.
Este terreno estaba a 5 kilómetros del kilómetro 145 de la carretera Tulumayo abajo, hasta
la desembocadura del río Huallaga, estando de esta manera limitado por dos ríos. El terreno
a comprar de 1,000 hectáreas estaría a 5 kilómetros del Huallaga y 2 kilómetros del
Tulumayo. Se hizo una prueba en el terreno en las orillas del Tulumayo, puesto que el
Huallaga estaba muy crecido a causa de la época de lluvia: el terreno inspeccionado a pesar
de la crecida del río, estaba más o menos a 2 metros sobre el nivel del agua. La selva ahí no
era muy espesa y podía ser desmontada en poco tiempo; el contingente de árboles era
bastante miserable y no servía para fines industriales puesto que los gastos del transporte
serían mayores al valor de la madera; la tierra era sumamente fértil; la mezcla de arena y
arcilla era excelente y la humedad del suelo era abundante con motivo de la época de
lluvias y a pesar de ello no se encontraron pantanos y el terreno era calificado como muy
apropiado comparado a los terrenos de superficie plana que se habían atravesado en el
recorrido de 6 horas por la selva y que por partes estaba totalmente inundado de lluvia. Se
llegó a la conclusión de que este terreno era lo mejor que tenía Tingo María para la
colonización y que se podía sembrar toda clase de productos como por ejemplo: té, café,
maíz, arroz, yuca, plátano, etc. El clima era bastante bueno.
El terreno que tenía una extensión de 1,000 hectáreas (5,000 por 2,000 metros) se partiría
en parcelas de 30 hectáreas. Esto significaba que 33 familias podían instalarse en este
terreno; cada pequeña hacienda tendría un frente de agua de aproximadamente 150
metros y 2 kilómetros hacia adentro. Antes de la llegada al lugar deberían hacerse algunos
preparativos que comprendían lo siguiente: la limpieza del suelo, para lo cual se contrataría
personal local y a un costo de 150 soles por hectárea, a lo que había que agregarle el trabajo
de siembra de 100 soles por hectárea, de modo de que para la preparación de cada
hectárea había necesidad de calcular 250 soles por hectárea. Las casas que se construirían
serían del estilo tropical, considerándose que los costos para la construcción de una casa, de
acuerdo al tamaño y necesidades específicas, sería entre 800 y 2,000 soles, a lo que había
que agregar los costos de equipamiento que fluctuaban entre 300 y 500 soles, sin incluir
aquí el centro de agua que era necesario para cada casa para que el agua fuese potable,
pero que se instalaría recién cuando la casa estuviera completa, de manera que cuando
cada pequeña hacienda estuviera construida y tuviera por lo menos dos hectáreas de
terreno limpio, deberían ir los pobladores. Para
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poder indemnizarse por completo, el poblador iba a necesitar 3 años de intensa labor en
sus tierras; el cálculo aproximado de capital necesario era de 135,000 soles para el primer
13
año, 65,000 soles para el segundo y 25,000 soles para el tercer año ( ).
Este proyecto fue muy divulgado entre la colectividad y habían grandes esperanzas de que
el gobierno finalmente iba a autorizar su ejecución, tan es así que ya desde Europa se
hacían preparativos para el envío de familias de colonizadores que inmigrarían al Perú para
el proyecto de Tingo María.
El 3 de Marzo de 1939 el Sr. Hans Baer desde Arequipa envió precisamente una carta al
“Comité de Protección de Inmigrantes”, pidiéndole que anotara los miembros de la familia
cuyos nombres se adjuntaban en esa carta, para la colonización de los proyectos de Tingo
María, dado que estas personas debían abandonar Alemania y querían colaborar en el
esfuerzo de este proyecto. Se trataban de 4 matrimonios con dos niñas que entonces
14
residían en Breslau (Alemania] y que eran aptos y bien preparados para la agricultura ( ).
Lamentablemente también este proyecto como muchos otros que en algún momento se
presentaron y que encendieron una pequeña ilusión en el sector judío para poder traer
inmigrantes de Alemania, no llegó a una feliz conclusión frustrándose de esta manera la
posibilidad de una inmigración importante de judíos al Perú.
Es importante señalar que la entidad que se ocupaba de todas las gestiones oficiales,
averiguaciones, trámites, etc., era precisamente el “Comité de Protección” a través de los
delegados que nombraba para esta finalidad.
LOCALIZACION DE FAMILIAS
Otra de las actividades de mucha importancia que tuvo a su cargo el “Comité de
Protección”, consistió en localizar familiares, tanto de judíos residentes en el Perú que
intentaban traer familiares que vivían en Europa, como de judíos residentes en Europa que
trataban de localizar familiares en el Perú, para establecer un contacto que les pudiera
permitir salir de Europa y llegar al Perú.
Este trabajo era sumamente arduo y voluminoso, de manera especial en la época de postguerra. A manera de ilustración incluyo algunos ejemplos de actividades realizadas por el
“Comité de Protección” en diversas facetas.
Generalmente los trámites para que una persona en Europa ubicara a su familiar en Lima,
empezaban con una carta que enviaba la “HIAS” desde Nueva York al “Comité de
Protección de los Inmigrantes Israelitas” en Lima. (Doc. Nº 9).
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Una vez que el “Comité de Protección" recibía esta carta, se dirigía a su vez a los familiares
que eran mencionados en la carta original, transcribiéndoles el texto de la carta recibida
para que ellos tomaran las medidas del caso y ayudaran a sus familiares. (Doc. Nº 10 y Nº
11).
El camino inverso era aquel por el cual el judío residente en el Perú, a través de la oficina de
registro que estaba en las oficinas del “Comité de Protección”, llenaba un formulario con
todos los datos de la persona buscada para que la “HIAS” se ocupara de ubicarlo y
posteriormente le contestara. En este sentido agregamos aquí un ejemplo de registro de
inscripción y la posterior carta que envía “HIAS”, en la cual afortunadamente informan que
9
9
el familiar había sido ubicado con vida dando la dirección correspondiente (Doc. N 12, N
13). Los archivos de la S. B. I. 1870 conservan centenares de cartas que iban y venían de
Estados Unidos a Lima y a la inversa, o de Europa a Lima y a la inversa, en las cuales se
buscaba desesperadamente localizar familiares, además de las cartas generales que
llegaban para efectos informativos a la colectividad en general. Es justo rendir un homenaje
a las personas que pacientemente y sistemáticamente tuvieron a su cargo esta delicada
función y que a no dudar, contribuyeron a reunificar familias y a salvar a refugiados que
estaban abandonados en Europa.
GESTIONES DIVERSAS
Además de las funciones ya descritas que ocupaban la mayor parte del tiempo, dinero y
organización del “Comité de Protección”, este Comité servía también como agente
intermediario para una serie de trámites y gestiones de la más diversa índole, por ejemplo:
gestiones tendientes a la llegada de los bultos que pertenecían a los inmigrantes o
tendientes al envío de los bultos que por error habían llegado a Lima y que debían ser
despachados a Bolivia, Chile o Ecuador y que pertenecían a transmigrantes.
En este movimiento de emigración con salidas apuradas de Alemania, dificultades de
conseguir barcos y las diversas escalas en los viajes, la pérdida de los bultos o el hecho de
que los pasajeros no llegaran acompañados de su equipaje, era una situación frecuente, y
en este sentido el “Comité de Protección” se ocupaba de los trámites del caso para que los
bultos llegaran al destino que correspondía.
Otra de las actividades que realizaba el "Comité de Protección” era tendiente a proteger a la
colectividad de la llegada de inescrupulosos, que aprovechando el dolor y la angustia de la
situación de los judíos, trataban de conseguir algún dinero y apoyo de gente local, para
utilizarlo con fines egoístas. Una carta que se adjunta, del 2 de Octubre de 1940, nos refiere
uno de esos casos. (Doc. Nº 14)
El “Comité de Protección” también realizaba una serie de gestiones tendientes a pedir
préstamos o apoyo económico desde Nueva York para que ciertos personajes judíos de
renombre pudieran ser instalados en países a partir de los cuales podrían contribuir a la
causa judía. Al res-

191
pecto se inserta una carta que el “Comité de Protección” envió el 27 de Octubre de 1943 al
º
JOINT en Nueva York, con referencia al Dr. Roberto Reich (Doc. N 15), en la cual informaba
que el Sr. Reich vivía en la ciudad de Arequipa como inmigrante enseñando Derecho
Internacional, Historia del Derecho, etc. en la Universidad de Arequipa. El había estado
varios años contratado por la Universidad de Sucre, en Bolivia, pero tuvo que cambiar de
residencia porque el clima y la altura le afectaban el corazón. Finalmente logró conseguir
una cátedra provisional en Arequipa aunque con una remuneración sumamente modesta. El
Dr. Reich había sido llamado por la Universidad de Michoacán de México para un contrato
de algunos años, prometiéndole una remuneración de 200 pesos mexicanos y él tenía
muchos deseos de tomar esta oportunidad. Contaba con el consentimiento de las
autoridades mexicanas para su visa de inmigración, pero no tenía recursos para poder viajar
a México. Ante esta circunstancia, se solicitó al JOINT que tratara de hacer lo posible por
financiar el pasaje de avión para que el Dr. Reich pudiera llegar de Arequipa a México. El
profesor Reich era un abogado muy conocido en Viena, catedrático en la Universidad de
Viena y en la Sorbona de París y resultaba una persona sumamente valiosa. Finalmente
logró llegar a México.
También el “Comité de Protección” daba cartas de recomendación para los casos de
inmigración a Palestina; por ejemplo, el 23 de Octubre de 1947 el “Comité de Protección”
presentó al Sr. Benno Becher ante el “Jewish Refugees Committee" en Londres, para que le
dieran facilidades para su aliyah. (Doc. Nº 16).
Finalmente cabe mencionar también algunas gestiones que hacía el “Comité de Protección”
en coordinación con la “Asociación de Sociedades Israelitas del Perú” ante la Iglesia Católica
pidiendo su intervención a favor de los judíos. El 3 de Setiembre de 1943 se envió una carta
al Nuncio Apostólico Monseñor Fernando Cento en la ciudad de Lima, firmada por el Sr.
Leopoldo Weil, que era Presidente y el Sr. Sefania Levy Behar, Secretario, en nombre de la
colectividad israelita del Perú, con el objeto de manifestarle que “habiendo sido informados
de la difícil situación por la que atraviesan los israelitas de Rumania, donde se cierne la
amenaza de una próxima deportación que significará su exterminio a breve plazo”, se
solicita la intervención del Nuncio Apostólico "para que se comunique con el Vaticano y a
partir de allí al Nuncio Apostólico en Bucarest, para suavizar el trato inhumano que se
pretende dar a las víctimas y neutralizar la persecución de que son objeto los judíos en tal
país”. (Doc. Nº 17).
Muchas de las gestiones que hizo el “Comité de Protección” no lograron un resultado
favorable; pero gracias a estas gestiones no solamente se consiguieron resultados concretos
como han sido descritos en el presente capítulo y se mencionarán en los capítulos
siguientes, sino que se creó un clima de preocupación e interés en muchas personas nojudías peruanas, que en marcos informales y formales contribuyeron a que se aliviara la
situación de los inmigrantes judíos que llegaron o esperaban llegar al Perú.
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Los primeros fondos que se recolectaron para fines de socorro datan del año 1935 en
ocasión de la constitución de la “Sociedad de Socorro Mutuo de los Judíos de habla
alemana”. En ese año se recolectaron 1,455 soles; en 1936 se recolectaron 809.7 soles; en
1937 se recolectaron 3,189.18 soles y en el primer semestre de 1938 se recolectaron
2,275.21 soles. Paralelamente la “HICEM” dio un apoyo mensual de 50 dólares durante
1936, 1937 y hasta Setiembre de 1938; a partir de ese mes subió su aporte a 100 dólares
mensuales (1).
Durante todo el año 1939 la colecta local permitió reunir 6,788.48 soles recibiéndose
además un aporte del JOINT por 23,500 dólares que equivalían a 117,367.73 soles, dando
un total de 124,156.21 soles de ingresos. En ese mismo año los gastos fueron de 95,635.23
soles quedando en Caja el último día de 1939 la suma de 28,520.98 soles (2).
A partir del año 1940 el JOINT se abstuvo de enviar más dinero aduciendo que necesitaba
los fondos con urgencia para otras provisiones y que la comunidad judía local estaba en
3
condiciones de recolectar la suma de dinero que se requería para tal fin( ).
En el año 1940 se pudo recolectar localmente 548.07 dólares y los refugiados devolvieron
los préstamos adquiridos por un total de 1,548.30 dólares lo que arrojó un total de
2,096.37 dólares para ser utilizados como fondos para mantener el trabajo local. Sin
embargo este dinero no alcanzaba para sus necesidades urgentes y el “Comité de
Protección” insistió en pedir al JOINT que renovara sus aportes económicos por un total de
200 dólares mensuales. El JOINT contestó que esto no era posible ya que los pocos fondos
que disponía los destinaba directamente al “HICEM” y a otras entidades de ayuda que lo
requerían, y que consideraba que las colectividades judías estaban en condiciones de reunir
4
los fondos necesarios para poder mantener por sí solos el trabajo local ( ).
Según los presupuestos del año 1941 los gastos mensuales llegaban a 185 dólares mientras
que las colectas mensuales apenas permitían recoger 60 dólares, razón por la que se
requería 125 dólares mensuales que tenían que ser cubiertos con fondos externos. Debe
tomarse en cuenta que el JOINT había anunciado oportunamente que a partir de Julio de
1941 ya no mandaría más dinero y que esta fue también una de las razones por las cuales
en esos momentos se cerró el “Hogar del Inmigrantes"(5,6).
Las colectas locales eran sumamente pobres. Entre Enero y Julio del año 1941 solamente se
habían recolectado 277.89 dólares a lo que había que
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agregar 738.92 dólares que se habían recolectado por concepto de devolución de
préstamos, lo que daba un total de 1,016.81 dólares.
El “Comité de Protección” insistió en sus cartas al JOINT que les enviara los 200 dólares
mensuales y que no se suspendiera su ayuda, mientras que el JOINT insistía en que sus
fondos no deberían ser desviados hacia aquellas comunidades que estaban en condiciones
de recolectar el dinero, habida cuenta que habían cerca de 2,500 judíos en Lima en aquella
época. Sin embargo, la insistencia del “Comité de Protección” y la presión que ejercieron
sobre el Sr. Mauricio Hoschild que a su vez presionó al JOINT en Estados Unidos para que
diera ayuda mensual al Perú, lograron que el JOINT finalmente concediera a partir de
Setiembre de 1941 un aporte mensual de 100 dólares para la atención a los inmigrantes y
transmigrantes. Pese a ello para Diciembre de 1941 el déficit que acumuló el "Comité de
Protección’ fue de 323.13 dólares lo que los llevó a insistir en su pedido de elevar de 100 a
200 dólares la ayuda que se recibía del JOINT, pero esta vez el JOINT no dio su brazo a
torcer e insistió en que no iba a dar un centavo más. (Doc. Nº 18).
En el año 1942 entre Enero y Setiembre se gastaron 7,209.66 soles para ayudar a 109
personas habiéndose presupuestado entre Octubre del 42 y Junio del 43 una necesidad de
recolectar 8,800 soles para poder ayudar a unas 90 personas más que se esperaba que
llegarían en ese lapso.
Los ingresos que tuvo el "Comité de Protección” entre Enero y Setiembre del 42 llegaron a
5,030.54 soles por concepto de repagos, y donaciones, que agregados al aporte del JOINT
por 5,506.10 soles daba un total de 10,536.64 soles, con los cuales se podía cubrir los gastos
antes mencionados para ese período. Para el período Octubre 42 - Junio 43 se solicitó al
JOINT 6,000 soles, pero este se vio obligado a partir de Agosto de 1942 a reducir sus aportes
(que eran de 100 dólares mensuales desde Setiembre del 41 hasta Agosto del 42) a
solamente 50 dólares mensuales desde Setiembre del 42 hasta fin del año 43(8).
En esos años ya la Comunidad Judía de Lima había tomado perfecta conciencia de lo que
estaba pasando en Europa y de las tremendas necesidades de recolección de fondos que
existían, habiéndose creado no solamente un “Comité Pro-Víctimas de Guerra” para
colectar dinero de todos los correligionarios del Perú, sino que se había creado una
Campaña Unida que recolectaba todos los fondos de la comunidad y que los repartía para
las distintas necesidades que había en el momento. En el año 44 se destinaban 50% al
Congreso Judío Mundial de Nueva York, 20% directamente al JOINT, 20% a la Organización
ORT-OSE y 10% quedaba en Lima para fines de emergencia, sin incluir aquí las colectas que
hacían las damas de la colectividad que incluían no solamente dinero, sino prendas de vestir
9
que eran posteriormente remitidas a Europa ( ).
Es importante señalar que la llegada de un inmigrante desde Europa Central hasta el Perú
cuando conseguía las visas respectivas, requería de un gasto de aproximadamente 600
dólares por persona, los cuales posteriormente tenían que ser devueltos. Por ejemplo, en el
año 1941 los gastos
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fuesen permitidos por el gobierno. De manera que también la remisión de dinero tenía que
seguir un largo trámite que no siempre resultaba exitoso y que requería del “Comité de
Protección” una serie de gestiones oficiales adicionales hasta que finalmente los fondos
llegaban a Nueva York, con lo cual se daba la conformidad para la emigración de la persona
para quien estaban destinados los fondos (11).
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Para que un judío pudiera inmigrar de Europa hacia América tenía necesidad de tener una
visa para residir en el país que lo acogía, además de las visas de tránsito para los diversos
países por los cuales el inmigrante debía pasar en su camino para tomar las conexiones de
vía aérea, marítima o terrestre que lo llevaban a su destino final. Y así como era difícil
conseguir una visa para radicarse aunque fuese temporalmente en un país, era difícil
conseguir las visas de tránsito que permitiesen llegar al destino final. En Lima, el “Comité de
Protección” se ocupó de coordinar ambos tipos de gestiones entre los familiares o
contratantes y los inmigrantes.
He aquí la transcripción de una carta que ejemplifica una de estas gestiones:
Departamento de Nacionalización, Extranjería e Inmigración en el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Señor Director:
Por la presente carta la “Sociedad de Beneficencia Israelita”, cuya Presidencia y VicePresidencia ejercemos, se compromete a correr con todos los gastos que demanda
el sostenimiento de las siguientes personas, cuyo permiso de ingreso se ha solicitado
al departamento de su digna dirección:
Sr. Max Zobel, Srta. Erna Zobel, Srta. Hildegard Zobel, Srta. Rosa Zobel, todos con
domicilio actual en Berlín - Charlottenburg - Knesebeck Str. 80/81. Asimismo
facilitaremos a estas personas en caso necesario, los medios indispensables para que
pudieran salir del país.
Nos es grato suscribirnos de Ud. (1)
Atentos y Ss. Ss.
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ISRAELITA

Presidente (firma)

Domicilio: Lima, Jr. Union 808-2º Piso.
Lima, Agosto 8 de 1941”.

Vice-presidente (firma)
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De acuerdo a las regulaciones vigentes la posibilidad de inmigración al Perú estaba limitada
a personas que pudieran tener algún tipo de oficio o profesión que fuese considerado de
utilidad para el país.
A continuación se transcriben 2 casos de pedidos de trabajo: el primero, dirigido al "Comité
de Protección” para que ellos hagan la gestión necesaria para buscar un trabajo, y el
segundo en que el interesado se dirige directamente al Ministro respectivo para que tenga a
bien comunicarle la aceptación de su inmigración.
“Viena, 11 de Junio de 1938
“Comité de Protección a los
Inmigrantes Israelitas”
Lima.
Muy señores míos:
El Consulado General del Perú en esta capital tuvo la bondad de indicarme su
dirección, y por lo tanto me permito someter a Ud. la petición siguiente: Soy
propietario de un taller mecánico ocupándome de la fabricación de ropa blanca para
señora y hombre y para cama, en el gusto vienés bien conocido. Para su mejor
información adjunto una fotografía del taller.
Siendo judío, no tengo más la posibilidad de continuar mi profesión aquí, y me
dijeron que su país sería apropiado para mí. Por consecuencia, tengan Uds. la
bondad de someter mi pedido a una casa de este ramo, la que naturalmente tuviera
que proporcionarme el permiso de ingreso y también garantizar la fianza que se
debe otorgar para tal fin. Me obligo a reembolsar este importe en la forma que la
casa deseara.
Por equivalencia sería dispuesto a llevar conmigo las máquinas eléctricas especiales y
los modelos y diseños.
Si la casa en cuestión no tuviera interés en mi propuesta, les pido tenga a bien
indicarme otra casa interesada en dicho asunto.
Tengo 42 años edad, lo mismo que mi esposa, no tenemos hijos y desde hace 15
años trabajamos juntos en este negocio, íntegramente independientes.
En espera de su grata y favorable contestación y agradeciéndole anticipadamente su
fineza, me suscribo con la más alta consideración (2).
Me pagaría el pasaje de mi propia cuenta.
S. S. S.
EUGEN SINGER
Viena, IX Rote Lowengasse 10.
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Datos personales:
Eugen Singer, nacido en Budapest el 12 de Octubre de 1896, de profesión cortador de ropa
blanca. Sofie Singer, nacida en Hatna (Hungría) el 12 de Mayo de 1896, sabe coser ropa
blanca.
Se adjunta la foto.
•
“Excelentísimo Señor Ministro:
Alejandro Erdos, ingeniero-eléctrico, Bela Kóvacs, electromecánico y Alejandro Kiss,
farmacéutico y químico, todos de domicilio actual en Budapest y de religión israelita, ante
V. S. se presentan y dicen: Habiendo la intención de emigrar con nuestras respectivas
señoras a ese país solicitamos muy devotamente de concedernos el permiso de entrar y
establecernos en el país de V. S.
Nosotros somos expertos en la fabricación de los siguientes ramos: Aparatos eléctricos de
cocina, calefacción y depósitos agua caliente, aparatos eléctricos de medicina, aparatos
Rontgen, Pantostato, Cuarzo, Diatermia, cuchillo eléctrico sin sangre, aparatos Electrocardiógrafos, Galvanos, Farad, endoscopia cáustica, aparatos esterilizar aire caliente y agua,
aparato para hacer vapor por laboratorios eléctricos, super calefactor, thermostato,
centrifugador, transformador, aparato booster, aparatos para soldadura eléctrica, y aparatos de mesuración eléctrica de Volta, Ampere, Ohm, Phirometos.
Ejecutamos: Instalaciones de corriente eléctrica fuerte y débil, conductos para distancias
lejanas, instalaciones telégrafos, teléfonos, pararrayos.
Fabricados de vidrio técnico: Canos vacuos para diversas curaciones eléctricas, de Rontgen
y para el radio, Jeringas para médicos, fiólas, frascos-thermos, además bujías eléctricas y
canos de neón.
Medicamentos para dentistas: inyecciones para médicos y dentistas, etilo de clor, vendajes,
algodones/impregnados o sin impregnación/, cemento para dentistas, preparados de
porcelana de yeso, de cera y de otros más productos, y al fin amalgamas. Composiciones
farmacéuticas galénicas, preparados de aceites desaparecidos para fabricación de perfumes
y aguas de colonia.
Nosotros somos los poseedores de diversas patentes de algunas marcas mundiales y muy
9
conocidas. Los números de los mismos son: Holanda: Nº 41, 924; Suecia: N 91, 755; Italia:
Nº 339, 321; Bélgica: Nº 407, 173; Irlanda: Nº 14, 210; Inglaterra: Nº 456, 268; Suissa: Nº
9
191, 950; Francia: Nº 783, 699; Hungría: Nº 115, 823; y además dos otros húngaros: N 111,
333; 117, 219; y Alemania: Nº 663, 485.
En caso que recibamos el permiso de entrada, podríamos hacer la fabricación por parte o
en total de los mencionados artículos en el país y así podríamos ser ciudadanos productivos
y útiles miembros de nuestra nueva patria.
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Mencionamos, que una parte de las máquinas y los materiales, que necesitamos
para la fabricación, llevaríamos con nosotros lo que nos facilitaría de empezar
nuestro trabajo en el tiempo más pronto posible.
En consideración de que exportamos nuestros productos también de acá, es
probable, que seremos igualmente en la situación de hacer exportar nuestras
fabricaciones de allí, tanto más, porque según nuestros conocimientos en su país
hasta ahora no se han hecho esos artículos. A pesar de los salarios altos estaremos
en la situación de competir fácilmente con los artículos semejantes de Japón,
Alemania y de los Estados Unidos de Norte AméricaSolicitamos a V. S. tenga a bien de comunicarnos su decisión por vía aérea a la
dirección siguiente: Kovacs Bela, Rakoczi-ut 55. Budapest VIII, Hungría.
3

