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Resumen Descriptivo 

Título: Organizaciones judías en la Colección de Cuba 

Fechas: 1925-1967 

Abstracto: Esta colección arroja luz sobre varios aspectos de la comunidad judía en Cuba durante las décadas de 
1920 a 1960. Los documentos de la colección fueron creados por diferentes organizaciones judías en La Habana. La 
mayoría de las cartas, acuerdos por escrito, entradas de registro, las declaraciones juradas emitidas a inmigrantes 
de Cuba y Estados Unidos y boletos para asistir a distintos eventos están escritos en yidis. Los documentos están 
relacionados a la vida de la última gran ola migratoria de judíos a Cuba, principalmente de las comunidades 
asquenazí procedentes de Europa del este. 

Descripción Física: 1 Pie linear. 1 caja. 

Identificación: MSS 0558 

Idiomas: Incluye materiales escritos en yidis, español, inglés, alemán e húngaro. 

Atención: Esta guía está disponible en inglés en http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/ufmss0558.htm

 

Notas Biográficas e Históricas 

La colección documenta las actividades de las organizaciones judías establecidas en Cuba a partir de la década de 

1920, cuando surge la última de tres grandes olas migratorias de judíos de Europa Oriental a la isla hasta 1967. Este 

periodo estuvo marcado por dificultades económicas y el antisemitismo, lo que provocó la salida de muchos judíos 

de Cuba hacia los Estados Unidos. Estos sucesos están documentados en los registros de la comunidad y las 

correspondencias incluidas en la colección. Durante las décadas de 1930 y 1940 la comunidad judía ya contaba con 

diferentes organizaciones de ayudas sociales, educativas, de salud y religiosas. Estas organizaciones realizaban 

diferentes eventos comunitarios tales como: la tradicional fiesta de Año Nuevo, festividades de índole religiosa, 

reuniones, eventos literarios, obras de teatro, entre otros. Asimismo, la comunidad ayudaba económicamente a sus 

miembros, incluyendo a los que emigraban hacia los Estados Unidos. Un ejemplo de ello fue el caso de Chaim 

Lachman, en donde la comunidad lo representó ante las autoridades cubanas para ayudarlo a conseguir el 

certificado de buena conducta y de esta manera poder comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. La 

comunidad judía también colaboró con la Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) y con el Joint Relief Committee 

(JOINT) ofreciendo asistencia a personas que perdieron contacto con familiares antes y después de la Segunda 

Guerra Mundial. Del periodo de posguerra se conservan documentos producidos por la Unión Sionista de Cuba y la 

Organización Mundial de Mujeres Sionistas (WIZO por sus siglas en inglés) y muestran las actividades de los 

miembros de la comunidad Sionista. La colección no incluye documentos del periodo de la revolución cubana.

 
  

Importancia y Contenido 

Esta colección contiene documentos creados por diferentes organizaciones judías en La Habana. Entre éstas se 

encuentran: el Centro Israelita de Cuba, Ajdut Israel (comunidad judía ortodoxa asquenazí), Unión Sionista de Cuba, 

Organización Mundial de Mujeres Sionistas (WIZO) y el Colegio Autónomo del Centro Israelita de Cuba. La mayor 

parte de la colección consiste de cartas, también incluye acuerdos por escrito, entradas de registros, boletos para 

asistir a diferentes eventos y declaraciones juradas emitidas a inmigrantes de Cuba y Estados Unidos. La colección 

también documenta eventos comunales, prácticas religiosas, la inmigración hacia Cuba y los Estados Unidos desde 

la década de 1920 y boletos para asistir a diferentes eventos. Entre estos eventos destacan, la lectura pública de 

poesía del poeta mexicano Jacob Glantz y las presentaciones del escritor neoyorquino Aaron Zeitlin y Jacob 

https://cms.uflib.ufl.edu/sasc/Index.aspx
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/ufmss0558.htm
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/ufmss0558.htm


Botoshansky, editor del periódico Di Presse de Argentina, que acentúan la conexión que tenía la comunidad con 

escritores de diferentes países de América. Este hecho resalta por otro lado, que el yidis fue ampliamente hablado 

entre los miembros de la comunidad cubana antes de la guerra, tal y como ocurrió en Estados Unidos y Argentina. 