Quedamos de V. S. affmos. y Ss. Ss.”( ).
[Firman los tres)
Budapest, Enero 21 de 1939
En la mayoría de los casos el “Comité de Protección” se ocupaba de lograr la visa tránsito
para pasajeros con destino a Bolivia, Chile y eventualmente Argentina aunque hubieron
casos también donde se gestionaron visas para llegar a Ecuador y Colombia desde Chile,
4
Bolivia o Argentina ( ).
A continuación ilustramos los casos de trámites referidos a este punto. (Además Doc. Nº
16):
Departamento de Nacionalización, Extranjería e inmigración en el
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ciudad
“Señor Director:
Luis Schydlowsky y Louis Weinstein en nombre de la Sociedad de Beneficencia
Israelita 1870, nos presentamos ante Ud. y decimos:
Que se encuentran actualmente en Quito los siguientes correligionarios:
Sr. Bedrich Berl, nacido 23.4.1907 en Bratislava y
Sr. Dr. Alexander Berl, nacido 5.8.1910 en Bratislava.
Ambas personas con pasaporte válidos de Checoeslovaquia con visación para la
República Argentina y visación de tránsito para la República de Bolivia, esperando a
uno de los próximos vapores para continuar su viaje a Argentina. Como el viaje
deberá efectuarse por la vía del Callao y por tierra a Bolivia, nos permitimos solicitar
respetuosamente a Ud. de concederles la visación de tránsito y permi-
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tirles el viaje por la vía del Callao y Arequipa hasta Puno. Para el efecto le rogamos se sirva
autorizar cablegráficamente por cuenta de nuestra Sociedad al Sr. Cónsul Peruano en Quito
de extender la correspondiente visación de tránsito.
Naturalmente nuestra Sociedad garantiza que estas dos personas continuarán su viaje
desde el Callao en la más próxima oportunidad después de su llegada, corriendo también
por nuestra cuenta todos los gastos de su manutención mientras que se encuentran en el
territorio peruano.
En vista de que se trata de inmigrantes de Checoeslovaquia, los cuales quisieran llegar
cuanto antes a su destino definitivo —la República Argentina— esperamos que nuestra
solicitud tendrá la aprobación del Departamento de su digna Dirección.
Por tanto:
Agradecemos a Ud. anticipadamente la favorable acogida de nuestra solicitud” (5).
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ISRAELITA 1870
Presidente (firma)

Vice-presidente (firma)

“Señor Director del Departamento de Nacionalización, Extranjería e Inmigración en el
Ministerio de Gobierno.
Leopoldo Weil, en representación de la Sociedad de Beneficencia Israelita ante Ud. me
presento y digo:
Que hemos recibido del Hilfsverein - Berlín el cable adjunto, del cual verá Ud. que nos pide
conseguir la visación de tránsito para 30 personas que tienen sus visaciones para Ecuador y
Colombia. Nos permitimos indicar más abajo los nombres de las personas de quienes se
trata.
Estas 30 personas deben salir de Alemania alrededor del 8 de Enero para embarcarse a fines
de Enero en el vapor “Heyomarú” desde Yokohama al Callao; de aquí tomarán el más
próximo vapor de la Grace Line para continuar sus viajes a los países de destino o sean
Ecuador y Colombia. Naturalmente, para todas estas personas se tomarán los pasajes desde
el Callao para Guayaquil y Buenaventura y nuestra Sociedad garantiza que todos los viajeros
solo quedarán en el Perú el tiempo más necesario entre uno y otro vapor.
Nos permitimos rogarle se sirva autorizar cablegráficamente al Sr. Cónsul en Berlín para la
visación de tránsito de las personas abajo mencionadas como ya se hizo en otras
oportunidades y sin el menor tropiezo. Los gastos del cable correrán por cuenta de nuestra
Sociedad.
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Esperando que esta solicitud tendrá su aprobación y suplicándole que el cable se mande lo
más pronto posible en vista de la premura del tiempo, me es grato expresarle nuestros
agradecimientos anticipados y me suscribo de Ud.” (6).
Muy Atto. y S. S.
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ISRAELITA
Leopoldo Weil (firma)
Para Colombia:
Leopold Gongola; Jenny Gongola.
Para Ecuador:
Otto Buch, Epse Buch, Margit Buch, Sofie Deller, Isaac Gerstle, Cilly Gerstle, Arthur Falk,
Paula Falk, Leopold Hecht, Frieda Hecht, Kaete Hirsh, Helene Hirsh, Martha von Holn,
Jacob Katz, Jachet Katz, Dafubert Lomnitz, Rosa Lomnitz, Eugen Mamlok, Anna Mamlok,
Sidonie Militscher, Elka Neuhaus, Selma Rosenthal, Gertrud Schlesinger, David Waldmann,
Selma Wollenberg, Rosa Laskowitz, Gisela Bendiner, Lola Bendiner.
Lima, 23 de Diciembre de 1940.
Domicilio: Edificio Italia 405
“Señor Jefe General de Extranjería
Los suscritos, Leopoldo Weil, Walter Neisser, Luis Weinstein, todos de nacionalidad
peruana, ante Ud. respetuosamente nos presentamos y decimos:
Que han llegado en el vapor “Monserrate” en tránsito para Chile, cinco personas adultas y
dos niñas, todos israelitas alemanes;
Que dicho vapor ha quedado en el puerto del Callao por motivo de la guerra europea sin
proseguir su viaje;
Que la Compañía de Vapores Hamburg Amerika Linie ha dispuesto lo conveniente para que
los pasajeros sigan viaje en el vapor “Santa Bárbara” de la Compañía de Vapores Grace,
cuya salida para el Sur está fijada para el día Jueves 14 del actual;
Que el día Miércoles 13, y Jueves 14 de este mes, se celebra la fiesta del Año Nuevo
Israelita, por cual motivo habrá un servicio religioso, al cual desean asistir dichos
refugiados por considerarlo un deber y un consuelo moral en la triste situación por la que
atraviesan;
Que nosotros los suscritos garantizamos solidaria y mancomunada- mente que los
pasajeros nombrados al pie de la presente solicitud,
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saldrán del país de todos modos en el vapor “Santa Bárbara” para Chile, habiéndose
adquirido ya los pasajes en la casa Grace.
Por lo tanto rogamos a Ud., se sirva impartir las órdenes para que se permita a
dichas personas una estadía en Lima hasta un máximo de cuarenta y ocho horas , es
decir hasta la salida del vapor “Santa Bárbara” en fecha 14 del actual para Chile.
Agradecemos a Ud. señor Jefe General, tenga a bien de dar curso a la presente
solicitud.
7

Dios guarde a Ud.” ( )
Lima, doce de Setiembre de mil novecientos treintinueve.
Figuran a continuación los nombres de las personas mencionadas: Sr. Walter Herz, Sra.
Hilda Herz, niña Steffi Herz, Sr. Albert Feilmann, niña Lotte Mayer, Srta. Olga Schiffmann.
•

Hasta el año 1940 se utilizaba la inmigración vía Japón, pero esta se suspendió a raíz de la
guerra ruso-alemana; a partir de entonces se usó la ruta desde España a Cuba en la cual
había un barco mensual, ya que no podía obtenerse visa de tránsito vía EE. UU. Se hacían
esfuerzos además para llegar a las costas oeste de Sud América (Perú, Ecuador) vía
Argentina y Bolivia. La visa a Cuba costaba 60 dólares más un depósito mínimo de 100
dólares para garantizar la continuación del viaje(8).
En Agosto de 1941 el servicio nacional de refugiados resolvió con el Departamento de
Estado de Washington, que todo inmigrante que tenía una visa hacia un país sudamericano
reconocida como válida por el gobierno local, a través de un cable del Cónsul de Europa o
del gobierno mismo, recibiría visa de tránsito por EE.UU. dándole la posibilidad de parar en
la Isla Ellis hasta la llegada del próximo vapor con destino al país correspondiente (9). Para
tal fin, el aplicante debía obtener una visa americana fuera de Alemania, en algún país en el
cual el consulado americano operaba. Este país generalmente era España, y de allí las
personas pasaban a Portugal donde la "HICEM” se ocupaba de todo el resto de la gestión.
Pero las dificultades no terminaban al llegar los inmigrantes a Lima; en algunos casos
surgían funcionarios que no querían reconocer las visas como válidas y entonces los
pasajeros debían seguir viaje hasta Moliendo para que en el ínterin el “Comité de
Protección” arreglara las visas. Posteriormente, había que traer a estos inmigrantes que
habían bajado en Moliendo nuevamente hacía Lima. El Jefe de la Sección Arequipa del
“Comité de Protección” era el Sr. León M. Feldman que fue un hombre clave en todas las
gestiones vinculadas con Arequipa. Igualmente él se ocupaba de recibir a los transmigrantes
en Moliendo y colocarlos en el tren que los llevaba a La Paz; lo mismo hacía con los bultos
10
que se recogía del Puerto con destino a Bolivia ( ). Evidentemente el trabajo no era fácil;
demandaba tiempo, esfuerzo y dinero.
Uno de los casos más sonados en los cuales los inmigrantes no pudieron obtener las visas
para la inmigración al Perú hasta después de mucho
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tiempo, a pesar de tener la autorización del gobierno peruano para tal fin, fue motivado por
el Cónsul peruano en París, en 1947, He aquí el detalle de esta historia:
El 20 de Diciembre de 1946 Helene Cazes-Bena de París dirigió una carta al “Comité de
Protección a los Inmigrantes Israelitas” de Lima - Perú, narrando lo siguiente: (11)
“Muy señores nuestros:
Sentimos comunicarles hoy un incidente extremadamente molesto ocurrido
recientemente en el Consulado Peruano aquí.
Dos inmigrantes en perspectiva a quienes se les había dado permiso de inmigración
al Perú, se presentaron al Cónsul esperando recibir sus visas. Ellos estaban en
posición de una copia del cable, que autorizaba al Consulado darles las visas. Se les
hicieron preguntas que produjeran en evidencia si tenían parientes en el Perú, pero
ellos no pudieron producir tal evidencia. En consecuencia el Cónsul perdió el
dominio sobre sí mismo, remarcando que habían ya demasiados judíos en el Perú,
que la mayoría de los inmigrantes que llegaban allí eran judíos, que el Perú no era un
país de inmigración, y que estas personas debían ser mandadas a Palestina o a
cualquier sitio en lugar del Perú. Dijo que todos los judíos residentes en el Perú
pretendían estar relacionados a otros judíos para así traerlos al Perú. Cuando los
interesados aseguraron que tenían tíos y primos en el Perú, el Cónsul replicó que la
familia era demasiado numerosa. Finalmente declaró que consideraría el caso y les
haría saber su decisión en algunos cuantos días”.
En virtud de esto se solicitaba al “Comité de Protección” asegurarse a través de las
autoridades respectivas en el Perú, si un certificado de relación entre el inmigrante y sus
parientes peruanos podía ser producido en cada caso y si así era, obtener tales certificados
de la familia en el Perú. (Los nombres de los potenciales inmigrantes eran Leizer y Genia
Gutman). Con respecto a esta carta, el “Comité de Protección” envió una carta el 3 de Enero
de 1947 al JOINT pidiéndole que averigüe exactamente si la persona que reaccionó frente a
los Gutman era el mismo Cónsul o algún empleado de su oficina, porque no querían
12
acercarse a las autoridades locales sin tener la información verídica completa ( ). Una vez
que se recibió la evidencia de que era efectivamente el Cónsul el que había actuado de esta
manera, el “Comité de Protección” se dirigió a la ‘‘Asociación de Sociedades Israelitas del
Perú”, pidiéndole que intervenga en ese asunto, quien se comprometió a tratar de arreglar
13
una entrevista con el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú para tratar este asunto ( ).
Paralelamente uno de los Directores del JOINT en París se acercó personalmente al Cónsul
en París para tratar el asunto, recibiendo como respuesta de que él insistía en que se
requería una prueba de vinculación familiar entre los interesados y la familia acá en el Perú
antes de extender la visa (14).
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En el ínterin el “Comité de Protección" obtuvo evidencias de que había llegado a París no
solamente el cable del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú autorizando la visa, sino
que además había llegado ya el documento escrito del referido Ministerio en el que se
15
autorizaba la visa ( ). Sin embargo, hasta el 5 de Marzo de 1947 el Cónsul en París seguía
negando el hecho de haber recibido esta información.
Los problemas con el Cónsul en París no quedaron ahí. El 16 de Julio de 1947 el “Comité de
Protección" insistió ante la “Asociación de Sociedades Israelitas del Perú” para que haga la
gestión necesaria ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para volver a tratar el asunto
referido a las visas en París, a partir de un reclamo que hizo el JOINT al “Comité de
Protección" al que le informan que “el Cónsul francés en Estambul no da visas de tránsito
francesas para la familia BEHAR porque él quiere una confirmación escrita de la visa de
parte del Cónsul peruano en París, y el Cónsul peruano como en otras ocasiones no extiende
estas confirmaciones y eso hace que la visa de tránsito francesa sea demorada. Sin embargo
hemos contactado al Ministerio de Relaciones Exteriores y le hemos pedido que entre en
contacto directo con el Cónsul peruano para obtener esa confirmación en forma directa.
Hemos repetido nuestros pedidos al Ministerio de Relaciones Exteriores varias veces; la
última vez el 24 de Junio, pero hasta ahora no hay ninguna respuesta. Nosotros lamentamos
extremadamente que debido a esta dificultad técnica, no ha sido posible hasta ahora traer
al Sr. y Sra. Behar a Francia, pero esperamos que en un próximo futuro esto se resuelva”
El 14 de Noviembre de 1947 llegó otra carta del "Comité de Protección” al JOINT - París en
respuesta a un pedido que hizo el JOINT para averiguar qué pasaba con la visa del Sr. Szeiwa
Sztern que quería inmigrar al Perú y el “Comité de Protección” insistió ante el JOINT - París
que la información que había dado el Cónsul peruano en París a los interesados había sido
intencionalmente falseada ya que habían pruebas que el Cónsul estaba haciendo todo lo
posible para dificultar la inmigración y se sabía que él había recibido un cable de la oficina
17
del Ministerio de Relaciones Exteriores en la cual se le daba la autorización indicada ( ).
En este caso hemos mencionado a un solo Cónsul peruano que provocó enormes
dificultades a las gestiones para lograr la inmigración de judíos hacia el Perú.
Lamentablemente, el sentir antisemita de estos funcionarios llegó a frustrar la inmigración
de mucha gente y en muchos casos inclusive fue responsable de la vida de gente que al no
poder emigrar, encontró la muerte en la misma Europa.
No existen datos sobre el total de trámites y gestiones que realizó el “Comité de Protección”
en el Perú; el único dato que se pudo encontrar, a manera de ilustración, indica que entre
Enero y Noviembre de 1947 se lograron 230 visas para transmigrantes que pasaban por el
Perú, de las cuales 99 eran apoyadas por el JOINT y 131 por locales. Diversos comentarios
en artículos periodísticos de gente autorizada de la “Sociedad de Beneficencia Israelita”
hacen mención a centenares de personas que habían sido ayudadas a lo largo de estos años
por esta oficina y se puede
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estimar tranquilamente en más de 1,000 los casos en los cuales el “Comité de Protección”
intervino con fortuna, logrando no solamente una visa de tránsito sino en algunos casos
también visas de inmigración.
Para tener un panorama más completo sobre los inmigrantes llegados al Perú en el período
entre 1933 y 1947 se adjunta en el Anexo Nº 7 una tabla con todos los datos de las
inmigraciones que se han podido recolectar y reconstruir a partir de la información
fraccionada que se encuentra en diversas cartas y actas de la "Sociedad de Beneficencia
Israelita 1870”.
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CAPITULO XIII
EPISODIOS SOBRE BARCOS EN LOS QUE
INTERVINO EL “COMITÉ DE PROTECCION”
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La Historia nos ha permitido familiarizarnos con casos de barcos con refugiados que se
hicieron muy famosos por su desgracia, como el Saint Louis, en 1939. Menos conocidos son
los barcos que debieron llegar a diversos puertos del Pacífico como parte de su ruta y que
también significaron una odisea para sus pasajeros judíos. En este capítulo relataré algunos
de esos casos referidos a barcos japoneses que durante los primeros 2 años de la guerra se
utilizaron para transportar inmigrantes de Europa hacia las costas occidentales de América,
incluyendo las costas peruanas, a través del Océano Pacífico.
I.

EL RAKUYO MARU — MAYO 1941

El 19 de Marzo de 1941 recibió el “Comité de Protección" de los Inmigrantes Israelitas” en
Ecuador, una circular del JOINT en la cual establecía algunas condiciones que eran
necesarias para lograr la visa de inmigración, para un número determinado de personas
judías que residían en el Japón.
En una carta del 5 de Mayo que envió HICEM - Quito al “Comité de Protección” en
Guayaquil, le solicitó que interviniera ante la NYK Line Guayaquil con el objetivo de salvar el
obstáculo que había puesto la NYK Yokohama para concederles los pasajes a los
mencionados pasajeros. “El Comité de Protección” habló inmediatamente con el agente
local de la NYK quien prometió que escribiría a la oficina de Lima, estableciendo que de
acuerdo a las nuevas leyes de inmigración no había problema para que las personas que
tenían en sus manos una visa regular y un depósito de trasbordaje requerido por la ley de
400 dólares para cada familia, más 100 dólares por cada miembro para el ticket de regreso,
podrían recibir la visa requerida para bajar a tierra.
Las personas de más de 18 años eran consideradas como familias separadas, pero este
último requisito no siempre era observado. “El Comité de Protección en Guayaquil recibió
una copia de esta carta y la envió a Lima el 10 de Mayo. El 13 de Mayo, Lima contestó a la
carta de Guayaquil indicando que la NYK Lines Lima, iba a cablegrafiar a Yokohama
garantizando las seguridades para los tickets solamente si los agentes de Guayaquil podían
obtener una confirmación particular del Departamento de Inmigración de que estas
personas podían bajar a tierra sin ninguna dificultad.
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El “Comité de Protección” de Guayaquil recibió este permiso de la oficina de Inmigración de
Guayaquil en el nombre del Sr. Wasserman, el que fue transferido a los agentes locales del
NYK que informaron de inmediato al NYK de Lima el 21 de Mayo de 1941. Desde Lima la
HICEM contestó el 23 de Mayo que la NYK quería que el permiso estuviera refrendado por
sus agentes en Guayaquil. El Comité en Guayaquil consiguió refrendar el permiso y se le
entregó al Sr. Krueger, que era el agente NYK de esta ciudad, que nuevamente informó al
NYK de Lima sobre el asunto.
Por otro lado el Comité de Guayaquil informó por cable el 27 de Mayo que el asunto había
sido resuelto y que esperaban noticias sobre el resultado de su intervención. El día 29 de
Mayo recibieron el cable de HICEM Lima que informaba que no había sido positivo el
resultado de la gestión solicitada a ellos; por lo tanto se pedía que el JOINT intervenga
directamente sobre la NYK Nueva York hacia Tokio. En realidad para el “Comité de
Protección” de Guayaquil era difícil entender por qué habiendo conseguido todos los
permisos que había requerido la NYK de Lima, no estaban satisfechos. Suponían que desde
Yokohama pedían permisos escritos con los nombres de cada uno de los inmigrantes y un
permiso así era imposible de conseguir porque no se conocían los nombres de estas
personas; se conocía solamente el número de ellas por una carta del 23 de Mayo que llegó
de HICEM Lima, y por otro lado HICEM Quito tampoco había logrado conseguir este detalle.
Recién el 30 de Mayo se recibió una carta-clave del HICEM Lima que dio la solución a la
respuesta negativa del NYK de Lima. NYK de Lima quería una mención especial que los 50
pasajeros del RAKUYO MARU podían desembarcar en Salinas (Ecuador), nada más.
Lamentablemente esta información no aparecía en las diferentes correspondencias escritas
en clave lo que demoró toda la gestión y la consecución de los tickets. Esto podría haberse
resuelto de inmediato, tal como se hizo el 30 de Mayo apenas se recibió este cable
indicando a los agentes locales NYK de Lima que los 50 pasajeros tenían permiso para
desembarcar en Salinas, con lo cual quedaba resuelto el problema.
Resulta evidente que las dificultades por las que tenían que pasar las diferentes
instituciones para conseguir finalmente una respuesta positiva para que los pasajeros
pudieran inmigrar, eran múltiples; a veces había una buena intención de colaborar; otras
veces había una mala intención y eso se reflejaba al ocultar información, no dar todas las
condiciones de inmigración desde un comienzo, negar tickets de viaje aduciendo que
faltaba uno u otro pago, etc., etc. Todos estos problemas los tuvieron que encarar los
diversos “Comités de Protección”, entre ellos el de Lima y acabamos de ilustrar un caso de
como una pequeñez —el requisito de precisar exactamente el puerto de desembarco y el
permiso otorgado para dicho desembarco— mantuvo en suspenso durante casi 2 meses al
JOINT, al “Comité de Protección” en Lima, al “Comité de Protección" en Guayaquil y a los
pasajeros de RAKUYO MARU (1).
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II.

GINYO MARU: NOVIEMBRE 1940 - ENERO 1941

El Ginyo Maru salió en Octubre de 1940 del Japón y en él habían 18 personas que tenían
visas para: Perú (1), Guatemala (1), Paraguay (1), Brasil (1), Bolivia vía Arica (11), Ecuador vía
Callao (15). Después que desembarcaron los pasajeros regulares en Panamá se impidió el
desembarco de 14 personas que estaban a bordo del GINYO MARU, porque el gobierno
panameño requirió un depósito conjunto de 22.200 dólares como condición para
permitirles el desembarco, mientras esperaban la visa americana que Ies permitiría
posteriormente inmigrar a los EE. UU. Esta visa posiblemente se obtendría en las próximas
semanas dado que el número de espera para la visa era muy cercano a los números de las
visas que ya se estaban entregando.
En vista de que esto no fue posible, el barco siguió su viaje desde Panamá hacia
Buenaventura, Arica y Valparaíso. Simultáneamente se pidió la intervención del "Comité de
Protección” para hacer arreglos y conseguir una visa alternativa ante las autoridades
peruanas para que pudiera realizar el desembarco temporal en el Callao para estas 14
personas, hasta que pudieran retornar a Panamá y EE. UU. una vez que hubieran
conseguido la visa americana correspondiente. El único pasajero que tenía autorización para
quedarse en el Perú porque poseía una visa de inmigrante obtenida en Hamburgo (6/5/40),
era el Sr. Robert Steinweg, alemán de 53 años que estaba en la lista de espera para lograr
una visa en EE.UU. pero había confirmado su visa temporal en el Perú. El iba a ir a Arequipa
a trabajar a la fábrica de Pedro P. Díaz hasta que estuviera el aviso de poder emigrar a los
EE.UU.
Mientras tanto y debido al fracaso de las gestiones realizadas, el barco siguió viaje por el
Perú hacia Chile, y sin haber logrado el desembarco de los pasajeros, empezaron su viaje de
retorno hacia el Norte. Finalmente en los primeros días de Enero de 1941 se vieron
coronadas con éxito las gestiones para conseguir visas de turistas por 90 días, a 100 dólares
cada una, en Ecuador. Para tal fin, el Cónsul General del Ecuador en Lima mandó un cable al
Sr. Castillo (dueño del periódico "El Telégrafo” de Guayaquil) pidiéndole que esperara al
vapor GINYO MARU que iba a llegar pronto a Guayaquil y que sus pasajeros estaban
autorizados para ingresar al Ecuador por 90 días, habiendo el Gobierno Ecuatoriano actuado
con un afán humanitario obvio.
De esta manera todos estos pasajeros pudieron bajar el 18 de Enero de 1941 en el puerto
de Salinas y residir temporalmente allí hasta terminar de resolver en forma definitiva sus
lugares de residencia(2).

III.

HEIYO MARU: OCTUBRE - NOVIEMBRE 1940

Este barco Heiyo Maru salió desde Los Angeles el 22 de Octubre de 1940 en dirección a los
diversos puertos sudamericanos. Incluía: 32 personas destinadas para México, 1 para
Colombia, 8 para Ecuador, 6 para Perú, 45 para Bolivia y 8 para Chile. De acuerdo a la
información que estaba
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al alcance parecía que a 8 de los 32 pasajeros para México, al pasajero que tenía que ir a
Colombia, y a 7 de los 8 que viajaban a Chile, no se les iba a permitir la entrada a los
respectivos países. La información se había obtenido a partir del Cónsul chileno en San
Francisco que había informado al “Comité para Servicio de Inmigrantes” que a pesar de que
las 7 visas aparentemente estaban en buen estado, dudaba que iban a poder ser utilizadas
para ingresar a Chile. Mientras el barco llegaba a Balboa el 4 de Noviembre, y se preparaba
para seguir viaje por los demás puertos del continente, se empezaron a movilizar los
“Comités de Protección” de Panamá, Perú, Chile, Bolivia y Colombia para tratar de encontrar alguna solución al caso, en el supuesto de que lo observado por el Cónsul hubiese sido
válido. Efectivamente los inmigrantes de Chile no pudieron desembarcar en Chile y tuvieron
que regresar en el mismo barco hacia el Callao; mientras, los “Comités de Protección”
hacían todas las gestiones necesarias para buscar un lugar de desembarco. Finalmente,
luego de un arduo trabajo personal y de tipo cablegráfico lograron hacer desembarcar a los
pasajeros restantes en el Puerto de Manzanilla
En relación a este vapor Heiyo Maru, hay una anécdota más. Dos de sus pasajeros, los
esposos Sr. Jacob Gehr y la Sra. Jenny Gehr fallecieron de tifoidea en el vapor, el 12 y el 3 de
noviembre respectivamente, y fueron enterrados en el cementerio Baquíjano en Lima el 15
de Noviembre de 1940, según consta en la fosa LL-15 de este cementerio y en el certificado
de defunción (4).
IV. EL S. S. HIE MARU: NOVIEMBRE 1940 - ENERO 1941
Esta historia empieza con el vapor que salió del puerto de Kobe en Noviembre de 1940, para
seguir la ruta Los Angeles - Panamá - Buena Ventura- Callao - Moliendo - Arica - Valparaíso,
con 190 personas a bordo, desembarcando a 100 de ellas en San Francisco y llevando al
resto a países sudamericanos, donde se quedarían hasta conseguir la visa americana de
inmigración. Cuando el HIE MARU tocó el Puerto de Balboa (Panamá) el 22 de Diciembre de
1940, se notificó a 32 pasajeros a bordo que no se les iba a permitir desembarcar en Balboa
porque sus visas no eran válidas. Entre ellos habían 5 destinados a Panamá, 12 a Costa Rica,
5 a Haití, 7 a Ecuador, 1 a Argentina y 2 a Brasil. Estas visas al no ser válidas, obligaron a las
autoridades de la zona del Canal a negarse permitir el desembarco de los pasajeros. El
problema era que las visas habían expirado, a pesar de que cuando los pasajeros se
embarcaron sus visas estaban conformes. Había que conseguir entonces que 18 pasajeros
del HIE MARU destinados a Panamá, Costa Rica y Haití pudieran desembarcar en Ecuador.
La Compañía naviera había cablegrafiado a Quito para pedir la autorización de estas visas
pero la respuesta recién iba a llegar a las autoridades del Callao, de modo que los pasajeros
pudieran desembarcar en Callao y retomar su camino hacia el Ecuador con la visa conforme.
Además, en este grupo habían 2 pasajeros con visas a Brasil y un pasajero con visa a
Argentina a quienes tampoco se permitió el desembarco por-

223
que no tenían ninguna visa de tránsito para ninguno de los países que iban a servir como
punto intermedio para que pudieran llegar a su destino.
De esta manera el barco partió de Panamá con dirección a Buenaventura, Callao, Moliendo,
Arica y Valparaíso, mientras en tierra los “Comités de Protección” de los diversos países
buscaban una forma de resolver los problemas de las visas.
En el Ínterin se había conseguido la renovación de las visas para los 7 pasajeros que debían
bajar en Ecuador, pero no había seguridad de que los pasajeros que llegaban al Callao el 27
de Diciembre iban a ser desembarcados porque no se sabía si el Gobierno del Perú les iba a
dar la visa de tránsito para poder partir después de regreso al Ecuador. Efectivamente, pese
a que el Cónsul de Ecuador en el Perú había renovado las visas, las autoridades portuarias
peruanas no otorgaron las visas de tránsito para el Callao y estos pasajeros tuvieron que
seguir la ruta hacia Chile mientras se hacían las gestiones necesarias para que los pasajeros
con destino al Ecuador puedan desembarcar en el viaje de regreso.
Mientras tanto, surgía otro problema con los pasajeros que estaban destinados hacia
Bolivia. Desde Lima se informó al "Comité de Protección" en Chile que las 11 personas que
tenían visa a Bolivia no iban a poder hacer uso de ellas debido a que habían perdido su
vigencia y debían ser revalidadas; por otro lado habían también en el HIE MARU 6 pasajeros
que debían ir hacia Argentina con visa de tránsito a Chile y 2 pasajeros que tenían visa para
llegar a Brasil, pero no teman visa de tránsito la cual debía ser conseguida. En vista que se
sabía que Valparaíso era un puerto sumamente difícil, se trató de hacer todo lo posible para
que estas personas pudieran ser desembarcadas en Arica antes de llegar a Valparaíso, para
que a partir de allí siguieran su viaje tanto hacia Argentina como hacia Brasil; pero para
ambos casos, los 6 que iban a Argentina y los 2 que iban a Brasil, necesitaban visa de
tránsito para Bolivia. Los pasajeros que tenían destino a Bolivia habían perdido la vigencia
de las visas debido a que el viaje se había demorado y estas visas ya no permitían el
desembarco, como originalmente se asumió cuando subieron en Yokohama al barco en su
punto de partida.
Finalmente en Arica se consiguió arreglar el problema de 7 de estos pasajeros que pudieron
bajar para seguir su viaje a Bolivia, pero con los 4 restantes no se pudo revalidar las visas. En
vano fueron las explicaciones y las garantías que dieron tanto la Compañía de vapores como
el “Comité de Protección” para que estas personas pudieran bajar en Chile mientras
recibían la renovación de la visa desde Bolivia. Ofrecieron inclusive dar una garantía de que
si no llegaba la visa los devolverían al próximo barco que llegara al puerto. Nada de esto fue
aceptado por las autoridades chilenas. Ellos pedían el visto bueno del Cónsul de Bolivia y
este se negaba a dar dicha autorización. En vista de que no llegaban noticias de Bolivia, el
barco tuvo que zarpar en dirección a Valparaíso, con la evidente desesperación de sus
pasajeros. Se intentó entonces ver la forma de arreglar el desembarque en Arica para el
viaje de regreso. Finalmente
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se logró a través de una comunicación cablegráfica que estos 4 pasajeros que debían llegar
a Bolivia, lograran bajar en el puerto de Antofagasta, gracias a una garantía y pago que hizo
el doctor Mauricio Hochschild para lograr el desembarco y el traslado de los pasajeros
desde Antofagasta hasta Bolivia.
El HIE MARU llegó a Valparaíso el 3 de Enero y después que bajaron los 11 pasajeros que
tenían visa para Bolivia y el pasajero para Argentina, quedaban los 2 pasajeros que
requerían visa de tránsito para llegar a Brasil. Se logró que estos 2 pasajeros pudieran
quedarse 10 días en Valparaíso para que de allí se dirigieran hacia Brasil, lo cual lograron
después de mucho esfuerzo viajando por el Estrecho de Magallanes para llegar al Brasil.
A estas alturas quedaban 18 pasajeros que no podían bajar ni en puerto chileno ni en
puerto peruano y la única alternativa que quedaba era que durante el viaje de retorno se
lograra concretar las gestiones para que desembarcaran en algún puerto del Ecuador. El
Cónsul de Ecuador en el Perú había prometido que tendría las visas para estos pasajeros y
estas gestiones se concretaron, pero estableciendo una nueva condición. El Gobierno de
Ecuador le contestó al Cónsul ecuatoriano en el Perú que, dado que estos pasajeros no
fueron recibidos en ningún país, era inconcebible darles visas de tránsito para el Ecuador;
solamente podría dárseles una visa de inmigrante pero para ello en lugar de pagar los 100
dólares que se requería para una visa de tránsito regular, debía pagarse un depósito de 500
dólares por familia además 100 dólares por cada miembro de la familia. Como se trataba de
2 personas individuales, 2 parejas, y 4 parejas que además tenían un hijo o hija, tuvieron
que hacer un depósito de 5,600 dólares para cubrir a estos 18 pasajeros de modo que se les
permitiera desembarcar en el Puerto de Manzanilla. Para poder cubrir los gastos que
ocasionaría esta inmigración se recibió de inmediato un cable del Dr. Mauricio Hochschild
quien envió al "Comité de Protección” en Lima 5,000 dólares como contribución a los gastos
que se iban a presentar para esta inmigración. A pesar de que aparentemente los
problemas habían terminado por resolverse surgió un problema más; la compañía de
vapores no quería dar la orden para que el barco atracara en el puerto de Las Salinas, a
menos que se pagara 250 dólares por persona. Al parecer había en Ecuador un hombre
alemán con mucho poder de decisión apellidado KRUEGER que aparte de conseguir dinero,
quería también crear dificultades a la inmigración de los judíos que él consideraba como
inmigrantes indeseables. Finalmente las diversas negociaciones y presiones en varios
sentidos dieron como resultado que se pagara 1,500 dólares para que el vapor pudiera
parar en Las Salinas. El 21 de Enero de 1941 terminó la atribulada travesía de los pasajeros
de HIE MARU que lograron desembarcar en "Las Salinas” para quedarse en el Ecuador. Solo
14 de los 18 que desembarcaron tenían visas prometidas por el Servicio Nacional de
Seguridad de los EE. UU., pero tenían que esperar a que se presentara el momento en que
las cuotas para la inmigración de judíos quedaran disponibles (5).
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Así terminó una de las historias más trágicas de uno de los vapores japoneses que llegaron a
las costas del Pacífico con pasajeros judíos y que tuvieron que pasar por un sinnúmero de
obstáculos hasta que finalmente pudieron desembarcar a sus pasajeros.
Es importante mencionar que, de no haber sido por el intenso esfuerzo y de tanta energía
personal, relaciones personales y dinero, desplegados por los diversos “Comités de
Protección” en todo el continente, difícilmente se hubiese conseguido el desembarco de los
pasajeros no solo de! HIE MARU sino de tantos otros barcos que llegaron con pasajeros que
tenían documentación incompleta.
Una mención honrosa especial se merece el filántropo judío radicado en Bolivia, Dr.
Mauricio Hochschild, quien usando su dinero e influencias tuvo innumerables
intervenciones para ayudar a los inmigrantes a resolver sus problemas.
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CAPITULO XIV
LA ACTITUD Y ACTIVIDAD DE LA COMUNIDAD
JUDIA DEL PERU FRENTE AL HOLOCAUSTO
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A lo largo de los primeros 13 capítulos de este libro se han narrado diversos aspectos
vinculados exclusivamente a los inmigrantes judíos alemanes, lo cual era el objetivo de este
libro; aún quedan por tratarse varios temas más referidos a los judíos del Perú pero que
escapan al contenido de esta obra. Tenemos por ejemplo el tema de la inmigración
ashkenazí a Lima, la inmigración sefardí a Lima, la inmigración de judíos a las provincias del
Perú, etc.
Sin embargo, un aspecto que está tremendamente relacionado con este libro, y que a la vez
está vinculado con todas las comunidades judías del Perú y de todas sus instituciones, está
referido a la actitud y actividades realizadas por los judíos en el Perú (no sólo los de origen
alemán) en ocasión del Holocausto. Por esta razón este capítulo está dedicado a abordar
este tema con la mayor amplitud.
En primer lugar es importante recordar que los judíos del Perú estaban agrupados en 3
colectividades separadas, cada una de las cuales realizaba su propia vida comunitaria.
Como hemos visto, la “Sociedad de Beneficencia Israelita 1870” que tuvo su origen en el
siglo XIX, se reconstituyó como una nueva entidad a partir de la llegada de los inmigrantes
alemanes desde 1933. Se institucionalizó originalmente el 21 de Octubre de 1935
conformando la “Sociedad Israelita de Socorros mutuos de Judíos de habla Alemana”, y
posteriormente fue inscrita en la “Asociación de Personas Jurídicas' el 30 de Junio de 1938
con el nombre de “Sociedad de Beneficencia Israelita 1870”.
Por su parte los judíos de origen sefardí se congregaron el 26 de Octubre de 1922 para
crear la “Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardita”, que adquirió su personalidad jurídica
el 14 de Enero de 1928. Finalmente, los judíos de origen ashkenazí se empezaron a reunir a
partir de 1923 fundando la “Unión Israelita del Perú” el 11 de Junio de 1926. Más adelante,
el 11 de Noviembre de 1927 recibió reconocimiento oficial y el 2 de Diciembre de 1937
adquirió personalidad jurídica como ‘Asociación de Personas Jurídicas’W. Hasta fines de la
década del 30, los judíos solían congregarse y activar como grupos separados, cada uno en
su Institución. Sin embargo, habían ciertas ocasiones en las que actuaban en con- junto^
como por ejemplo en el marco de la “Organización Sionista del Perú”, o en el marco del
“Comité de Protección a los Inmigrantes Israelitas al Perú” También como se ha notado en
este libro, el 7 de Agosto de 1940 se constituyó oficialmente el acuerdo por el cual las 3
colectividades en lo sucesivo administrarían el cementerio y correrían con los gastos de su
mantenimiento.
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El estallido de la 2º guerra mundial en el año 39, generó entre los judíos gran preocupación
con respecto a lo que pasaba en Europa, y junto con esto, la necesidad de luchar en forma
unificada para protegerse, defenderse y darse seguridad dentro del marco peruano, que
también ofrecía una serie de problemas por ciertos intentos antisemitas y por las dificultades de inmigración para familiares y amigos de los judíos residentes en Lima que querían
traerlos desde Europa. Todo esto llevó a una situación natural de buscar coordinar las
actividades en las cuales la comunidad debía estar presente como una sola unidad,
generándose de esta manera la necesidad de crear una entidad que representara a todos
los judíos de Lima. Por iniciativa del Sr. Max Heller, entonces presidente de la “Unión
Israelita del Perú”, se invitó a los presidentes de la “Sociedad de Beneficencia Israelita
Sefardí” y la “Sociedad de Beneficencia Israelita 1870”, a una reunión que tuvo lugar el 4 de
Febrero de 1942 en el local de la “Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardí", a la cual
asistieron los señores Max Heller, Jaime Kirmayer, Jorge Tendler (“Unión Israelita”); Sres.
Leopoldo Weil, Luis Schidlowsky y Gustavo Heiberg "(“Sociedad 1870") y los Sres. Jacobo
Franco, Sassone Sarfaty y Sefania Levy (“Sociedad Sefardí”) además del Dr. Isaac Wecselman
en reconocimiento a su gran contribución en favor de la colectividad y por ser una persona
capacitada para todos los fines legales que se iban a requerir. Por acuerdo unánime se creó
un “Directorio" que se propuso los siguientes objetivos:
1º Representar a toda la Colectividad Israelita del Perú ante todos los poderes
oficiales, locales y extranjeros, en representación de las Sociedades adheridas, de
acuerdo con sus cartas de fundación y Estatutos vigentes, especialmente reconocidos
por el gobierno debiendo ser netamente apolítico el “Directorio de la Colectividad
Israelita del Perú.
2º Coordinar los trabajos de la colectividad en lo que se refiere a actividades de
beneficencia, asistencia social y cultural; asimismo uno de los fines del Directorio será
la formación de la Comunidad Israelita del Perú.
3º El Directorio de la Colectividad Israelita del Perú formado, no tendrá ninguna
participación en las actividades internas de cada Sociedad, pero esta limitación no
impedirá que los acuerdos tomados por el Directorio unánimemente sean aceptados
por las Sociedades.
4º El Directorio se reunirá una vez cada 15 días en sesión ordinaria y en forma
extraordinaria cuando el Presidente lo crea necesario y las circunstancias así lo
requieran.
5º En la constitución del “Directorio de la Colectividad Israelita del Perú” se ha
procedido de acuerdo y con el deseo de cada directiva que representa a las
Sociedades Israelitas del Perú y cuya formación ha sido aceptada por las respectivas
directivas, no siendo necesarias futuras ratificaciones.
6º A propuesta del Sr. Jacobo Franco, presidente de la “Sociedad de Beneficencia
Israelita Sefardí”, se ha acordado en forma unánime, en
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vista de la importante labor realizada por el Dr. Isaac Wecselman en favor de la
colectividad, elegirlo como miembro permanente del “Directorio de la Colectividad
Israelita del Perú”.
7º Se acordó que las sesiones fuesen presididas en forma rotativa por el presidente
de cada Directiva y como secretario permanente del Directorio a don Sefania Levy.
8º Las sesiones del Directorio funcionarán con el quorum legal de los delegados en
ejercicio.
9º Las resoluciones del Directorio serán tomadas por mayoría de votos y el mismo
Directorio podrá reconsiderar las resoluciones adoptadas por el voto de dos tercios
de los delegados en ejercicio, asistentes en la mismo sesión.
10º Las resoluciones del Directorio se harán constar en un Libro de Actas y estas
serán firmadas por el presidente de turno del “Directorio” y por el Secretario
designado.
A continuación firman todos los asistentes con lo que queda constituido el Directorio de la
Colectividad Israelita del Perú”®.
Después de un primer período en el cual el “Directorio de la Colectividad Israelita del Perú”
empezó a involucrarse en los diversos aspectos de la comunidad y pasó a erigirse en el
verdadero representante de la colectividad judía del Perú, empezaron a darse las primeras
situaciones que requirieron un esforzado y decisivo trabajo en favor de los judíos del Perú y
del mundo en general.
Para ese entonces ya habían llegado al Perú una serie de noticias sueltas sobre lo que
estaba ocurriendo en Europa y se había tomado contacto con una serie de organismos
internacionales con la finalidad de coordinar actividades en pro de los judíos en Europa.
El 4 de Mayo de 1942 el "Directorio de la Colectividad Israelita del Perú” presidida en aquel
momento por el Sr. Jacobo Franco se dirigió al Dr. Stephan Wise, presidente del Congreso
Mundial Judío, en Nueva York, con una carta que transcribimos a continuación:
“Nuestro Directorio, en nombre y representación de la Colectividad Israelita del Perú,
reunido en la fecha en sesión plenaria para considerar la sesión de emergencia que
realizará el Congreso Judío Mundial, el 16 de Mayo de 1942 en Chicago, a fin de velar
por los intereses de nuestros hermanos en desgracia hasta la terminación de la
guerra, acordó lo siguiente:
Primero: La Colectividad Israelita del Perú, se adhiere moral y materialmente a la
sesión de emergencia del Congreso Mundial Judío.
Segundo: Todos los acuerdos y decisiones que en ella se tomen, serán considerados
como propios de nuestra colectividad en general.
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Tercero: Solidarizarse para cooperar y colaborar con todo lo que esté a
nuestro alcance a fin de velar en forma efectiva por la existencia de nuestros
hermanos en desgracia.
Cuarto: Rendir tributo de homenaje al Sr. Presidente Dr. Stephan Wise y a
todos los miembros que integran dicho Congreso por sus esfuerzos y sacrificios
sobrehumanos al servicio de nuestros infortunados hermanos”(3).
El 2 de Diciembre de 1942 llegó un cable al “Directorio de la Colectividad Israelita del Perú”
diciendo lo siguiente:
“Conferencia Prominentes Organizaciones Judías incluyendo Congreso Judío
Americano, Congreso Judío Mundial, American Jewish Committee, Bene Berith,
Jewish Labor Committee, Mizrachi Agudath Ha Rabanim, proclaman unánimemente
miércoles 2 de Diciembre sea conservado solemnemente por judíos de todo el
mundo como día de duelo, ayuno y oración por víctimas judías del crimen más
grande contra la humanidad; hechos referentes, horrores cometidos contra el
pueblo judío se niegan a publicarse en periódicos locales.
Ahora tenemos confirmación Hitler ordenó asesinar todos los judíos en países
ocupados hasta el 31 de diciembre de 1942. Casi dos millones de judíos ya
masacrados: mandamos informes completos; entre tanto urgente en cooperación
con todas sus organizaciones observen Diciembre 2 como día conmemorativo
asegurando la cooperación de comunidades no judías y comentarios de prensa sobre
4
estas atrocidades” ( ).
(Firmado) Stephan Wise
Presidente "American Jewish Congress"
y de “World Jewish Congress”

(Firmado) Dr. Chaim Weizman
Presidente de la O.S.M.