Cabe señalar que la mayoría de la correspondencia de la comunidad antes de la Segunda Guerra Mundial fue 

escrita en yidis, lo que refuerza aún más esta impresión. Sin embargo, hay una carta en la colección escrita en 

húngaro, lo que puede demostrar que el yidis no era el único idioma de comunicación elegido por todos los 

miembros de la comunidad. 

 

La mayoría de los documentos del periodo de posguerra muestran principalmente las actividades de los grupos 

Sionistas de la comunidad. Mientras los registros contienen información personal de algunos miembros particulares 

de la comunidad, como por ejemplo los países de procedencia de éstos, otros documentos informan sobre el 

liderazgo político y estructural de algunas de las organizaciones.  

 

El fólder número 11 titulado “Misceláneas” contiene: dos bolsas de papel impresas para el XIII Aniversario de la 

Independencia de Israel, cartas personales escritas por uno de los líderes de la comunidad llamado Pete Snyder y 

una lista de todos los documentos incluidos en la colección con la fecha y nombre los autores.

 
 

Organización 

La colección está organizada por tema y en orden cronológico. 

 

Restricciones de Acceso o Uso 
Acceso 
 
La colección está abierta al público. 

 
 

Material Relacionado o Separado 

Puede encontrar fuentes adicionales sobre la vida de la comunidad judía en Cuba en la Colección Digital Judaica-

Cubana de la Biblioteca Price. Por favor consulte los permisos de uso en la sección de declaración de información 

de copyright, uso legítimo y uso de los objetos digitales en UFDC.  

 

 
Información Administrativa 
 
Referencia Bibliográfica 
 
[Identificación del objeto], Organizaciones judías en la Colección de Cuba, Colecciones Especiales y Estudios de 

Área, Biblioteca Smathers, Universidad de Florida, Gainesville, Florida. 

Información sobre la Adquisición 
 
La colección fue obtenida por medio de compra en el 2019. 
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Inventario 

 
Caja  Carpeta 

  

1 1 
 
Registros del Centro Israelita de Cuba. 1925-1931, 1932, 1933-1935, 1936, 1937-1938, 1940-1941, 
1942 

1 2 
 
Samuel Yarmus. 1926-1927, 1930-1932, 1934, 1940 

1 3 
 
Viaje de Elihu Kaplan a París. 1930 

1 4 
 
Asuntos financieros y ayuda de diferentes organizaciones. 1930, 1935, 1936, 1940, 1944, 1945, 
1946, 1947, 1948 

1 5 
 
Búsqueda de personas, peticiones de declaraciones juradas, correspondencia con HIAS. 1932, 
1934, 1935, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1948, 1949 

1 6 
 
Boletos para eventos de las organizaciones. 1934, 1936, 1937, 1939, 1940, sin fecha 

1 7 
 
Chaim Lachman . 1936, 1937, 1941, sin fecha 

1 8 
 
Asuntos comunales, correspondencia inter-organizacional. 1938-1941, 1944-1945, 1948-1949, 
1952, sin fecha 

1 9 
 
Unión Sionista de Cuba, correspondencia de Keren Kayemeth Leisrael y registros. 1945, 1950-
1952, 1964-1967 

1 10 
 
Correspondencia de la Organización Mundial de Mujeres Sionistas (WIZO). 1955, 1961 

1 11 
 
Misceláneas. 1939, 1961 

 
 
Temas Seleccionados y Términos Clave 
 
Cuba. 
La Habana (Cuba).   
Emigración e inmigración. 
América Latina.   
Judíos. 

 