Este cable llegó retrasado, de manera que se fijó el 13 de Diciembre como día de duelo,
ayuno, y oración, oficiándose un servicio religioso en la “Unión Israelita” habiendo
recomendado a todos los miembros el cierre de sus establecimientos el día martes 15 de
8:00 a.m. a 1:00 p.m. como señal de duelo y protesta. En esa fecha la colectividad israelita
del Perú realizó un mitin de protesta acordando por unanimidad adherirse a la desgracia de
los hermanos por la amenaza de exterminio de la barbarie nazi, comprometiéndose a no
omitir esfuerzos hasta ver liberados a todos los judíos y el aniquilamiento total de los
enemigos; se acordó pedir a la Liga de las Naciones que intervenga contra el exterminio de
la población judía, tomando las represalias adecuadas; pedir al “Comité Interaliado” en
Londres incluir en sus listas de criminales a los responsables de las masacres a los judíos, y
pedir incluir a la representación judía en la Conferencia de Paz y reconocer los derechos a la
restauración de la Patria Judía (5).
En aquella época, uno de los diarios que le daba más cobertura a la masacre que se cometía
contra judíos, era el diario “La Crónica” que justamente el martes 15 de Diciembre de 1942
hizo una importante relación
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de estos hechos, habiéndole enviado el “Directorio de la Colectividad Israelita del Perú” una
carta de agradecimiento a su Director(6).
Después de este primer año de existencia del “Directorio”, esta entidad empezó a cobrar
más fuerza como ente coordinador de todas las actividades de la colectividad, destinando
una importante parte de su tiempo y de su esfuerzo a todo aquello vinculado a las
campañas e iniciativas tendientes a ayudar a los hermanos judíos en desgracia. En Abril de
1944 el “Directorio” decidió enviar, por primera vez, a un delegado al Congreso Judío
Mundial que iba a realizarse el 20 de Mayo de 1944 en Nueva York, eligiendo al Dr. Isaac
Wecselman como representante de la colectividad judía del Perú.
En el intento del “Directorio” por representar a todas las instituciones judías del Perú y no
solamente a las de Lima, se hicieron los esfuerzos para tomar contacto con las comunidades
judías de provincias y tratar de incorporarlas al trabajo unificado que realizaba el
“Directorio” en nombre de los judíos del Perú .Con tal objeto se convocó a una reunión
extraordinaria para el 28 y 29 de Julio de 1944 que fue la primera de su género que se
realizó en el Perú, en la que participaron los delegados de las comunidades judías de los
diferentes departamentos del Perú para ponerse al tanto sobre las diversas actividades ya
realizadas hasta entonces y comprometer a los judíos de provincias en todos los esfuerzos y
actividades del “Directorio de la Colectividad Israelita del Perú”.
El 20 de Junio de 1944 el “Directorio de la Colectividad Judía del Perú” fue inscrito en el
Registro de las Asociaciones con personería jurídica bajo la denominación de “Asociaciones
de Sociedades Israelitas del Perú”, nombre que conservó durante casi 30 años, ya que en la
década del 70 cambió su nombre a “Asociación Judía del Perú”. En el año 1946 se decidió
extender la presidencia rotativa de 4 meses a un año, estableciéndose las pautas generales
para la elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos de la “Asociación”, que tenía
que atender las necesidades de la colectividad que incluían al Colegio “León Pinelo”, al
“Comité Peruano Pro-Palestina Hebrea” y a la “Overseas News Agency”.
Después de la correspondiente discusión se acordó que, el presupuesto de la “Asociación”
debería ser cubierto con el aporte de los diversos grupos judíos del Perú, tomados en
proporción a la cantidad y capacidad económica de sus miembros, y de esta manera
quedaba establecido el 3 de Setiembre de 1946 en la Sesión Nº 166 que los porcentajes
para los aportes de cada Institución serían: 60% la Unión Israelita, 20% la Sociedad de
Beneficencia Israelita 1870, y 20% la Sociedad de Beneficencia Sefardí 09. Con respecto al
uso de los fondos que se recolectaban en la colectividad, se había acordado el 8 de Marzo
de 1944 que de toda colecta que se hiciera, el 5% se iba a reservar para el Directorio
excepto de la campaña “Pro-Víctimas de la Guerra” de la cual se iba a reservar el 10% ( 8).
Para ese entonces las colectas que se hacían comprendían los siguientes ítems: “JOINT”,
“Congreso Judío Mundial", “ORT-OSE”, “Keren Kayemet”, “Keren Hayesod”, “WIZO”,
“Universidad Hebrea en Jerusalem”, “Campaña Pro-Víctimas de la Guerra”, “La Gota de
Leche”, el “Fondo de Construcción” y el mismo “Directorio” de la colectividad.
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Más adelante se inició lo que se denominó la “Campaña Unida” mediante la cual todos los
donantes entregaban su contribución a un fondo único, ocupándose luego el “Directorio” de
hacer la distribución de todos sus fondos, según porcentajes que se fijaron así: 50% para el
“Congreso Judío Mundial”, 20% para el “JOINT”, 20% para la “OSE-ORT” y 10% para las
9
necesidades locales ( ).
Con este marco como antecedente, analizaremos a continuación las actividades y campañas
más importantes que se realizaron para ayudar a las víctimas de la guerra.
CAMPAÑA PRO-VICTIMAS DE LA GUERRA
El primer antecedente de esta campaña se remonta al año 1933 con la formación de un
“Comité Pro-Fondos de Emergencia” que también se denominó “Comité Pro-Auxilio de los
Refugiados de Alemania”. Ya en ese entonces se empezaron a tomar algunas medidas para
poder ayudar a los refugiados que huían de la persecución hitlerista, socorriéndolos y
ayudándoles a integrarse al medio local. En el año 1933 se convocaron 2 asambleas
auspiciadas por la “Unión Israelita” y a la cual se invitó a los miembros de la “Sociedad de
Beneficencia Sefardí” y a los judíos de habla alemana que se encontraban en Lima. Esta
campaña se mantuvo solamente a nivel local, ya que no prosperó un primer intento de
10
contacto que se quiso establecer entre la Unión Israelita y la HICEM ( ). Posteriormente se
empezaron a congregar los judíos de habla alemana en forma sistemática hasta que en el
año 1935 formaron su “Sociedad Israelita de Socorros Mutuos de Judíos de habla Alemana”,
y también el “Comité de Protección a los Inmigrantes Israelitas”.
En realidad los judíos que estaban en peores condiciones en su país de origen, eran los
judíos alemanes, de manera que resultó natural que los judíos originarios de Alemania
radicados en Lima, fueran los que tomaron a su cargo todas las actividades de protección y
ayuda a los nuevos inmigrantes, que escapaban de la persecución nazi.
Sin embargo, la intención no fue trabajar exclusivamente para los judíos de habla alemana;
si bien es cierto que la “Sociedad Sefardí” y la "Unión Israelita” tenían sus propias iniciativas
para ayudar a los inmigrantes del mismo origen étnico, en el “Comité de Protección”
estaban presentes delegados de la “Unión Israelita” y de la “Sociedad Sefardí" con la
finalidad de que fuera un Comité representativo de toda la colectividad el que se ocupara
de ayudar a todo inmigrante que se encontrara en apuros. Hay que tomar en cuenta
además, que gran parte de la solución de los problemas que se le presentaban a los
inmigrantes alemanes, requerían la colaboración de todos los judíos residentes en Lima sin
distingo, tanto para las colectas, como para ayudarlos a conseguir trabajo, conseguir
facilidades del gobierno para el ingreso de los inmigrantes, etc. Conforme se iba agravando
la situación de los judíos en Alemania y en Austria en el año 38 y a partir de los llamados de
las diversas instituciones internacionales judías, la “Unión Israelita” tomó la iniciativa el 7 de
Setiembre de 1938 para convocar a todos los judíos de Lima, fuesen ashkenazim, ale-

235
manes o sefardim, a una sesión extraordinaria que se realizó el domingo siguiente (11 de
Setiembre) donde se trató el asunto de la emergencia y ayuda a los judíos víctimas de la
furia nazi(11).
Como consecuencia de esta reunión se declaró la organización de una campaña y colecta de
dinero para socorrer a las víctimas del nazismo. Se decidió aprovechar la noticia de que los
Rabinos de Palestina habían proclamado un día de ayuno para todos los judíos del mundo,
como acto rogativo por las víctimas del nazismo, para convocar en Lima para el día
Domingo 18 de Setiembre, un ayuno oficial con un servicio religioso que se realizó en la
mañana, y una asamblea popular con la participación de los representantes de todos los
sectores de la colectividad, que se realizó en la tarde y en la que varios oradores explicaron
el sentido del ayuno y lo que estaba pasando en Europa. Además se solicitó a todos los
12
asistentes donar la cantidad de dinero a su alcance para este fondo de socorro ( ).
A instancias del ‘‘Comité Central de Ayuda a las Víctimas del Nazismo” en Nueva York, la
“Unión Israelita" tomó la iniciativa de proclamar en el Perú una campaña y colecta de
fondos, para socorrer en lo posible a millones de hermanos judíos en desgracia que estaban
al borde del aniquilamiento bajo el régimen nazi, invitando a una sesión para el día
7/4/1940 a las 9:00 de la noche en los salones de la “Unión Israelita” para concretar la
13
forma en la cual se realizaría esta campaña ( ). Por su parte, las instituciones locales
tomaron la iniciativa de involucrar a las comunidades judías de provincias para que también
ellos hagan llegar su aporte para estas campañas, respondiendo ellos favorablemente. Por
ejemplo, apenas la colectividad judía de Iquitos se enteró de las actividades que estaba
realizando la colectividad judía en Lima, el Sr. David Hatchwell a nombre de la colectividad
judía de Iquitos hizo una primera colecta enviando en el mes de Setiembre de 1940, 200
14
soles para este fondo de socorro ( ).
Todas estas actividades que realizaban tanto la "Unión Israelita” como la “Sociedad de
Beneficencia Israelita 1870” y la comunidad judía en su totalidad, empezaron a cristalizarse
en diversas instituciones formales que ya a partir del año 42 empezaron a desarrollar sus
actividades en forma sistemática y permanente. Así el 19/6/1942 el "Comité Pro-Víctimas
de la Guerra” presentó su primer balance al “Directorio de la Colectividad Israelita del
Perú”, en el cual se mostró que desde el año 1941 hasta Junio de 1942 se habían
recolectado 7,824.10 soles, de los cuales se habían utilizado 2,278.78 para hacer un primer
giro de 350 dólares que fue enviado al Congreso Judío Mundial, quedando saldos
pendientes que paulatinamente iban a ser enviados por el "Comité Pro-Víctimas de la
Guerra” al "Congreso Judío Mundial”. Por su parte, también el grupo de damas que se había
denominado "Gota de Leche” había presentado su balance en el cual mostraban que desde
el año 1941 hasta junio del año 1942 habían recolectado 1,697.23 soles, los cuales habían
sido puestos a disposición de la “Campaña Pro-Víctimas de la Guerra”. En aquella época el
presidente de la “Campaña Pro-Víctimas de la Guerra” era el Sr. Max Heller, y la presidenta
15
de la Campaña la “Gota de Leche” era la Dra. Topf( ).
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El 8 de Agosto de 1942 el “Directorio de la Colectividad Israelita del Perú” remitió la suma
de 1,500 dólares al “Congreso Judío Mundial” en Nueva York; esta suma estaba aún
bastante lejos de los 15,000 dólares que el “Congreso Judío Mundial” había solicitado
recibir del “Directorio de la Colectividad Israelita del Perú” para ese año, pero eran los
resultados de los esfuerzos concentrados de recolección de dinero que se lograron hacer en
16
Lima( ). En el año de 1943 se inició la “Campaña Pro-Víctimas de la Guerra” estableciendo
tarifas según la capacidad económica de los miembros de la colectividad, que iban desde
5,000 soles como máximo hasta 120 soles como mínimo; cada judío debía suscribirse a una
donación comprometiéndose a pagarla en la forma como se establecería en aquel
17
momento ( ). (Doc. Nº 29)
También en aquel año se hicieron presente judíos de provincias, como por ejemplo en el
caso de los judíos de Trujillo que enviaron a Lima 1,200 soles en Abril de 1943 para la
“Campaña Pro-Víctimas de la Guerra”. Desde el extranjero el Sr. Mauricio Hochschild
además de sus contribuciones regulares en EE.UU., Inglaterra, Bolivia y otros países, a
través de sus representantes en Lima hizo una donación de 500 soles para esta campaña
18
( ).
En Octubre del año 1942 se remitió al “Congreso Judío Mundial” la suma de 2,000 dólares
recolectados por la Campaña “Pro-Víctimas de la Guerra” y la Campaña la “Gota de Leche”.
En una carta que envió el “Directorio de la Colectividad Israelita del Perú” al Dr. Stephan
Wise, presidente del “Congreso Judío Mundial”, se le explicó que el “Comité Pro-Víctimas
de la Guerra” estaba dividido en dos secciones; una de ellas se ocupaba de la Campaña
“Pro-Víctimas de la Guerra” y la otra se ocupaba de la “Gota de Leche” que trabajaban
separadamente con el mismo fin. Pero los contribuyentes pedían que las colectas hechas
para la “Gota de Leche” fuesen destinadas exclusivamente a sostener a los niños víctimas
de la desgracia y por consiguiente pedían que los 2,000 dólares fuesen considerados en dos
partes para que 1,000 dólares se destinaran a los judíos en general víctimas de la guerra y
19
los 1,000 dólares restantes para los niños desamparados ( ).
El 30 de Noviembre de 1943, el “Directorio de la Colectividad Israelita del Perú” informó al
Inter-American Jewish Council que habían enviado 18,000 francos suizos equivalentes a
5,000 dólares al Dr. Silberschein en Ginebra (Suiza) de acuerdo con las instrucciones que
20
habían sido recibidas ( ).
La campaña del año 1944 también fue positiva, participando no solamente los judíos de
Lima sino también los judíos de provincias. El 23 de Marzo de 1944 Salomón Aserrad,
presidente de la “Sociedad de Beneficencia Israelita de Iquitos”, envió un cheque por
21
16,700 soles al “Directorio de la Colectividad Israelita de! Perú” para la campaña ( ). En
Setiembre del año 44 el “Círculo Israelita de Arequipa” hizo llegar al Directorio la suma de
22
19,180 soles para el mismo fin ( ).
Las formas de recolección de dinero que se utilizaban eran múltiples; una de ellas por
ejemplo, consistía en aprovechar la presencia de ciertas personalidades judías
internacionales que llegaban al Perú, para organizar
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banquetes y cobrar una entrada de valor importante, para que de esta manera se pudiera
recolectar más dinero. A manera de anécdota tenemos una carta que le envió a la
“Asociación de Sociedades” la organización Sionista local, firmada por su presidente Sr.
Jaime Kirmayer, quien se quejaba que habían algunos judíos que no podían contribuir al
fondo “Pro- Víctimas de la Guerra” con 100 ó 200 soles anuales y con mayor razón no
podían gastar en un solo banquete 20 ó 40 soles y que por lo tanto pedían que no se
hicieran distingos entre los judíos que tenían o no tenían dinero, cuando se trataba de
ofrecer un banquete o una ceremonia de recepción a una personalidad que debería entrar
23
en contacto con todos los judíos de Lima( ).
El 6 de Octubre de 1944 el Inter American Jewish Council acusa recibo por 10,000 dólares
enviados por la “Asociación de Sociedades Israelitas del Perú” a sus oficinas. (El Inter
24
American jewish Council era un departamento del Congreso Judío Mundial) ( ).
La campaña del año 45 se inició con el envío de un cheque por 5,000 dólares al “Congreso
Judío Mundial” el 5 de Enero de 1945. El 5 de Marzo de ese año se enviaron dos cheques
25
más al “Congreso Judío Mundial”, uno por 2,000 y otro por 3,000 dólares ( ). El 18 de Abril
cinco judíos de Huancayo, Srs. S. Cogan, E. Avigdor, P. Lehter, M. Avigdor y G. Mayer,
hicieron llegar a Lima la suma de 450 dólares para que la incluyan en la “Campaña ProVíctimas de la Guerra” W. El 3 de Mayo de ese año la “Sociedad Departamental Israelita de
Piura” envió a la “Asociación de Sociedades Israelitas” tres bultos para que sean incluidos
27
dentro de la campaña ( ). Igualmente los judíos de Iquitos se hicieron presentes enviando
el 27 de Marzo, 14,050 soles recolectados para la Campaña “Pro-Víctimas de la Guerra” y el
21 de Mayo enviaron un cheque por 2,000 soles con la finalidad de que se compre ropa
para ser enviada a Europa, dada la falta de elementos femeninos para hacer la confección o
recolección en la misma ciudad de Iquitos. Además en Junio informan al presidente de la
“Asociación de Sociedades Israelitas” que los*Sres. Alberto Toledano, vicepresidente y
Rafael Toledano, secretario de la “Sociedad de Beneficencia Israelita” (Iquitos), viajarían a
Lima para la Conferencia de Comunidades Judías en el Perú con la finalidad de tratar el
28
asunto de las víctimas de guerra ( ).
El 18 de Julio de 1945 el Departamento Cultural de la “Unión Israelita del Perú” hizo
entrega a la “Asociación de Sociedades Israelitas del Perú”, la suma de 15,000 soles
recolectados en diversas actuaciones, para que sean enviadas al “Congreso Judío Mundial”
29
( ).
El 20 de Agosto de 1945 la colectividad envió el primer transporte de ropa recolectada
entre sus miembros, compuesto por 18 fardos de ropa usada y nueva que llegaban a sumar
2,200 kilos, los cuales fueron despachados el 4 de Setiembre desde el Callao hacia el
“Congreso Judío Mundial” de Nueva York a través de la agencia “Navarro Hermanos”, en el
30
vapor William Carson ( ).
El 9 de Agosto de 1945 son despachados a Lima procedentes de la “Gran Campaña de
Emergencia Pro-víctimas de guerra" de Arequipa, 6 fardos de
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mercaderías consistente en todo tipo de ropas por un total de 251 kilos para adjuntarse a
31
las colectas que se estaban haciendo en Lima( ).
En Setiembre de 1945 la Asociación de Sociedades adquirió 23,500 frazadas de lana por
163,000 soles de las cuales 10,000 fueron embarcadas con destino a los judíos necesitados
de Europa Central y el mes siguiente se envió el resto a Bélgica y Holanda.
La intención era enviar 10,000 frazadas a Francia, 10,000 a Polonia, 2,000 a Bélgica y 1,500 a
32
Holanda ( ).
En el mes de Noviembre de 1945 la Campaña “Gota de Leche” envió por intermedio de
Buenos Aires 15,000 kilos de alimentos y medicamentos con destino a París, incluyéndose
500 kilos de medicamentos que donó la misma Compañía a la cual se habían comprado
todos los medicamentos; el valor del transporte se había conseguido como donación en un
33
barco francés que viajaba hacia Europa ( ).
En Diciembre de 1945 el grupo de Damas que conformaban el ‘‘Taller de Costura” despachó
25 fardos de ropa que contenían 2,600 kilos de ropa nueva por el vapor “Elizabeth
34
Bakken”( ).
A fines de Diciembre del año 45 la HIAS envió a Lima una relación de paquetes existentes en
Europa que podían ser entregados de inmediato a cambio de una suma de dinero que debía
ser destinada para tal fin; se trataba de paquetes de alimentos que podían ser entregados a
los judíos en Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda y Polonia con distintos contenidos que
iban desde un paquete de 4.59 dólares que incluía una libra de leche, 14 onzas de harina,
una libra de arroz, una libra de cocoa, 8 onzas de huevos, 3 1/2 onzas de barra de chocolate
y 1/2 libra de té, hasta paquetes de 7.24 dólares que incluían una libra de café, una libra de
mermelada de naranja, 8 onzas de cocoa, 2 libras de harina, 16 onzas de keke de frutas, una
libra de arroz, una libra de aceite de oliva, 6 onzas de sopa, todo esto con la finalidad de que
con un giro de moneda extranjera directa pudiera hacerse una automática entrega de
35
alimentos a las personas con las cuales estaban vinculadas los judíos de Lima( ).
El 31 de Enero de 1946 son despachados a Lima 4 bultos de ropa confeccionada por los
judíos de Arequipa y el 4 de Abril son despachados 2 bultos más confeccionados por las
36
damas judías de la misma ciudad ( ).
El 28 de Marzo de 1946 el “Congreso Judío Mundial” acusa recibo de 30,000 libras de
comida para los niños judíos de Europa despachados por la “Asociación de Sociedades
37
Israelitas del Perú”( ).
El 9 de Abril de 1946 se recibió información de Bruselas que los 25 bultos de ropa que se
habían mandado en el “Elizabeth Bakke”, habían llegado intactos y en perfecto estado y que
38
iban a ser remitidos a sus destinatarios ( ).
El 14 de Mayo de 1946 el “Congreso Judío Mundial” escribió a Lima, indicándoles que los 20
bultos de ropa que querían enviar vía Antwerp para
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ser repartidos directamente a los judíos de Besarabia y Bucovina, iban a ser destinados a los
judíos de Hungría en vista que el “Congreso Judío Mundial” acababa de enviar 32,000 libras
de ropa a dichas áreas y había la necesidad de ayudar en estos momentos a los judíos de
Hungría. Estos 20 fardos de ropa que fueron embarcados en el vapor “Martin Bakke” habían
salido de Lima el 18 de Junio de 1946 con destino a Amberes, también por la agencia
39
“Navarro Hermanos” ( ).
El 3 de Junio el “Comité Pro-Víctimas de la Guerra" proclamó la campaña para el año 1946
40
aprovechando la llegada a Lima del Dr. Jacobo Hellman ( ).
El 1º de Julio de 1946 la Dirección General de Hacienda otorgó el permiso de exportación
para 700 pares de calzado de cuero que costaban 9,311.50 soles que fueron remitidos por la
4
"Asociación de Sociedades Israelitas del Perú” con destino a Europa vía Amberes ( ). En el
mismo mes llegó nuevamente un bulto de 40 kilos enviado por las damas israelitas de
Arequipa para el “Comité Pro-Víctimas de la Guerra” (42).
El 25 de Setiembre de 1946 la colectividad de Iquitos envió a Lima la suma de 13,888 soles
para ser distribuidos de la siguiente manera: 6,944 al “JOINT”; 2,472 a la “WIZO Perú”; y
2,472 al “Keren Kayemet”. Se informó además que se habían colectado 1,862 soles
adicionales que fueron convertidos a 75 libras esterlinas que habían sido despachadas al
43
“Consejo de Emergencia Religiosa” de Londres ( ).
El 13 de Diciembre de 1946 la Asociación de Sociedades despachó un cheque por 3,050.41
44
dólares destinados al “JOINT” ( ).
Sobre la campaña del año 1947 no hay mucha información registrada, excepto una carta de
la American OSE, de Junio de 1947, en la cual se confirma la llegada de mercadería
valorizada en 8,000 dólares; por otro lado en Diciembre del año 1947 una nota de prensa
comenta sobre embarques de vestidos nuevos y usados despachados por instituciones loca45
les al “Congreso Judío Mundial” por una suma aproximada de 10 a 12,000 dólares ( ).
En general sobre el año 1947 y más aún sobre 1948 hay poca información referente a las
acciones de la Campaña “Pro-Víctimas de la Guerra”, aunque hay que tomar en cuenta que
la mayor cantidad de fondos que se recolectaron en aquella época fueron destinados a las
causas vinculadas directamente a Palestina en primer lugar, y posteriormente al Estado de
Israel.
GRUPOS DE DAMAS
Como era de suponerse, mientras los hombres se dedicaban a actividades de tipo político y
económico a lo largo del proceso de formación de la vida institucional de nuestra
colectividad, por su parte las damas también se organizaron para las tareas propias de
quienes acompañan a los dirigentes comunitarios en su quehacer. Los trágicos sucesos de
Europa
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aceleraron la conformación de los grupos de damas y se constituyeron hasta 6 grupos
diferentes que realizaron su trabajo para fines específicos.
Estos grupos estaban conformados por señoras tanto de la colectividad ashkenazí, como de
la colectividad sefardí y la colectividad de los judíos de habla alemana. A continuación
describiré los más importantes.
Apenas se fundó la “Campaña Pro-Víctimas de la Guerra”, se creó su comité de damas que
se denominó “Gota de Leche” que empezó a funcionar en el año 1941 y mantuvo sus
actividades a lo largo de todo el período de guerra. Este grupo de damas que conformaba la
“Gota de Leche” tenía como objetivo fundamental enviar ayuda a los niños sufridos como
consecuencia de las atrocidades cometidas por los nazis.
Más adelante este Comité tomó el nombre de “OSE”, que originalmente fue fundada en
Rusia como organización para el cuidado de la salud de les hebreos .
En el año 1944, a raíz de la llegada a Lima del Sr. Boris Surowich, delegado de “ORT”,
institución que también hacía esfuerzos en apoyo de niños y jóvenes judíos en todo el
mundo, se creó el comité “ORT-OSE” que se afilió a los comités “ORT-OSE" de otras partes
del mundo.
El 11 de Octubre de 1945 el Comité “ORT-OSE” del Perú despachó a Argentina un cheque
por 4,358.92 dólares, que debían ser utilizados para la compra de 15 toneladas de alimentos
que debían ser enviados a los hogares infantiles “OSE” de Francia. Estas 15 toneladas
estaban compuestas por 2 toneladas de miel, 2 toneladas de chocolate, 5 toneladas de
leche en polvo, 5 toneladas de avena arrollada y 1/2 tonelada de extracto de carne. Estos
alimentos, comprados en Argentina, fueron enviados en los vapores “Desirade” y “Raphael
Semmis” con dirección a Europa. El transporte marítimo no costó ya que por una atenta
gestión de la Embajada de Francia se logró que el vapor transportara la mercadería sin costo
46
alguno( ).
Otro importante comité de damas que funcionó durante la guerra fue el denominado
‘‘Comité de los Talleres de Costura Pro-Víctimas de la Guerra”, cuya iniciadora y presidenta
fue la Sra. Bertha Abramsky, habiendo sido fundada en Noviembre de 1943. El local de
Iquique se utilizaba como taller para confeccionar ropa; en él habían 20 máquinas de coser,
trabajando diariamente en turno de 6 horas cada una; se confeccionaban sábanas, fundas,
pijamas, pañuelos, botas, vestidos, pantalones, etc.
Para poder recolectar dinero para realizar su trabajo este Comité realizó fiestas, rifas,
colectas, donativos y además recibía cuotas de socios. Así por ejemplo el balance del año 44
nos muestra un ingreso de 32,996.75 soles que permitieron comprar mercadería, comprar
ropa hecha, y pagar los gastos de confección y los gastos generales de los talleres. Cada vez
que se completaban los fardos de ropa, estos eran despachados a Europa. El más
importante fue el que se despachó a fines de Diciembre del año 45 conformado por 25
47
fardos de ropa con 2,600 kilos, en el vapor “Elizabeth Bakken”( ).
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Una de las actividades de más resonancia que realizó el “Comité de Talleres de Costura ProVíctimas de la Guerra” fue el gran concierto que se realizó el 5 de Mayo de 1945 en el local
de la "Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardí” en el que participó la destacada cantante
48
europea Sra. Hilda de Leibholz y la conocida recitadora Srta. Ofelia Woloshin ( ).
Por su parte el grupo de damas de la “Sociedad de Beneficencia Israelita 1870” que ya había
venido actuando con mucho esfuerzo desde la época en que se creó la Sociedad,
especialmente en lo que a la atención del “Hogar del Inmigrante” se refiere, hizo
presentaciones culturales, especialmente conciertos, con la finalidad de recolectar fondos
que más adelante eran enviados al “Comité Pro-Víctimas de la Guerra”. Uno de los
conciertos más importantes que prepararon se realizó el domingo 30 de Noviembre de 1941
en el que tomaron parte los Sres. Hans Prager (violín), Sally van den Ber (violoncello), Hans
Lewitus (piano), Tilde Nothmann, (canto), Edgar Heyman (piano), T. de Schydlowsky (piano),
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E. de Tessinsky (piano) y Bronislaw Mitman (violín) ( ). (Doc. Nº 30).
Sin duda, la institución femenina que más trayectoria ha tenido desde su creación hasta la
fecha, fue la “WIZO PERUANA” que se fundó en Junio de 1940 con la finalidad de ayudar a
los refugiados de guerra que llegaban a Palestina. Su primera presidenta fue la Sra. Teresa
de Topf que también fue su presidenta en el año 47. Luego en 1942 la presidió la Sra. Ruth
de Polturak; en el año 43 la Sra. Bertha Abramsky; en el año 44 la Sra. Rosa de Calvo; en los
años 45 y 46 la Sra. Trudy de Schydlowsky.
En 1941 se fundó también la rama juvenil de la “WIZO”, la “YOUNG WIZO”, que se hacía
presente activamente en todas las actividades grandes que realizaba la “WIZO PERU”. Su
primera gran campaña se realizó en los años 43-44 y se denominó “pro-salvación de 5,000
niños”; posteriormente, su segunda gran campaña entre los años 45 y 46 se denominó
“Campaña de salvación de 25,000 huérfanos y viudas de los campos de concentración
europeos”.
Las actividades que realizó la WIZO para recolectar sus fondos incluían un té mensual,
colectas en ocasión de Bar Mitzvot, una gran kermesse anual, bailes para la juventud,
conciertos, etc.
Dos de las más importantes reuniones organizadas por la “WIZO” fueron la gran kermesse
que se realizó el 16 de Diciembre de 1945 en los salones de la “Organización Sionista del
Perú” y el gran concierto que ofreció la violinista judía Julieta Goldschwartz el jueves 3 de
Enero de 1946 en los salones de la “Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardí”. Ambos
sucesos contaron con una enorme cantidad de público que gozaron de las actividades y
contribuyeron con su dinero a la importante colecta de la “WIZO PERU”. También se
crearon algunas filiales en provincias, siendo una de las más activas la “WIZO” en Ica que
50
estaba a cargo de la Sra. Schoental y Prag en el año 1945 ( ).
Finalmente otro grupo de damas dirigidas por la Sra. Cecilia de Mudrik colaboró con la
Sección Peruana de la “Cruz Roja Británica”, desde Julio de 1942 hasta octubre 1945 y en
todo ese tiempo en el taller de costura
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dedicado a tal fin lograron fabricar 25,009 piezas de vestimenta. Una vez terminada la
campaña de apoyo a la “Cruz Roja Británica”, la Sra. Mudrik y sus compañeras pasaron a
trabajar junto con la “WIZO” en el denominado “Comité del Costurero para Bebés” cuya
51
finalidad era la confección de prendas de vestir para los bebés en Palestina ( ).
SERVICIOS RELIGIOSOS DE DUELO Y DE RECORDACION
Desde el año 1938 en adelante, conforme llegaban noticias de las atrocidades que los nazis
cometían contra los judíos en Europa, se realizaron actos religiosos, ayunos y servicios de
recordación por los judíos caídos en Europa. He aquí el recuento de algunos de ellos:
El 29 de Noviembre de 1938 se realizó un servicio religioso en solidaridad con las víctimas
del nazismo. Este acto se realizó a las 8:00 de la noche, pidiéndose a todos los socios que
cerraran sus negocios a las 6:00 de la tarde en señal de protesta y para tener el tiempo
52
suficiente para estar presentes en el acto recordatorio ( ).
El 8 de Abril de 1941 se realizó en el local de la “Unión Israelita” un homenaje a los
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correligionarios caídos en Europa ( ).
El 31 de Enero de 1942 se llevó a cabo en los locales de la “Organización Sionista del Perú”
una actuación pública para recordar la trágica fecha de instalación de los ghettos judíos por
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parte de los nazis ( ).
El 8 de Junio de 1944 la “Unión Israelita” realizó una conmemoración de la lucha de los
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judíos en el Ghetto de Varsovia, que se realizó en su local en Iquique Nº 542 ( ).
El 13 de Mayo de 1945 se realizó un servicio religioso de acción de gracias por la victoria de
los ejércitos aliados organizado por la “Asociación de Sociedades Israelitas del Perú”, en el
cual participó el Dr. Michael Siegel rezando el “Halel” y posteriormente el Rabino Brener
que pronunció una oración especial por la salud de los dirigentes de las Naciones Unidas y
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de los ejércitos aliados ( )
El 8 de Agosto de 1945 se realizó en el local de la “Unión Israelita del Perú” en Iquique, un
servicio religioso convocado por la “Asociación de Sociedades Israelitas del Perú” con el
objeto de recordar la memoria de los judíos que perdieron la vida a manos de los asesinos
nazis en Europa. En esta actividad el Rabino Brener ofició un YOM KIPUR KATAN en ocasión
del ser el día anterior al “Rosh Jodesch Elul”. Posteriormente el Dr. Siegel recitó varias
oraciones del ritual. Al terminar el acto se rezó el “KADISH” por los judíos muertos,
terminando el servicio con “EL MALE RAJAMIM”(57).
El 16 de Enero de 1946 la “Unión Israelita” solicitó a la “Asociación de Sociedades Israelitas
del Perú” levantar en el cementerio de Bellavista un monumento en memoria de los
6’000,000 de correligionarios masacrados en Europa tal como se había hecho en otras
58
ciudades del Continente ( ).
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El 26 de Setiembre de 1946 se conmemoró el segundo aniversario de los 6'000,000
de hermanos muertos, en una fecha que el Rabinato de Israel había instituido para
que todos los hijos de Israel brindaran pleitesía a esas víctimas de la más cruel
barbarie que pueblo alguno en la tierra haya experimentado a través de su
59
milenaria creación ( ).
El 3 de Abril de 1947 se conmemoró otro aniversario de la heroica lucha en el
Ghetto de Varsovia con un programa que incluyó las palabras del presidente de la
“Asociación de Sociedades”, un servicio religioso, palabras del representante del
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"Betar” y del “Aji” y palabras en Idisch a cargo del Sr. Hermán Zwilich( ).
Igualmente, a partir de ese año se instituyó la celebración de un acto recordatorio
por la lucha en el Ghetto de Varsovia para los niños, auspiciado por el Colegio León
Pinelo y que se realizó el 6 de Abril de 1947 en los salones de la “Unión Israelita"
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bajo la dirección del Dr. Michael Siegel ( ).
BUSQUEDA DE FAMILIARES
A pesar de que esta actividad a lo largo de la guerra estuvo esencialmente
coordinada y centralizada por el “Comité de Protección”, se hacía necesaria la
participación especialmente de la “Unión Israelita”, para todas las actividades de
búsqueda y localización de familiares de judíos europeos que se encontraban en el
Perú y también para las gestiones individuales que tenían que realizar los familiares
en el Perú para tratar de ubicar a sus seres queridos en Europa.
En virtud de esto se abrió en la "Unión Israelita del Perú” una oficina especial que
se dedicaba a recibir listas de refugiados, a recepcionar solicitudes de búsqueda de
familiares que posteriormente eran tramitadas en Europa.
En esta tarea colaboraron también las colectividades judías de provincias, quienes
también recibían las listas y enviaban la información necesaria para poder
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proseguir las gestiones de esta oficina ( ).
ESFUERZOS PARA LA INMIGRACION DE NIÑOS AL PERU
Desde el año 1942 se empezaron a hacer gestiones a través del “Congreso Judío
Mundial”, para que diversos países del mundo aceptaran recibir niños huérfanos de
guerra. El 28 de Octubre de 1942 el “Congreso Judío Mundial” envió una carta al
“Directorio de la Colectividad Israelita del Perú” en la que comunicaba que existía
un gran movimiento tendiente a sacar la mayor cantidad de niños judíos de la zona
no-ocupada de Francia; se habían obtenido ya 5,000 visas para los EE. UU. y había
la esperanza de conseguir un número equivalente de visas de otros países del
Continente. Canadá se había ofrecido para recibir 500 niños y se acababa de recibir
información de que Chile también iba a aceptar 50 niños. En virtud de esto se pedía
al “Directorio” que hiciera las gestiones ante las
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autoridades pertinentes para poder recibir niños. La intención en este caso no era adoptar a
los niños o crear orfanatorios sino mantenerlos durante el tiempo de la guerra para
permitirles el retorno a su país después de la guerra (63).
El 17 de Abril de 1943 el Dr. Jacobo Hellman del “Congreso Judío Mundial” envió una carta
al “Directorio de la Colectividad” en la que le comunica que el “Congreso Judío Mundial”
había logrado conseguir el permiso del Gobierno Suizo de llevar a Suiza 10,000 niños de los
países ocupados por los nazis, principalmente de Francia, pero existía el problema de que el
gobierno suizo exigía una garantía no solamente de que los niños serían mantenidos por el
“Congreso Judío Mundial” sino de que ellos podrían abandonar Suiza después de la guerra si
se presentara esta necesidad., Tomando en cuenta esto, se sugería a las colectividades que
no podían conseguir un permiso inmediato para la inmigración o la residencia temporal de
cierto número de niños, que se hiciera saber al gobierno que este era un pedido de permiso
que recién se iba a ejecutar cuando hubiera terminado la guerra; de esta manera se
facilitaría al Gobierno Suizo la realización de su noble tarea y además se hacía presente que
terminada la guerra posiblemente ni siquiera sería necesario enviar estos niños al Perú, ya
que posiblemente después de la guerra regresarían a radicar a su país de origen. Sin
embargo, lo que era urgente era el permiso oficial del Gobierno Peruano para que el
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Gobierno Suizo pudiera hacer las gestiones del caso ( ).
El gobierno peruano no autorizó este pedido y entonces la colectividad se centró en un
pedido de admitir a 200 niños judíos, con la condición de que al Gobierno Peruano no le iba
a costar un centavo, porque iban a ser mantenidos y adoptados por familias judías locales.
Una carta del 13 de Junio de 1944 entre "HIAS” y el “Comité de Protección”, acusa recibo de
la información en el sentido de que el gobierno había rechazado la admisión de 200 niños
judíos, así como también había puesto dificultades para que la comunidad alemana trajera
un Rabino y un educador judíos para poder realizar los planes de establecer una Sinagoga y
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un colegio para niños ( ). Los problemas prosiguieron hasta que finalmente se abandonó la
gestión.
Pasaron los años 1944 y 1945 sin que el gobierno peruano autorizara inmigración alguna de
niños. En el año 1946 la presión del “Congreso Judío Mundial” hacia el “Directorio” se hizo
mayor respecto al asunto de inmigración de niños. (Doc. Nº 31).
En una carta que envió el 27 de Febrero de 1946 la “Asociación de Sociedades Israelitas” al
“Congreso Judío Mundial" se insinuó que el gobierno podría aceptar la inmigración de 200
niños siempre y cuando fuesen de origen francés o belga, a lo cual el “Congreso Judío
Mundial” contestó que la situación de los niños judíos de Francia y Bélgica era relativamente
mejor y a los que había que ayudar con urgencia eran a los niños de Rumania, Polonia,
Hungría y Lituania. Además, los gobiernos franceses y belgas no deseaban por razones
demográficas que sus niños emigraran
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del país para este tipo de proyectos y entonces se acordó pedir a la “Asociación de
Sociedades Israelitas" que insistiera en su pedido, pero sin condicionar en este pedido la
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nacionalidad de los potenciales inmigrantes ( ) Tampoco esta gestión se pudo concretar ya
que finalmente se rechazó el pedido de inmigración que se había hecho.
Nuevamente en el año 1947 llegaron una serie de pedidos por parte del “Congreso Judío
Mundial” a la “Asociación de Sociedades Israelitas” para insistir en sus gestiones. En
relación a esto hay una anécdota relatada por Max Heller en el libro “1870 - 1970: Cien
Años de Vida Judía en el Perú”, que hace alusión precisamente a este tema; transcribiré el
contenido exacto de lo que aparece allí en la página 130, por ser de enorme importancia:
“Y ya en este plan de reminiscencia —continúa diciéndonos el Sr. Heller— tengo que
recordar que a propósito de los huérfanos y de los niños desarraigados judíos, el
‘Congreso Judío Mundial’, nos envió una comunicación pidiéndole a la colectividad
judía del Perú que adoptara 100 niños huérfanos no mayores de 4 a 10 años de edad
cada uno. Solicité audiencia al entonces Ministro de Relaciones el Dr. Solf y Muro
con quien mantenía magníficas relaciones, expresándole que la colectividad judía del
Perú adoptaba esos 100 huérfanos, que otras 100 familias se habían comprometido
a cuidarlos, mantenerlos, educarlos e instruirlos por su propia cuenta y sin gasto de
ninguna clase para el Estado Peruano; que solamente pedíamos salvoconducto para
que pudieran ingresar al Perú. El Dr. Solf y Muro negó la autorización diciéndome
textualmente: ‘Max, todo está muy bien, pero esos niños que hoy tienen 4 a 10 años,
mañana serán hombres y tendremos otros 100 judíos en el Perú. Lo siento, pero no
puedo darle el salvo conducto que solicita’.
Días después —continúa nuestro entrevistado— mi cliente y amigo el Sr. Casinelli
me pidió una entrevista en el curso de la cual me explicó que el Arzobispo de Lima,
Juan Gualberto Guevara, se había enterado de mi petición y que él —Guevara—
podía interceder y obtener salvoconductos para el ingreso de esos 100 huérfanos
judíos, pero con la condición de que al llegar al Perú se bautizaran.
Yo le respondí a mi amigo el Sr. Casinelli, que le dijera al Sr. Cardenal que yo
comerciaba con cueros pero no con almas, y rechacé la oferta. Los 100 huérfanos no
vinieron al Perú. Refiero este pasaje —agrega el Sr. Heller— porque es un capítulo
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de la historia en nuestra comunidad” ( )
Con esto queda claro por qué estos niños judíos nunca llegaron al Perú. ASOCIACION
MEDICA ISRAELITA DEL PERU
En el año 1944 residían en el Perú 11 médicos judíos que eran los doctores S. Holzer, V.
Palti, V. Levy, L. Chrem, Geller, Gurevitch, J. Alcabes, E. Drassinover, M. Roitman, J. Karl y
Rabinovich. Estos médicos se reu-
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nieron el 22 de Mayo de 1944 con la finalidad de discutir la posibilidad de construir un
hospital en Lima. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que la creación de un
hospital no iba a ser posible por falta de fondos, quedando pendiente la iniciativa de
ayudar a los indigentes judíos que se encontraban en Lima. El 18 de Julio de 1944 se
reunieron nuevamente los médicos y acordaron crear la “Asociación Médica Israelita
del Perú” con el fin de "estimular el acercamiento y estrechamiento de vínculos de
amistad y camaradería entre sus asociados, prestarse apoyo mutuo en sus labores
profesionales y contribuir con su concurso técnico y científico en la colaboración con
toda agrupación social israelita cuya actividad esté relacionada con problemas
sanitarios de la colectividad"(68).
La Institución en el momento de su fundación tenía 15 miembros activos y su primera
Junta Directiva estaba conformada por: presidente Dr. Holzer; secretario Dr. Palti;
tesorero Dr. Geller y pro-secretario Dr. Roitman (69).
De acuerdo a lo establecido por la “Asociación Médica Israelita del Perú" en relación
con la asistencia médica de los enfermos pobres de la colectividad, se obligaban a
atender en forma gratuita a los enfermos indigentes enviados por una de las
sociedades de la colectividad con una constancia respectiva. Los enfermos podían
escoger el médico para las consultas en sus consultorios; para las visitas domiciliarias
había cada mes un turno de médicos cuyos nombres se suministraban a las directivas
de las sociedades.
En caso de necesidad de una hospitalización o la intervención de un médico que no
pertenecía a la Asociación, el médico tratante indicaba el procedimiento que debía
optarse en cada caso.
A solicitud de los interesados, la Directiva suministraba un informe verbal sobre el
pronóstico, calidad de medicamentos, días de descanso, etc. que necesitaba el
enfermo (70).
Este servicio de la Asociación Médica duró varios años y fue de gran provecho para los
indigentes de la colectividad.
JUDIOS PERUANOS ASESINADOS EN AUSCHWITZ
En el libro editado por Serge Klarsfeld (París, 1978) “L. Memorial de la deportación des
juifs de France” hay un registro detallado de 79 convoyes que salieron de Drancy (73
de ellos a Auschwitz) con el detalle alfabético del nombre, fecha de nacimiento y lugar
de nacimiento. Estos convoyes van del 27-3-1942 hasta el 17-8-1944 y contienen
67,693 nombres con sus detalles. En la tabla de nacionalidad de deportados judíos de
Francia, de Drancy a Auschwitz preparada por George Etlin el 16-3-1945, y que aparece
en este libro, se menciona que habían 22 peruanos entre ellos. Dada la dificultad para
identificar a cada uno en las largas listas, solamente he podido encontrar a 4 de ellos:
en el convoy Nº 71 del 13-4- 1944 figura LINDOW Jaime, nacido en Lima el 1º de Julio
de 1876; en el convoy Nº 75 del 30-5-1944 figuran LINDOW Rosita, nacida el 26-101884
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en Lima; BAROUCH Joseph, nacido en Trujillo el 3-6-1930 y BAROUCH Mathilde,
nacida en Lima el 27-1-1927.
Estos dos nombres iniciales Jaime Lindow y Rosita Lindow deben haber sido hijos
de Roberto Lindow, que fue uno de los inmigrantes judíos alemanes que se
establecieron en el Perú en el siglo pasado. La fecha correcta de nacimiento en el
caso de Rosita Lindow debió haber sido 26-10- 1877, tal como figura en los
diversos documentos que he cruzado para establecer los datos biográficos de cada
una de las personas judías reconocidas en el Perú en el siglo pasado.
El nombre Jaime Lindow no aparece como tal; aparece el nombre Jacobo Lindow
º
que también era hijo de Roberto y que había nacido en 1879 el 1 de Julio en Lima.
Como se ve en los dos casos coincide el día y el mes de nacimiento más no el año,
lo cual debe ser corregido. Posiblemente las presiones del registro masivo de
judíos puede haber llevado al error en estos registros.
PROTESTA POR EL USO DEL ALEMAN
Durante la 2º Guerra Mundial surgieron en Lima, una serie de protestas debido a
que habían judíos que utilizaban aún el Banco Alemán para sus operaciones, y
otras en relación al uso del idioma alemán en las comunicaciones oficiales de la
“Sociedad de Beneficencia Israelita 1870”.
A continuación transcribimos una de estas cartas de protesta: (71)
“Lima, 23 de Mayo de 1943
Sociedad de Beneficencia Israelita
Lima
Casilla 2802 Muy
Señores Míos:
Colecta “Pro-Víctimas de guerra”
Obra en mi poder su atta. carta circular, fecha 27 de abril ppdo., y
encontrando la idea de iniciar una colecta en favor de las víctimas de la
guerra mi entera aprobación, me complazco en enviarles adjunto cheque Nº
499702, sobre el Banco de Crédito del Perú, por valor de S/. 100.-. Además
de esto me comprometo a ayudarles hasta nuevo aviso con un aporte
mensual de S/. 20.- a partir del mes de junio próximo.
Me ha sorprendido sobremanera de que Uds. la Sociedad de Beneficencia
Israelita, cuyos socios en su mayoría se reclutan de víctimas del Hitlerismo, o
directos o indirectos, en sus comunicaciones usan el idioma de sus mayores
enemigos en vez del Castellano.
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Cierto es de que hay entre sus socios un elevado número de gentes de edad
avanzada, a los cuales el Castellano difícilmente les entra en la cabeza; pero por
otra parte todas estas personas que no entienden el Castellano y que por lo tanto
no pueden ganarse su vida, forzosamente están al cuidado de gente joven para las
cuales la traducción de sus comunicados en Castellano es cosa fácil.
Todos siempre debemos recordar que vivimos en tiempos de guerra, y que el
individuo que habla el idioma del enemigo, automáticamente atrae las sospechas
de sus vecinos.
Un viejo dicho español dice “No basta ser bueno, hay que parecerlo”. Yo
personalmente y sé que hay muchos que piensan de igual manera, prefiero un
Castellano mal hablado o mal escrito a un “Hochdeutsch” perfecto.
De Uds. atto. y s. s.
León M. Gruenberg
Ingeniero
Apartado 2408 Tel. 16632 Lima
Incl. 1 Cheque.
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CAPITULO XVI
PERSONAJES : 1930 - 1948
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Los personajes aparecen por orden alfabético de los apellidos.

WALTER BLUMENFELD
Nació en Neurap, Alemania, el 12 de Julio de 1882, hijo de Germán Blumenfeld y
Cecilia Meyer. Estudió en el Humanistiches Gymnasium Neuropin entre 1888 y
1900, y luego en la Technische Hoschchule de Berlín y Munich, graduándose de
Ingeniero Electricista en 1905. Luego se graduó de Doctor en Filosofía en 1912, en
la Universidad de Berlín. (Summa Cum Laude]. Enseñó psicología y filosofía en la
Technische Hoschchule de Dresden y dirigió el laboratorio de psicología aplicada
entre 1924 y 1934. Llegó al Perú en 1935 contratado por la Universidad de San
Marcos, donde revalidó sus doctorados en Filosofía y Psicología en la Facultad de
Letras (1935).
Organizó los estudios de investigación psicológica experimental y de psicotécnica,
fundando la cátedra de psicología experimental y el instituto de psicología, del cual
fue director. Cofundador del Instituto Psicopedagógico Nacional (1941) fue jefe del
departamento de psicología normal (1942-1950), y profesor visitante en la
Universidad de Tucumán en 1948. Fue jefe del departamento de psicopedagogía
de la Gran Unidad Escolar Melitón Carbajal de 1950 a 1954; profesor de la facultad
de educación y director del Instituto de Psicopedagogía de San Marcos en 1955;
catedrático principal de Psicología General y Experimental y Psicología del
Aprendizaje de las facultades de Ciencias, Letras y Educación de la Universidad de
San Marcos. Incorporado a varias sociedades científicas nacionales y extranjeras,
escribió más de 75 artículos científicos en revistas y periódicos, así como varios
libros tanto en alemán como en castellano, entre los cuales destacan "Zun
Kritischen Grundlengung del psicolugie", Berlín 1920; “Utiel und Beurteilung”,
Leipzig 1931; “Siund und unstnn”, München 1933, traducido al castellano como
"Sentido y Sinsentido”, Buenos Aires 1949 "Jugend als Konfliktsituation”, Berlín
1935, traducido al castellano como “La Juventud como Situación Conflictiva"
(1962); "Introducción a la Psicología Experimental’' (1946); “La Antropología Filosófica de Martín Buber y la Filosofía Antropológica”, Lima, 1951; “Psicología del
Aprendizaje”, Lima 1957.
Falleció en Lima en 1967. (O
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DR. SIEGFRIED HOLZER
Nació el 7 de Marzo de 1901 en Berlín, hijo de los señores Heinrich y Sophie Holzer.
Estudió Medicina en la Universidad de Berlín, en la cual se graduó en 1924, adquiriendo
experiencia profesional tanto en Alemania como en Suiza. Se casó con la Sra. Trudy
Rosenberg y tuvo con ella dos hijas: Lea, nacida el 28 de Setiembre de 1929, y Rajel,
nacida el 22 de Marzo de 1931. A raíz de los problemas que se suscitaron en Alemania
con la subida al poder del gobierno nazi, el Dr. Holzer llegó al Perú en el año 1933;
luego se divorció y volvió a casarse con la Sra. Irene Hollaender- Berg en el año 1938 en
Lima. La Sra. Irene nació el 13 de Junio de 1900 en Oberhausen (Rheinland, Alemania),
y luego se nacionalizó peruana. Cuando el Dr. Holzer llegó al Perú en 1933, se
nacionalizó peruano obteniendo su Libreta Electoral Nº 2793094, renovando su título
de Médico General y trabajando en su consultorio de la Plaza San Martín 138, Edificio
Hidalgo 303. Tenía muy buenas relaciones con los médicos de la Clínica Americana, por
lo que pudo participar en operaciones que se realizaban allí. Su residencia privada
estaba en la calle Lord Cochrane 415 en Miraflores.
El Dr. Holzer fue muy activo en sus funciones projudías desde que llegó al Perú; por un
lado trabajó en las organizaciones que ayudaban a los inmigrantes para que llegaran al
Perú, habiendo traído algunas personas, entre ellas a su hermano con su esposa, a sus
padres, y a muchos otros más. Fue uno de los fundadores de la “Sociedad de
Beneficencia Israelita 1870", habiendo sido su secretario en 1938 y su presidente en los
años 1938 y 1939. Luego, nuevamente fue presidente en los años 1955 a 1957. Fue un
activo sionista que en el año 1935 fue presidente del “Keren Hayesod" y en el año 1945
presidente de la “Asociación de Amigos de la Universidad Hebrea”, en Lima.
Como médico fue presidente de la Comisión de la Sociedad 1870 para ayudar a los
enfermos; atendía y curaba enfermos en forma gratuita e inclusive ofrecía remedios
que tenía como muestras gratis, a sus pacientes indigentes. Este espíritu solidario con
relación a sus hermanos indigentes lo llevó a promover la creación de la "Asociación
Médica Israelita del Perú” de la cual fue su primer presidente en los años 1944 y 1945.
Posteriormente fue fundador de La Logia de la B’nai B’rith y su presidente entre los
años 1958 y 1960.
En la década del 70 emigró a los Estados Unidos a la ciudad de Boston, donde renovó
su título y trabajó como voluntario en un centro de rehabilitación pasando sus últimos
años en un hogar de ancianos, falleciendo aproximadamente en el año 1982. Su
primera esposa Gertrude Holzer fue muy activa en el Comité Pro-Educación, que
trataba los asuntos educacionales de los judíos. En el año 1935 fue secretaria de ese
Comité e hizo una serie de gestiones para facilitar que los 40 alumnos que estudiaban
en el Colegio Anglo-Peruano y otro tanto en el Lima High School, así como los 12
alumnos que estudiaban en el Guadalupe y unos cuantos que estudiaban en otros
colegios, pudieran recibir por lo menos 1 hora semanal de clases de materias judías,
que incluían 20 minutos de Histo-
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ria Judía y 40 minutos para el estudio del Hebreo. Aquellos que no pudieron estudiarlo
en sus respectivos colegios, lo hicieron en un curso colectivo que se realizaba en el
local de la “Unión Israelita”.
Su segunda esposa, la Sra. Irene Hoilaender, fue una activa integrante del Comité de
Damas de “Afilantis”(2).
IHANS HORKHEIMER
Nació en Stuttgart, Alemania, el 20 de Junio de 1901. Estudió en las universidades de
Heidelberg, Munich, Berlín y Erlanger. Se graduó como Doctor en Filosofía en 1923 y
luego se graduó en Sociología y Arqueología. Llegó al Perú en 1939 víctima de la
persecución nazi, contratado por la Universidad de Trujillo, donde ejerció las cátedras
de arqueología peruana y pre-historia peruana, hasta 1947. En dicha universidad fue
director del Instituto de Antropología. En 1948 fue nombrado asesor aerocultural del
Ministerio de Aeronáutica. Fue un gran experto en la cultura Chancay y descubrió la
"Fortaleza de Chancay”. También descubrió “Las Murallas de Huaura” e investigó en el
Callejón de Huaylas, Huancayo, Jauja, Chimbote, Paracas, Chillón, Lunahuaná, etc. Fue
el tercer director de la JTA. Escribió numerosos libros y folletos entre los cuales
destacan: “Historia del Perú, Epoca Pre-Hispánica” (1943); “Vistas Arqueológicas del
Noroeste del Perú” (1944); “La Alimentación en el Perú Pre-hispánico y su
Interdependencia con la Agricultura" (1958); “Cultura Mochica" (19G1). Falleció en
Lima el 26 de Octubre de 1965.(3)
ALBERTO JOCHAMOWITZ
Nació en Lima, el 12 de Febrero de 1881. Hijo de Julio Jochamowitz y Bertha Moses, tal
como figura en el Acta N? 11 del registro de nacimientos de la Sociedad de
Beneficencia Israelita 1870. Estudió en la Escuela de Construcciones Civiles y de Minas,
de la que egresó en 1902 con el grado de Ingeniero de Minas. De 1909 a 1913 estudió
en la Escuela de Bellas Artes de París. Fue nombrado director del Ministerio de
Fomento y Obras Públicas en 1917. Entre 1929 y 1938 practicó pintura en los Talleres
Julián, Grande Chaumiére y Biloul de París. Participó como diseñador y ejecutor del
Parque de la Reserva de Lima (1929). En el área minera, trabajó en los yacimientos de
bórax de la Laguna de Salinas, en asientos mineros de Apurímac, en las minas de
Morococha, La Oroya y Andaychagua.
Entre 1943 y 1945 fue presidente del Consejo Superior de Bellas Artes y en 1944 fue
ministro de Fomento y Obras Públicas del presidente Prado. Fue delegado del Perú
ante la UNESCO en 1951 y consejero cultural de la Embajada del Perú en Francia
(1956). Fue crítico de arte y escribió varias publicaciones entre las cuales destacan:
“Sarah Bernhard en Lima” (1945); “Pintores y Pinturas” (1949); “Du Petit Thouars y la
Defensa de Lima” (1948); “Baca Flor, hombre singular” (1950); “Esplendor de la Antigua
Lima” (1958). Además “Mi Vida Profesional” en 2 volúmenes (1930 y 1945). Murió en
París en 1974 (4).
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WILLI LEWIN
Willi Lewin fue un personaje muy conocido por la Comunidad Judía del Perú, ya
que administró el cementerio israelita de Baquíjano desde 1941, (luego de que el
Sr. Herbert Nothmann terminó su período], hasta que falleció 41 años más tarde.
Lamentablemente sus descendientes no radican en el Perú, por lo que no ha sido
posible recoger información sobre su vida previa a 1948. En el cementerio israelita
está enterrado en una tumba triple, al lado de su esposa y de su hermana.
En la lápida encontramos la siguiente información: Willi Lewin, nació en Berlín el
19/3/1902 y falleció en Lima el 20 de Mayo de 1982. Su hermana Frieda Lewin
(que figura en las Actas de la Sociedad de Beneficencia israelita 1870 como su
primera secretaria en 1938) nació en Berlín el 19/10/1899 y falleció en Lima el
6/9/1967.
La esposa del Sr. Lewin, Sra. Hertha Strauss de Lewin, nació en Nieheim (Alemania)
el 21/12/1903 y falleció en Lima el 26 de Mayo de 1967. Todos ellos llegaron al
Perú en 1938.
WALTER NEISSER
Nació el 3 de Enero de 1897 en la ciudad de Alta Silesia, Keltsch, entre Alemania y
Polonia, en la zona industrial minera que en esa época formaba parte de Alemania,
pero luego de la Segunda Guerra Mundial pasó a formar parte de Polonia. Sus
padres fueron comerciantes y él fue el tercero de siete hermanos. Se enroló en el
ejército alemán como voluntario a principios de la Primera Guerra, siendo herido
en el frente francés en el año 1914 por un fragmento de granada que le atravesó el
pie derecho; por este motivo pasó el resto de la guerra en hospitales y centros de
rehabilitación. Emigró de Alemania a principios de la década de 1920 huyendo de
la crisis económica que azotaba su país, dirigiéndose a Argentina donde
permaneció varios años desarrollando diversos trabajos. En 1925 se dirigió a Chile,
donde fue contratado por la empresa alemana "Ferrostal” subsidiaria de la AEG.
Allí ascendió en la jerarquía ocupando puestos de confianza en sus filiales de
Iquique y Antofagasta hasta que en 1928 fue enviado a Lima. En Lima se estableció
adquiriendo una empresa en quiebra, fundando el 7/10/1931 su empresa
"NEISSER y Compañía S.A.” que llegó a ser una de las más importantes compañías
en el ramo eléctrico en el Perú, llegando a tener 200 empleados y varias tiendas
repartidas en diversas ciudades del Perú (sus trabajadores le colocaron una placa
recordatoria en su lápida al cumplir 30 años de existencia esta Compañía).
Walter Neisser contrajo matrimonio en 1931 con Erna Lustig, nacida el 2/10/1898
en Gleiwitz (Alemania), trayéndola al Perú donde formó su familia. Tuvo tres hijos,
Alberto Eduardo nacido el 6 de Marzo de 1932, Juan Rodolfo nacido el 27 de Mayo
de 1933 y Helen Juana que nació el 23 de Julio de 1934.
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Al comenzar la persecución de los judíos por los nazis, y la emigración al Perú de
numerosas familias alemanas, Walter Neisser ayudó a facilitar su emigración y a
conseguirles trabajo a partir de su Empresa. Fue uno de los promotores de la “Sociedad
Israelita de Socorros Mutuos de Judías de Habla Alemana" y el primer secretario de su
directorio; luego fue secretario de la ‘‘Sociedad de Beneficencia Israelita 1870" entre
los años 1939 y 1940 y presidente de la Sociedad en los períodos 44-45 y 45-46. En el
año 1944 fue el primer vice-presidente del Comité Peruano “ORT- OSE'\ Gracias a sus
contactos contribuyó a alentar el apoyo peruano para la formación del Estado Judío;
participó en la organización del "Comité Peruano Pro-Palestina Hebrea” y participó
activamente en favor de las actividades que culminaron en el voto peruano favorable a
la Partición de Palestina en Noviembre de 1947. Siempre apoyó las actividades en pro
del Estado Judío y en una oportunidad fue considerado candidato a Cónsul Honorario
de Israel en Perú, pero él nunca aceptó tener designación oficial alguna. También
colaboró con la fundación de la B’nai B’rith del Perú siendo el primer presidente de la
filial "Lima 1994”. Walter Neisser falleció el 8 de Setiembre de 1960, víctima de
leucemia, siendo enterrado en el cementerio israelita de Baquíjano( 5). Su esposa
falleció luego el 28 de Diciembre de 1972.
KURT y HERBERT NOTHMANN
Ambos nacieron en Alemania y llegaron al Perú antes del año 1935. Herbert Nothmann
fue tesorero de la “Sociedad Israelita de Socorros Mutuos de Judíos de Habla Alemana”
y luego fue tesorero de la "Sociedad de Beneficencia Israelita 1870” en 1937 y 1938.
Entre los años 40 y 42 fue vocal y en los años 1959 y 1960 fue vice-presidente. Entre los
años 1938 y 1940 fue nombrado administrador del cementerio, una vez que las tres
colectividades judías de Lima se reunieron y acordaron administrar en conjunto el
mencionado cementerio. Luego que terminó sus funciones en el año 1940, transfirió
los documentos a Willi Lewin quien de allí en adelante se ocupó de administrar el
cementerio. Su hermano Kurt fue miembro del ‘‘Tribunal de Honor de la Sociedad
1870", miembro de la “Comisión Pro-Hogar” que él dirigió, y que logró adquirir el
“Social Hall". Posteriormente fue vice-presidente de la “Sociedad de Beneficencia Israelita" en los años 1955 a 1957 y también presidió la Comisión pro-construcción del
Hogar de Ancianos que se denominó “Afilantis” y que existe hasta el día de hoy.
Kurth Nothmann regresó a Munich (Alemania) donde vive actualmente. Herbert
Nothmann talleció en Lima, el 19 de Setiembre de 1985 y está enterrado en el
cementerio israelita de Baquíjano (6).
PAUL PRAG
Nació el 9 de Julio de 1900, en la ciudad de Ankum, cerca de Bremen, en Alemania, y
llegó al Perú en Diciembre de 1936 en un barco llamado Orduña. A su llegada se dedicó
al trabajo de cobrador de una panadería
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y luego a comerciante. En el año 1938 se casó con la Sra. Regina Noe que hoy está
casada con el Sr. Abramsky.
Paul Prag intervino en favor de judíos que deseaban inmigrar al Perú; hizo venir a su
hermana Sofía y a otros parientes más de Alemania y ayudó en un recordado caso en el
cual habían personas judías que llegaban sin visas en un barco y él, gracias a un viaje
personal que hizo a Bolivia, consiguió que se les otorgara las visas para que estas
personas encontraran un lugar en el cual radicarse.
En la "Sociedad de Beneficencia Israelita” también fue muy activo; en los años 1939-40
fue tesorero; en los años 1944-45 fue vice-presidente; y en los años 1948-49 fue
presidente. Posteriormente también formó parte del Comité pro-construcción del
Hogar de Ancianos “Afilantis”, que logró la construcción del mencionado Hogar.
Paul Prag falleció el 15 de Noviembre de 1969, habiendo sido enterrado en el
cementerio israelita de Baquíjano (7)
DR. LUIS SCHYDLOWSKY
Nació el 9 de Abril de 1905 en Berlín, ciudad en la que luego estudió Derecho y Ciencias
Económicas. En sus años de estudiante en la Universidad de Berlín, fue miembro
sionista del “Kartell Juedischer Verbinbendungen” que era la agrupación de estudiantes
sionistas que enviaba a Israel jóvenes alemanes para radicar allá. En el año 1928, fue
enviado a Guayaquil por un importante consorcio alemán para fomentar los negocios
de maquinaria y material ferroviario con el gobierno y la industria ecuatoriana; luego
fue trasladado a Lima en 1931 como gerente general de la sucursal de dicha
organización en el Perú. En el año 1936, su contrato fue disuelto por ser judío y como
consecuencia de esto fundó su propia compañía en el mismo ramo de importación de
maquinaria y productos químicos, así como exportación de productos peruanos, la cual
dirigió hasta que dejó el Perú en el año 1981.
Desde que llegó al Perú buscó contactos con judíos radicados en Lima y recuerda que
en el año 1931 fue invitado por el Sr. Jacobo Franco al servicio religioso de la
comunidad sefardí que se celebraba en aquel año. En el año 1933 se agrupó con los
judíos alemanes que llegaron a Lima fundando la “Hilfsverein Deutscher Juden”; más
adelante fue un miembro activo de la “Sociedad de Beneficencia Israelita” habiendo
ocupado el cargo de presidente entre los años 1939 y 40. En muchas ocasiones fue
delegado de esta Sociedad ante la “Asociación de Sociedades Israelitas del Perú”,
habiendo participado en su fundación.
El Dr. Schydlowsky fue quien tuvo la iniciativa de contactar a los dirigentes ingleses de
la Iglesia Evangelista, que tenía su local en la calle José Gálvez en Míraflores, donde se
reunían cada domingo para sus servicios. En vista que los servicios que necesitaban los
judíos eran los viernes en la noche y sábados en la mañana, se pudo llegar a un
acuerdo con los directivos del ‘‘Social Hall" para recibir en alquiler el local en esos días.
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Como anécdota el Dr. Schydlowsky comenta que en una oportunidad Yom Kipur cayó
día domingo y en vista de esto y no pudiendo utilizar el local del "Social Hall", tuvieron
que alquilar un cinema de la vecindad para celebrar ahí las fiestas del Yom Kipur.
En todas las ceremonias de las Altas Fiestas, los hombres y las mujeres se sentaban
separados; había un pequeño órgano y un coro de damas que acompañaban el
servicio; para las fiestas siempre los funcionarios judíos de la Embajada
Norteamericana reservaban sus asientos para participar en los servicios. También el Dr.
Schydlowsky mantuvo contactos con las Embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña
durante la guerra, para invitar a los embajadores o funcionarios de primer nivel a
participar en los diversos servicios que se hacían en conmemoración de los sucesos que
ocurrían en Europa. En una oportunidad el Dr. Schydlowsky recuerda que invitó al
Embajador de EE. UU. y al de Gran Bretaña a participar en un servicio fúnebre
recordatorio de las víctimas judías polacas en Europa; en vista de la ausencia del
embajador norteamericano, el Encargado de Negocios de Estados Unidos aceptó
inmediatamente, pero el Embajador de Gran Bretaña dijo que debía disculparse. Al
insistir y al alegar que el embajador había asistido unas semanas antes a un servicio
parecido de los checos, le contestó que los checos eran aliados y los judíos no lo eran.
Se tuvo que presionar bastante y exigir consultas con el colega norteamericano que
aparentemente sí consideraba a los judíos sus aliados, para conseguir que el
embajador británico apareciera en este servicio.
Declarándose un sionista convencido el Dr. Schydlowsky tomó parte de la fundación de
la “Organización Sionista del Perú”, colaborando con ella en sus diversas actividades y
campañas. En el año 1945 fue director del “Keren Hayesod”. También en ese año fue
delegado de la colectividad judía ante el Primer Congreso Judío Latinoamericano que
se celebró en Montevideo. Luego, en el año 1951, fue elegido delegado al XXIII Congreso Sionista que se celebró ese año en Jerusalem. También fue un activo colaborador de
la JTA, y en ocasión de la separación de “OSE-ORT”, el Dr. Schydlowsky ocupó la
presidencia de ORT.
Su esposa Trudi Schydlowsky nació en Alemania el 18 de Febrero de 1908. Estudió
medicina en la Universidad de Berlín, especializándose en Bacteriología en el “Chanté
Hospital" de Berlín. Desde temprana edad fue muy activa en las organizaciones
sionistas alemanas, trabajando para el "Keren Kayemet Le Israel” y cooperando para el
traslado de nuevos inmigrantes a Palestina.
En el año 1933 emigró al Perú, donde trabajó en el Ministerio de Salud Pública en la
purificación del agua (en relación con amebas y otras infecciones). Contrajo
matrimonio con el Dr. Luis Schydlowsky en 1936. Fue miembro activo de la "Sociedad
de Beneficencia Israelita 1870”, miembro del primer comité para la fundación de la
“Organización Sionista”, junto con los señores Kirmayer, Geller y el Dr. Alcabés;
cofundadora y primera presidenta de la "WIZO - Perú”; viajó a Montevideo en 1945
como representante de la “WIZO” ante el Primer Congreso Judío Latinoamericano.
También ayudó a reorganizar la JTA (Jewish Telegraphic Agency).
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Trabajó con el Dr. Siegel y el Sr. J. Lemor en la JTA entre los años 1946 y 1947, hasta
que pudo tener una circulación fluida. Posteriormente trabajó en el colegio "León
Pinelo", en actividades de supervisión administrativa, reintegrándose en el año 1959 a
la JTA, bajo cuyo control estuvo hasta el año 1973 en que se retiró del país.
Actualmente la pareja Luis y Trudy Schydlowsky, radican en Santa Bárbara, California®.
DR. MICHAEL SIEGEL
Nació en Arnstein, Alemania, el 14 de Setiembre de 1882, en el ambiente de una
familia ortodoxa judía que le inculcó la tradición desde muy pequeño. En su juventud
durante la Primera Guerra Mundial, fue soldado del cuerpo de exploradores
esquiadores. Después de la guerra terminó sus estudios de Derecho y trabajó en
Munich. Sus principales clientes eran los pequeños agricultores bávaros y los
representaba como abogado. Precisamente en su rol de abogado de esta asociación, el
joven Dr. Michael Siegel tuvo que defenderla en un juicio donde en la parte contraria
figuraba Adolf Hitler. Fue esta actuación el motivo principal por el cual el Dr. Siegel
luego tuvo que caminar por las calles de Munich con un enorme cartel blanco, en el
cual estaba escrito “Ichwerde mich nie mehr bei der Polizei beschweren” que lo
denunciaba como un judío que había osado quejarse de! Führer y los nazis (1933].
En el año de 1940, en plena guerra, el Dr. Siegel logró escapar de Alemania ayudado
por una serie de organizaciones secretas alemanas, llegando al Perú el 9/11/1940
donde residía su hermano. Su ruta de emigración fue vía Suecia, Finlandia y Rusia hasta
Vladivostock, tomando luego un barco en el Japón que lo llevó al Perú. Estuvo casado y
tuvo dos hijos que fueron enviados a Inglaterra huyendo de Alemania, donde
posteriormente se quedaron a radicar. Cuando llegó al Perú, el Dr. Siegel se integró a la
agrupación de judíos alemanes, la "Sociedad de Beneficencia Israelita 1870", surgiendo
rápidamente como su líder espiritual, ya que era poseedor de grandes conocimientos
de Biblia, Literatura Religiosa, Talmud, Preceptos, Costumbres, Rituales e Historia del
Pueblo Judío.
Entre los años 1941 y 1957 ofició como rabino de la Comunidad, aunque no se le dio
ningún título oficial en ese sentido. Se ocupó de la educación religiosa de los jóvenes
de esta comunidad, quienes gracias a sus enseñanzas pudieron celebrar su BarMitzvah. También celebró los matrimonios de esta colectividad.
Dada su capacidad y su calidad profesional y personal, el Dr. Siegel participó como
miembro permanente de la directiva de la ‘‘Sociedad 1870", siendo miembro además
de la Jevra Kadisha, de la Comisión Pro-Hogar, presidente del Tribunal de Honor de la
“1870” y miembro del Tribunal de Honor de la "Organización Sionista del Perú". En su
condición de abogado y conocedor de las leyes, durante la guerra se ocupó de todos
los reportes de tipo legal, especialmente referidas a la inmigración, que le eran
solicitados por las oficinas de las “HIAS” y de la “HICEM”. Terminada la guerra y a raíz
del ofrecimiento del nuevo Gobierno Alemán de indemnizar a las víctimas de las
persecuciones nazis, el Dr. Siegel volvió a su
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profesión de abogado, tomando a su cargo la defensa de un gran número de
correligionarios; gracias a él muchos judíos obtuvieron el pago de sus
indemnizaciones. Hizo innumerables viajes a Alemania, tratando de borrar las ofensas
recibidas por los nazis. Precisamente en ocasión de cumplir él 90 años de vida, el
Gobierno Alemán lo condecoró con una alta insignia y en su último viaje recibió
honores de múltiples instituciones que reconocieron su gran mérito.
También a partir del año 1945, fue el iniciador de la publicación del Boletín de la JTA y
un importante colaborador durante sus primeros años.
El Dr. Siegel tenía una fantástica memoria; podía citar hasta muy avanzada edad
palabras de la Biblia en perfecto hebreo y recordar los números de las leyes alemanas
que correspondían a los diferentes problemas que se le presentaron. Los días sábados
en su casa ofrecía un “open house" y un círculo de amigos se reunía con él para
escuchar sus disertaciones sobre los más variados problemas. Este buen hombre y
guía espiritual falleció en Lima, el 15 de Marzo de 1979, a los 96 años, siendo
enterrado en el cementerio israelita (9).
LEOPOLD WEIL
Nació en el Sur de Alemania (Baviera), en un pequeño pueblo llamado Humboldt, en el
año 1898. A temprana edad quedó huérfano de padre y madre, por lo que vivió con
unos tíos ortodoxos que le enseñaron la práctica de la religión judía. Desde muy joven
empezó a trabajar; a los 13 años entró a una firma alemana que se ocupaba de la
compra y venta de minerales; en esta firma se desempeñó como auxiliar de oficina y
empleado de limpieza, para luego ir realizando otras tareas como prender el caldero y
llevar mensajes. Poco a poco fue aprendiendo la profesión del metalúrgico y fue
ganándose la confianza de los gerentes, hasta llegar a ser representante de ventas de
la firma. Gracias a esto tuvo la oportunidad de viajar por distintos lugares de
Alemania, e inclusive a países distantes como China, Grecia e India; luego pasó a
radicar a la ciudad de Colonia, ya que ahí se encontraba la oficina matriz. En el año
1920 cuando se encontraba viajando por diferentes países de América, llegó al Perú y
atraído por este país y las oportunidades que se le presentaban, empezó a pensar en
la posibilidad de independizarse y radicarse definitivamente aquí. Antes de venir al
Perú se casó con su secretaria Sra. Dina Keller, renunciando a la firma y viajando en
1925 al Perú. Apenas llegó se instaló y se dedicó al comercio y a la exportación de
minerales, para luego establecer su propia firma comercial denominada "Leopoldo
Weil Import- Export". En 1926 nació su primer hijo Sigmund y al cabo de un año y
medio nació su segundo hijo Herbert. Tenía un círculo de amistades que en su
mayoría eran personas de ascendencia alemana, tanto judíos como no judíos. En esos
años no sintió mayormente la necesidad de vivir en una comunidad judía, ya que eran
muy pocos los judíos que vivían en el Perú y no había mayor vínculo con los judíos
ashkenazim y sefardim que se habían radicado en este país. En el año 1933, la
propaganda nazi alcanzó muy grandes proporciones y difusión llegando inclusive al
Perú,
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afectando las relaciones judeo-alemanas, razón por la cual Leopold Weil tuvo que
sacar a sus hijos del viejo colegio alemán ubicado en la calle San Martín de
Miraflores. Este colegio en un momento dado, permitió un desfile de los alumnos
de los años superiores vestidos con el uniforme fascista, con camisas pardas,
llevando en los brazos la insignia nazi. Debido a este ambiente, Leopold Weil se
empezó a interesar más en las actividades de la comunidad judía, despertando su
conciencia de la necesidad de vivir entre judíos, apartándose poco a poco de sus
amistades alemanas, las que de alguna manera se mostraban cada vez más reacias
a mantener su relación con los judíos.
Así intensificó su relaciones con los judíos ashkenazim y sefardim involucrándose
cada vez más en la vida comunitaria judía; comenzó a guardar las Altas Fiestas,
poniendo en práctica lo que había aprendido en casa de sus tíos ortodoxos, incluso
dirigiendo él mismo los servicios religiosos de un grupo de judíos alemanes, que se
reunían en su casa en la Calle Juan Faning 320 de Miraflores todos los viernes en la
noche. Precisamente en esas reuniones se discutía la necesidad de crear una
institución judía para ayudarse mutuamente.
Para concretar este proyecto, en una reunión a la que asistieron 27 personas, se
fundó en el año 1933 la “Sociedad Israelita de Socorros Mutuos de Judíos de Habla
Alemana”, que tomó como primera medida recaudar una cantidad de dinero como
un pequeño fondo para ayudar a los asociados en caso de necesidad, siendo
Leopold Weil vocal de la primera junta directiva de esta entidad. De ahí en
adelante Leopold Weil participó activamente en las directivas e instituciones que
se conformaron en torno a la “Sociedad de Beneficencia Israelita 1870”, así como
en el ‘‘Directorio de la Colectividad Israelita del Perú”, que más adelante se
denominó “Asociación de Sociedades Israelitas del Perú”. Fue presidente de la
“Sociedad de Beneficencia Israelita 1870”, en el año 1938, en los años 1940 al
1944, en los años 1946 y 1947. Por otra parte, desde su fundación hasta que cesó
sus actividades, Leopold Weil fue presidente del "Comité de Protección a los
Inmigrantes Israelitas” del que tanto se ha hablado en capítulos anteriores. Fue
permanente colaborador de la JTA, y de las campañas “Pro-víctimas de la Guerra”.
En una Asamblea del 14 de Abril de 1948, un mes antes de la declaración de la
Independencia del Estado de Israel, el Sr. Leopold Weil recibió un diploma que lo
nombraba “Presidente Honorario de la Sociedad de Beneficencia Israelita 1870”. El
26 de Julio de 1953 falleció en Lima, siendo enterrado en el cementerio israelita de
10
Baquíjano ( ).
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ANEXO 2
DATOS SOBRE INMIGRANTES AL PERU — SIGLO XIX
(Capítulo I)

Censo 1826

(aproximado): Población total de 1 '325,000 personas, de las
cuales 1’000,000 viven en la sierra y el resto en la costa. 51% de
12
ellos son indios, 22% mestizos, 11% blancos, 3% negros ( ).

Censo 1850

(aproximado): Población total de 2’011,203 personas( ).

Censo 1862

(aproximado): Población total de 2’487,916 personase( ).

73

74

Censo 1876

(mejor ejecutado que los anteriores, pero aún considerado
impreciso): 2’660,881 pobladores, de los cuales 13.8% eran
blancos, 1.9% negros, 1.9% asiáticos, 24.8% mestizos y 57.6%
indios (75).
La población total estimada en 1896 fue de 4'609,000 personas (76)
Italianos:
Franceses
Alemanes:

Chinos:

77

En 1900 se estima que habían 10,000 residentes ( ).
7S
En 1876 habían 9,000 residentes aproximadamente ( ).
79
A fines de 1900 se calculaban unos 3,000 alemanes ( ).
(Nota: en estos dos últimos grupos se incluyen los inmigrantes
judíos)

Para 1874 se calcula que habían 38r684 chinos en el Perú, aunque
en total habían sido embarcados al Perú 87,247. Un grupo de
ellos murió en el camino, otros murieron en el trabajo, y otros
80
regresaron al terminar sus contratos ( ).
81
Japoneses:
En 1900 habían 1,200 japoneses residentes en el Perú ( ).
52
Negros:
El censo de 1876 arroja 44,224 negros ( ).
83
Chilenos:
El censo de 1876 arroja 20,000 chilenos ( ).
84
Bolivianos:
El censo de 1076 arroja 10,000 bolivianos ( ).
Colombianos y Venezolanos: Entre ambos para 1876 habían unas 5,000 personas
85
( ).
Según Mario Vásquez, el censo de 1876 arrojó 106,962 extranjeros, es decir 3.96%
de la población; señala además que en todo el siglo XIX llegaron 200,000
inmigrantes al Perú, y esto equivale al 1 hasta 1.3 por ciento de toda la
86
inmigración llegada a Latinoamérica en este siglo ( ). Esto muestra la poca
predilección de los extranjeros para venir al Perú.
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ANEXO 6
INFORMACION SOBRE LOS JUDIOS QUE RESIDIERON
EN EL PERU ENTRE 1850 - 1920
FUENTE:
Registro de defunciones del cementerio británico; Registro de defunciones del cementerio
israelita; Registros Civiles y Libros de Actas y Caja de la Sociedad de Beneficencia Israelita
(1870); cartas y documentos diversos citados en los capítulos de este libro; avisos de
publicidad en “El Comercio”; “Placa Recordatoria” en el cementerio israelita (inauguración);
Günter Bohm (Índice Biográfico).
Es posible establecer les lugares de origen y los nombres de 394 judíos que vivieron en el
Perú entre 1850 y 1920, a partir de las fuentes mencionadas, clasificadas por su origen de
acuerdo a la siguiente tabla:
Nacidos
Nacidos
Nacidos
Nacidos
Nacidos
Nacidos
Nacidos
Nacidos
Nacidos
Nacidos
Nacidos
Nacidos
Nacidos
Nacidos
TOTAL

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

el Perú
Alemania
Francia
Inglaterra
Rusia
EE. UU.
Antillas Danesas
Polonia
Australia
Jamaica
Colombia
Italia
Austria
Rumania

99
155
38
29
28
13
11i
10
4
2
2
1
1
1
394

Observaciones:

1.

De los 295 extranjeros por lo menos 230 son de habla alemana (78%)

2.

No se incluyen a los judíos sefardíes o ashkenazrs que llegaron el siglo pasado a
Iquitos y desde principios del siglo XX a Lima, ya que se pretende seguir la huella a los
inmigrantes judíos de habla alemana o que se integraron a ellos y que en Lima
actuaron en torno a la Sociedad de Beneficencia Israelita, así como a sus
descendientes que nacieron en Lima.

3.

Les judíos que dieron como referencia de su lugar de origen "Alemania” incluyen
también a quienes nacieron en Prusia, que a partir de 1871 formó parte del Imperio
alemán.
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Entre aquellos que indicaron su ciudad de origen, las más frecuentes son: Posen (15),
Hamburgo (14], Kempen (12], Königsberg (7), Bromberg (6], Breslau (6], Glückstadí
(6], Thorn (4],

4.

Los inmigrantes que declaran haber nacido en Polonia, en su mayoría provienen de
ciudades que pertenecían al Imperio ruso.

5.

Los inmigrantes nacidos en Francia en su mayoría proceden de las ciudades do Alsacia
y Lorena que en 1871 pasan a formar parte de Alemania por el tratado de Francfort
hasta 1919, que son devueltos a Francia por el Tratado de Versalles.

6.

Los nacidos en Estados Unidos principalmente provienen de Nueva York; además hay
11 inmigrantes alemanes que llegaron al Perú portando la ciudadanía
norteamericana, lo que se debe a que Estados Unidos para muchos inmigrantes, fue
un lugar de residencia previo a su traslado al Perú.

7.

La mayoría de los inmigrantes procedentes de Inglaterra nacieron en la capital,
Londres.

A continuación adjunto fa relación de los judíos cuya presencia en el Perú entre 1850- 1920
ha sido detectada, organizados alfabéticamente a partir de los datos recogidos de las
fuentes mencionadas. Al lado da cada apellido y nombre, entre paréntesis figura el año de
nacimiento, el lugar de nacimiento y el año de fallecimiento. En la gran mayoría de casos en
que se conoce el año de fallecimiento, la persona fue enterrada en el cementerio británico o
el cementerio israelita de Baquíjano:
AARON, Hermann (n. 1819, Rusia, f. 1885); AARON, N. (n. - Lima, f. - ); AARON, Rachel (n.
1845, Alemania, f . ) ; ABELMAN, Joseph (n. 1826, Rusia, f. 1898]; ABRAHAMSOHN, Sergio (n.
1875, Alemania, f . - ) ; ABRAHAM- SOHN, Gustav (n. 1879, Alemania, f . - ) ; ABRAHAMSON,
Hermann (n. 1843, Alemania, f. 1897); ABRAHAMSOh'N, Hermann (n. 1876, Alemania, f . - ) ;
ABRAHAMSOHN, J. (n. - Alemania, f . - ) ; ABRAHAMSOHN, S. (n. 1857, Alemania, f . - ) ;
ALEXANDER, Alberto (n. 1889, Lima, f . - ) ; ALEXANDER, Alberto (n. - Lima, f. - ); ALEXANDER,
David (n. - Lima, f. - ); ALEXANDER, Dora (n. - Lima, f. - ); ALEXANDER, Emilia (n. 1859, Lima,
f. - ); ALEXANDER, Enrique (n. - Lima, f. 1970); ALEXANDER, Germán (n. - Lima, f. - );
ALEXANDER, Heyman (n. 1837, Prusia, f. 1896); ALEXANDER, Juana (n. 1834, Prusia, f. 1896);
ALEXANDER, Jorge (n. - EE.UU., f. - ); ALEXAN- Luis (n.-Lima, f . - ) ; ALEXANDER, Oscar (n.
1858, EE. UU., f. 1933); ALTMANN, Carlos (n. 1840, Alemania, f. 1911); ARCHENHOLZ, Betty
(n. 1822, Alemania, f. 1887); ARCHENHOLZ, Hartwig (n. 1824, Alemania, f. 1897);
ARCHENHOLZ, Juana (n. - Lima, f. - ); ASCHER, Paul (n. 1855, Alemania, f. - ); ASCHER,
Ernesto (n. 1902, Lima, f. 1985); ASCHER, N. (n. - EE.UU. f. 1882); BADIAN, S. (n. - Alemania,
f. - ); BADT, Gustavo (n. 1849, Alemania, f. 1915); BADT, Miguel (n. 1843, Alemania, f. 1897);
BAMBERGER, Max ( n . - Alemania, f. - ); BAR, A. ( n . - Francia, f. - ); BAR, Carlos (n.-Francia,
f . - ) ; BAR, Eugenio Jacobo (n. 1823, Francia, f. 1887); BAUER, W. (n. - Alemania, f . - ) ;
BENJAMIN, Benno (n. 1834, Alemania, f. 1876); BERGMANN, Leevis (n. - Inglaterra, f . - ) ;
BERGMANN, C. (n.
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Inglaterra, f.-); BERGMANN, Luis (n. 1827, Inglaterra, f. 1904); BERNSTEIN, C. (n. - Alemania,
f . - ) ; BLOK, N. (n.- Francia, f . - ) ; BLUM, Gabriel (n. 1868, Francia, f. 1891); BLUM, Moisés,
(n.-Francia, f . - ) ; BOLL, Got- hold (n. 1848, Alemania, f. 1868); BONAS, Gustavo (n. 1840,
Alemania, f. 1868); BONAS, N. (n.- Francia, f . - ) ; BOWSKY, Hugo (n. 1903, USA, f. 1916);
BRAUN, S. (n. - Alemania, f . - ) ; BRILLMANN, Alberto (n. 1884, Lima, f. -); BRILLMANN, C. [n.
1832, Rusia, f. -); BRILLMANN, Dolores (n. - Rusia, f . - ) ; BRILLMANN, Jacobo (n. 1852, Rusia,
f . - ) ; BRILLMANN, Rubén (n. 1828, Rusia, f. 1868); BRILLMANN, S. ( n . - Rusia, f . - ) ;
BRODSKY, M. (n.- Rusia, f . - ) ; BROMBERG, Max C n . - Alemania, f . - ) ; BROMBERG, Philipp
( n . - Alemania, f . - ) ; BRYAR, N. (n.- Francia, f . - ) ; CAHEN, L. Cn. - Francia, f . - ) ;
CALMANN, Isidoro ( n . - Alemania, f . - ) ; DE CASTRO, Celina (n. 1881, Lima, f. 1883); DE
CASTRO, David Alberto (n. 1880, Lima, f . - ) ; DE CASTRO, David Señor (n. 1853, Santo
Tomás, Antillas Danesas, f. 1931); DE CASTRO, Edma (n. 1886, Lima, f. 1898); DE CASTRO,
Ethel (Eitel) (n. 1887, Lima, f. 1909); DE CASTRO, Hermann (n.- Lima, f . - ) ; DE CASTRO,
Noemi (n. 1884, Lima, f. 1901); CERF, M. M. (n.- Francia, f . - ) ; CHAPELLIER, Ber- nard (n.
1839, Francia, f. 1839); COATS, H. ( n . - Inglaterra, f . - ) ; COHEN, A. ( n . - Alemania, f . - ) ;
COHEN, G. ( n . - Alemania, f . - ) ; COHEN, Hermann (n. 1850, Alemania, f . - ) ; COHEN, Hugo
(n. 1883, Lima, f . - ) ; COHEN, Margarita (n. 1881, Lima, f . - ) ; COHN, Leopoldo ( n . Inglaterra, f . - ) ; CREMU- WITZ, Leonia Cn. 1833. Francia, f. 1868); CURTIS, Henri ( n . - Santo
Tomás, Antillas Danesas, f . - ) ; CURTIS, S. Cn. - Francia, f . - ) ; DE CRESPO, Clara M. (n. 1850,
Santo Tomás, Antillas Danesas, f. 1894); DE CRESPO, S. C. ( n . - Santo Tomás, Antillas
Danesas, f. Lima); DAVIS, Charles (n. - Inglaterra, f . - ) ; DAVIS, Fanny fn. 1838, Inglaterra, f.
1875); DAVIS, Morris M. Cn. 1849, Inglaterra, f . - ) ; DAVIS, Rufus (n. 1835, Inglaterra, f.
1857); DREY- FUS, Gustavo (n. 1844, Alemania, f. 1910); DREYFUS, Lola (n. - Lima, f . - ) ;
DUIB, León (n - Francia, f. 1866); ENDELMANN, Henry ( n . - Rusia, f.- ); ENDELMANN,
Tomasita (n. 1867. Lima, f . - ) ; ENDELMANN, Zundel (n. 1829, Rusia, f. 1889); ENGLÄNDER,
Marcos (n. 1832, Alemania, f. 1904); FELDMANN, L. ( n . - Rusia, f . - ) ; FRANK, A. (n.- Francia,
f. 1908); FRANZ, M. ( n . - Francia, f . - ) ; FRANKEL, G. (n. - Alemania, f . - ) ; FREUDENSTAT, B.
(n. - Prusia, f . - ) ; FREYMANN, Adolph Cn. 1845, Prusia, f . - ) ; FREYMANN, Emilio (n. 1865,
El Callao, f. 1886), FREYMANN, Isidoro (n. 1828, Alemania, f. 1893); FREYMANN, Isidoro (n.
1869, Francia, f. 1917); FREYMANN, Leopold (n. 1833, Prusia, f. 1868); FREYMANN, Mauricio
(n. 1846, Prusia, f . - ) ; FREYMANN, Minna (n. - Perú, f . - ) ; FREYMANN, N. N. (n. 1849,
Prusia, f. - ); FREYMANN, N. N. (n. 1868, Prusia. f . - ) ; FREYMANN, Rosalie (n. 1845, Prusia, f.
1868); FUCHS, P. ( n . - Alemania, f . - ) ; FURSTENHEIM, Luis Cn.- Alemania, f. 1879);
GAINSBURG, A. (n. - Alemania, f . - ) ; GALEFSKY, D. (n.- Rusia, f . - ) ; GOLD, Jacobo (n. Alemania, f . - ) ; GOLDSCHMIDT, R. ( n . - Alemania, f . - ) ; GOSDINSKI, Adolfo Cn. 1855,
Lima, f. 1883); GOS- DINSKY, Julio (n. 1857, Perú, f . - ) ; GOSDINSKI, Louis (n. 1829,
Alemania, f . - ) ; GOSDINSKI, Luis (n. 1882, Lima, f . - ) ; GOSDINSKI, Quetti (n. 1868, Lima,
f . - ) ; GOTTFRIED, Eduardo (n. 1858, Polonia, f . - ) ; GOTTFRIED, Jacobo J. Cn. 1860, Polonia,
f . - ) ; GROSS. C. in.-Lima, f . - ) ; GROSSBERGER, Samuel (n. 1839, Alemania, f . - ) ;
GROSSBERGER, Alicia (n. 1865, Australia, f . - ) ; GROSSBERGER, Enrique (n. 1873, Lima, f . ) ; GROSSBERBER, Julio (n. 1878, Lima, f . - ) ; GROSSBERGER, Jacobo (n. 1884, Lima, f . - ) ;
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GROSSBERGER, Rosa (n. 1867, Australia, f. -); GROSZ, Garios (n. 1858, Ai- sacia, f.- 1902);
GRUNAUER, S. H. [n. - Alemania, f.-); GUTMANN, Adolf (n. 1854, Alemania, f. 1881);
GUTMANN, J. B. (n. Alemania, f. - ); GUTMANN, Ludwig (n. 1863, Alemania, f. 1894); HABER,
Luis (n. 1850, Alemania, f. 1878); HACKER, N.N. (n.- Francia, f. -); HAHN, Max (n.- Alemania,
í. 1865); HALBERSTADT, S. [n. - Alemania, f. -); HAMBURGER, Eduardo (n. 1880, Antillas
Danesas, f. 1906); HARTMANN, N. (n. - Inglaterra, f . - ) ; HEIMES, José (n.- Inglaterra, f . - ) ;
HERZBERG, Jacob Cari (n. 1823, Prusia, f. 1885); HEYNEMANN, Emilio (n. 1840, Alemania, f.
1897); HIRSCH, A. (n.- Prusia, f . - ) ; HIRSCH, Melanie (n. 1838, Prusia, f. 1893); HOEFFLICH,
S. (n.- Alemania, f. -); HONIGMANN, Alfonso (n. 1883, Lima, f. 1913); HONIGMANN Anna (n.
1871, Lima, f. 1887); HONIGMANN, Gustav (n. 1873, Lima, f. 1933); HONIGMANN, Helena
(n. 1879, Lima, f . - ) ; HONIGMANN, Isabel (n. 1886, Lima, f. 1913); HONIGMANN, Isidoro (n.
1834, Alemania, f. 1886); HONIGMANN, Jorge (n. 1877, Lima, f. -); HONIGMAN, Sara (n.
1881, Lima, f. 1881); HONIGMANN, Tomasa (n. 1875, Lima, f. 1932); HOWARD, Gerard
Joseph (n. - Australia, f . - ) ; HOWARD, Montague Moses Joseph (n. 1863, Australia, f.
1887); HURWITZ, David (n. 1886, Perú, f. 1892); HURWITZ, Gustavo (n. 1882, Perú, f. -);
HURWITZ, Leo (n. 1878, Perú, f. -); HURWITZ, Ludo- vico (n. 1884, Perú, f. -); HURWITZ,
Natasius (Nauman) (n. 1841, Alemania, f. 1922); ISAAC, B. (n. - Alemania, f . - ) ; ISAAC
(Ysaac), F. (n.- Alemania, f . - ) ; ISAAC (Ysaac), Frank (n. - Alemania, f . - ) ; JACOB, Michael
(n. 1811, Francia, f. 1874); JACOBI, Alexander (n. 1881, Lima, f. 1917); JACOBI, Alfredo (n.Lima, f . - ) ; JACOBI, Bettina (n. - Lima, f. -); JACOBI, David (n. 1883, Lima, f . - ) ; JACOBI,
Dina (n.- Lima, f . - ) ; JACOBI, Eduardo (n.- Lima, f . - ) ; JACOBI, Elvira (n. - Lima, f . - ) ;
JACOBI, Esther (n. 1884, Alemania, f. 1884); JACOB!, Fernando (n. 1852, Alemania, f. 1906);
JACOBI, Fritz (n. - Lima, f. -); JACOBI, Hugo (n. - Alemania, f. -); JACOB!, Julio (n. 1875, Lima,
f. -); JACOBI, Julio (n. 1879, Lima, f. -); JACOBI, Max (n. 1879, Lima, f. 1957); JACOBI, Rosita
n.-Lima, f . - ) ; JACOBI, Siegfried (n. 1853, Alemania, f. 1872); JACOBI, Sigmundo (n. 1844,
Alemania, f. 1902); JACOBI, Zoila n. - Lima, f. -); JACOBS, Jacobo (n. 1835, Polonia, f. 1902);
JOCHAMO- WITZ, Alberto (n. 1881, Lima, f.-); JOCHAMOWITZ, Aníbal (n. 1889, Lima, f.
1889); JOCHAMOWITZ, Anita (n.- Lima, f.-); JOCHAMOWITZ, Consuelo (n Lima, f.-);
JOCHAMOWITZ, Elma n. 1883, Lima, f.- ); JOCHAMOWITZ, Enriqueta (n. 1850, Alemania, f , ) ; JOCHAMOWITZ, Ernesto (n.-Lima, f . - ) ; JOCHAMOWITZ, Julio (Julius) (n. 1852, Alemania,
f . - ) ; JOCHAMOWITZ, Julio ( n . - Lima, f . - ) ; JOCHAMOWITZ, Reyna (n. 1882, Lima, f . - ) ;
JOHNSON, Abraham (n. 1818, Polonia, f. 1866); JOSEPH, Benjamín ( n . - Santo Tomás,
Antillas Danesas, f . - ) ; JOSEPH, Clara (n. 1860, Sto. Tomás, f . - ) ; JOSEPH, Esther (n. 1864,
Santo Tomás, Antillas Danesas, f. 1911); JOSEPH, Isaac (n. 1835, EE. UU., f. 1870); JOSEPH,
Rache! (n. 1836, Inglaterra, f. 1882); JOSEPH, Rebeca (n. 1834, Sto. Tomás, Antillas Danesas,
f. 1892); JOSEPH, Samuel (n. 1824, Jamaica, f. 1908); JOSEPHSON, Gaspar (n. 1819, Polonia,
f. 1867); KAHN, Alfredo (n. 1868, Francia, f . - ) ; KAHN, S. (n.- Francia, f . - ) ; KAISER, Louis
(n.- Alemania, f . - ) ; KAISER, Y. (n.- Alemania, f . - ) ; KOBLENZ, Alfred (n. - Alemania, f . - ) ;
KRIES, María (n. 1893, Rusia, f. 1912); KUGELMANN, L. (n. - Alemania, f. -); LANDSBURGH,
Catalina (n. 1838, Jamaica, f. 1894); LANDSBURGH, Erna (n. 1868, Colombia, f. 1890);
LANDSBURGH, Ida (n. 1864, Colombia, f . - ) ; LANDSBURGH, Jacob (San-
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tiago) (n. 1832, Alemania, f . - ) ; LASKE, Samuel (n. 1834, Polonia, f. 1868); LAZARUS, Adolfo
(n. 1859, Alemania, f . - ) ; LEOPOLD, Georges (n. 1872, Francia, f. 1881); LEOPOLD, M. (n.
1841, Francia, f . - ) ; LEOPOLD, Rosa n. 1867, USA, f . - ) ; LEVYSOHN, Adolfo (n. 1848,
Alemania, f. 1879); LEWTON, S. (n.- Inglaterra, f . - ) ; DE LIMA, Manuel (n. 1818, Curacao, f.
1908); LIN- DOW, Anita (n. 18SÍ, Lima, f. -); LINDOW, Delia (n. 1886, Lima, f . - ) ; LIN- DOW,
Esther (n.- f. 1882, Lima); LINDOW, Jaccbo (n. 1879, Lima, f.. ); LINDOW, Juanita (n. 1880,
Lima, f. -); LINDOW, Julio (n. 1844, Rusia, f . - ) ; LINDOW, Le ah (n. 1882, Lima, f . - ) ;
LINDOW, Rachaela {n. 1845, Rusia, f . - ) ; LINDOW, Rosita (n. 1877, Lima, f . - ) ; LINDOW,
Roberto (Rubén) [n. 1835, Rusia, f. 1882); LINDOW, Samuel (n. - Lima, f. 1876); LINDOW,
Silvia (n. 1883, Lima, f. -); LINGSFELD, Hugo (n. 1847, Alemania, f . - ) ; LQEWEN- THAL, J. (n.Alemania, f . - ) ; LOURIE, Saúl (n. 1826, Rusia, f. 1891); LOWY, (LOEWE), Adolfo (n. 1855,
Alemania, f. 1884); LOWY (LOEWE) Fritz, (Federico) (n. 1853, Alemania, f. 1884); LUBLINSKY,
N . N . (n.- Rusia, f . - ) ; MANASSEWITZ, H. (n.- Rusia, f . - ) ; MANASSEWITZ, J. (n.- Lima, f . ) ; MANASSEWITZ, Max (n. 1845, Rusia, f . - D ; MANASSEWITZ, Nemesio (n. 1851, Rusia, f . ) ; MANASSEWITZ, P. (n.- Rusia, f . - ) ; MANASSEWITZ, Rosa Aurora (n. 1879, Lima, f . - ) ;
MANUEL, Miriam (n. 1829, Inglaterra, f. 1875); MANUEL, Morris (n.- Inglaterra, f. -);
MARCUS, Ester (n. 1851, Alemania, f . - ) ; MASSON, Marie Matilde (n. 1861, Francia, f.
1905); ME- RRICK, H. (n.-Francia, f. -); MICHAEL, Gustavo {n. 1884, Lima, f. 1952); MICHAEL,
Mauricio (Moritz) (n. 1833, Alemania, f. 1897); MICHAEL, N. N. (n. 1890, Lima, f. 1890);
MICHAEL, Rosalie (Rosalía) (n. 1830, Alemania, f. 1893); MIGEL, S. (n. - Francia, f. -); MILLER,
Henry Lewis (n. 1827, Rusia, t. 1885); MILLER, Víctor R. (n. - Rusia, t . - ) ; MINZER, Luis (Louis)
(n. 1850, Austria, f. 1902); MONTAGUE, Alberto (n. 1887, Inglaterra, f. 1915); MONTEFIORE, Elias (n. 1868, Italia, f. 1916); MORAWSKI, Abraham (n. 1848, Alemania, f. 1905);
MORAWSKI, Adolfo (n. 1880, Perú, f.-); MORAWSKI, Bernardo (n.-Alemania, f . - ) ;
MORAWSKI, Heiman (n. 1869, Alemania, f. 1912); MORAWSKI, N . N . (n. 1881, Lima, f.
1881); MORAWSKI, Rosalía (n. 1865, Alemania, f. 1924); MORITZ, N.N. (n.-Alemania, f.-);
MORRICE, A. (n.- Francia, f . - ) ; MOSES, Aron (n. 1852, Alemania, f. 1922); MOSES, Benita
(n.-Alemania, f. 1876); MOSES, Bertha (n.-Inglaterra, f . - ) ; MOSES, Mauricio (Morris) (n.Inglaterra, f.-); MOSES, Simón (n. 1830, Alemania, f. 1886); MOYSE, Jules (n. 1857, Francia,
f . - ) ; MYER, Fanny (n. 1838, Inglaterra, f. 1875); MYER, Isaac (n.- Inglaterra, f. -); MYER, J. (n.
- Inglaterra, f . - ) ; NEDLEK, Louis (n. 1842, Prusia, f. 1871); OTTENHEIM, Bernhard {n. Alemania, f . - ) ; OTTENHEIM, Ed (n. - Alemania, f . - ) ; OTTENHEIM, Fr. (n. - Alemania, f. -);
OTTENHEIM, J. Jr. (n. - Alemania, f . - ) ; OTTENHEIM, Leopold ( n . - Alemania, f . - ) ;
OTTENHEIM, Moritz (n. - Alemania, f . - ) ; PEISER, Hariette (n. 1849. EE.UU.. f. 1868); PERL.
M. (n.- Alemania, f. -); PERPER. Santiago (n. - Alemania, f . - ) ; PHILIPPS, S. (n. - Inglaterra, f . ) ; PREUSS, Hugo (n. 1855, Alemania, f . - ) ; PREUSS, Leo ( n . - Alemania, f.-); PROETZEL,
Elena (n. 1878, Lima, f . - ) ; PROETZEL, Heyman (Hermann) (n. 1855, Polonia, f. 1911);
PROETZEL, Josefina (n. 1899, Lima, f. 1907); PROETZEL, Julio (n. 1880, Lima, f. -); PROETZEL,
Leopold (n. 1869, Polonia, f . - ) ; PROETZEL, Salomón (n. 1882, Lima, f . - ) ; REHFISCH,
Carlota (n. 1840, Alemania, f. 1909); REHFISCH, Cecilia (n. 1831, Alemania, f -); REHFISCH,
Meir (n.- Alemania, f. 1863); ROOS, Luis (n.- Inglaterra, f . - ) ; ROSENBAUM, K.W.,
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(n.- Alemania, f. -); ROSENBAUM, M. (n. - Alemania, f. 1868); ROSENBERG, Dorotea (Dora)
(n. 1829, Alemania, f. 1886); ROSENBERG, E. (n.- Alemania, f . - ) ; ROSENBERG, Johanna (n.
1831, Alemania, f . - ) ; ROSENBERG, José (n. 1855, USA, f . - J ; ROSENBERG, Lina (n. 1882,
Lima, f . - J ; ROSENBERG, Louis (n.- Alemania, f. -); ROSENBERG, Minna (n. 1833, Alemania,
f. 1875); ROSENBERG, Philipp (n. 1846, Rumania, f. 1886); ROSfcN- BERG, Rudolfo (n. 1853,
EE.UU., f. 1926); ROSENTHAL, Annie (n. 1857, Prusia, f. 1894); ROSENTHAL, C. (n.- Alemania,
f.-); ROSENTHAL, Dorotea (n. 1829, Alemania, f. 1886); ROSENTHAL, Hermann (n. 1833,
Alemania, f. 1896); ROSENTHAL, Rachel (n. 1863, Alemania, f. -); RUBEN, Julie (n. 1829,
Alemania, f. 1912); RUBEN, Minna (n.-Alemania, f . - ) ; RUELTOLLEN, A. (n.- Francia, f . - ) ;
SAGEL, Abraham (n. 1817, Alemania, f . - ) ; SALOMON, Henry (n. 1851, Inglaterra, f. 1876);
SALOMON, Maria (n. 1836, Rusia, f. 1894); SA- MUELSOHN, Guillermo {n. 1862, Alemania,
f . - ) ; SASS, Bernardo (n. 1936, Prusia, f. 1868); SASSO, Julio Jacobo (n. 1841, Santo Tomás,
Antillas Danesas, f.1886); SCHLOESTEIN, Carolina (n. 1825, Alemania, f. 1861); SCHLOESTEIN, Rudolfo (n.-Alemania, f.-); SCHMIDT, Hermann (n.-EI Callao, f. 1876); SCHMIDT, N . N .
(n.- El Callao, f. 1880); SILVERMAN, David (n. 1850, Prusia, f . - ) ; SILVERMAN, N. (n. - Prusia,
f . - ) ; SIMMONDS, Ana (n. - Inglaterra, f. -); SIMMONDS, C. H. (n. - Inglaterra, f . - ) ; SIMON,
Heyman (n. 1821, Francia, f. 1892); SOIKES, N . N . (n.- Rusia, f . - ) ; SOIKES, Juana Rebeca (n.
1860, Rusia, f. 1913); SONNENFELD, M. (n. - Alemania, f . - ) ; SOKOLOWSKI, L. (n.- Rusia, f.); STAHL, Adele (n.-Alemania, f.-); STAHL, Adele (n. 1880, Alemania, f . - ) ; STAHL, Augusta
(n. 1838, Alemania, f . - ) ; STAHL, Edmundo Cn. 1876, Alemania, f . - ) ; STAHL, Erich (n.
1874, Alemania, f. -); STAHL, Hildegard (n. 1878, Alemania, f. -); STAHL, Isabel (n. 1880, Alemania, f.-); STAHL, Paulina (n. 1883, Alemania, f. 1912); STAHL, Wilhelmine (n. 1875,
Alemania, f . - ) ; STEINBOCK, M (n.-Polonia, f . - ) ; STERN, J. (n.- Inglaterra, f.-); ULLMAN,
Flora (n. 1851, Francia, f.-); ULLMANN, Louis (n.- Alemania, f. 1893); ULLMANN, Mauricio
(n.-Francia, f.-); ULLMANN, N.N. (n.- Francia, f . - ) ; ULLMANN, Nathan (n. 1855, Francia, f.-);
ULLMANN, Regina fn. 1871, Lima, f . - ) ; VILL1ER, León (n. 1819, Francia, f. 1890); VILLIER,
Madame (n. 1815, Francia, f. 1868); WALLACH, César (n. 1877, Lima, f. 1946); WALLACH,
Elena (n. - Perú, f. 1927); WALLACH, Félix (Seligman) (n. 1824, Alemania, f. 1883); WALLACH,
Leopoldo (n. - Lima, f. -); WALLACH, Rosita (n. 1862, Lima, f . - ) ; WEIL, Gabriel ( n . Alemania, f . - ) ; WEIL, Julio (n.- Alemania, f . - ) ; WEINSTOCK, Moritz (n. 1349, Prusia, f.
1869); WERTHEIMER, Camilo ( n . - Lima, f . - ) ; WERTHEIMER, Carl (n.- Alemania, f . - ) ;
WERTHEIMER, Eugenio (n. 1867, Francia, f. -); WIENER, N.N. (n. - Alemania, f . - ) ; WIENER,
Robert (n. 1805, Alemania, f . - ) ; WILLSTEDTER, B. (n.- Alemania, f. -); WOLFOHN, Meyer
( n . - Inglaterra, f. 1877); WOOLF, Laurence (n. 1818, Inglaterra, f. 1863); ZARCK, L. (n Polonia, f . - ) ; ZENDER, Adolfo (n. 1855, Alemania, f. 1912); ZENDER, Augusta [n. 1858,
Alemania, f. 1928); ZENDER, Bernhard (n. 1876, Lima, f. 1895); ZENDER, Cecilia (n. 1860,
EE.UU., f . - ) ; ZENDER, Elena (n. 1879, Lima, f. 1930); ZENDER, Ester (n. 1863, EE.UU., f . - ) ;
ZENDER, Guillermo ( n . - Lima, f . - ) ; ZENDER, Gustavo fn. - Lima, f. - ); ZENDER, Hilda (n.-, f.
1925); ZENDER, Irene (n. 1912, Lima, f. 1912)); ZENDER, Jacobo (n. 1835, Alemania, f. 1900);
ZENDER, Julio (n. 1868, N. York, f. 1906); ZENDER, Luis (n. 1860, Lima, f. 1860); ZENDER,
Simón (n. 1833, Alemania, f. 1888); ZOELLNER, J. (n.- Alemania, f.-).
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En base a una lista de 90 socios publicada por la “Sociedad de Beneficencia israelita
1870" el 24 de Abril de 1947 que fue enviada al JOINT en Buenos Aires, para
solicitar la suscripción al Boletín “HECHOS y CIFRAS”, se agregan a los nombres
antes registrados, otros que inmigraron al Perú pero no estuvieron registrados al
igual que los anteriores, y cuyos nombres se incluyen a continuación:
Hermann Adam
Enrique Adolph
Werner Adolph
Max Anschlawsky
Marcus Anschlawsky
Theodor Anschlawsky
Cecilia Auerbach
Theodor Bein
Armin Braun
Francisco Braun
Julián David
Eiias Furgang
Moritz Halle
Gustavo Heiberg
Ernesto Holz
Franz Herzka
Heinz Hirsch
Alfredo Hirsh
Werner Jaffe
Martha Kahn
Erwin Karlick H.
S. Kraessel
Julius Karl
G. Klemann
Max Kossodo
José Lipcovich
Benno Lichtenstein
H. Liebermann
Rolf Lippstadt
Sigfried Marcus

Wilhelm Mayer
Wilhelm Nachmann
Erich Neisser
Walter Neisser
Alfred Neuburger
Leopold Neuburger
Kurt Nothmann
Günther Nothmann
Arthur Orzel
Erwing Oppenheimer
Sra. L. Plaut
Guillermo Polturak
Paul Prag
B. Pravatiner
Arthur Reissner
Hugo Rose
Willi Rosenberg
Werner Rosenthal
Hirsch Rosenmann
Gertrud Salomon
Sassone Sarfaty
Carlos Schoenthal
Robert Steinweg
Else Ulrich
Carlos Weber
Adolf Weinstein
Luis Weinstein
Ralph Weinstein
Arnold Wolf
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