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INTRODUCCIÓN 

Los etíopes judíos constituyen una de las comunidades étnicas más pequeñas de Israel, pero 
seguramente la más visible. Por su color de piel.  

Las tribulaciones hasta la llegada a “su” Tierra Prometida, sus especiales características o su 
particular judaísmo harán de esta comunidad un reto y caso excepcional para el Estado que les 
rescató y adoptó. 

En los últimos días ha despertado, fruto de los recientes acontecimientos y manifestaciones 
que han tenido lugar en las ciudades más importantes de Tierra Santa, la conciencia e interés 
internacional por un grupo que denuncia las situaciones de discriminación racial en Israel 
desde ya hace tiempo. 

Es precisamente por lo anterior que el objeto del presente trabajo será analizar el caso único 
de los etíopes judíos y tratar de confirmar (o desmentir) la efectiva existencia de 
discriminación racial respecto a este grupo en la sociedad israelí. 

Para el estudio de la cuestión, tres grandes aspectos serán considerados: 

• Primeramente, se establecerá el marco teórico del tratamiento internacional de la 
“discriminación racial”.  

• En segundo lugar, se realizará una breve explicación del origen e historia de los etíopes 
judíos. 

• Finalmente, mediante la observación de los pronunciamientos del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial (órgano de Naciones Unidas), la mención de casos 
concretos ocurridos en el seno de la sociedad israelí y el examen de la situación socio-
económica del grupo en la actualidad, se intentará dar respuesta a la cuestión relativa a la  
discriminación racial.  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EL TRATAMIENTO INTERNACIONAL A LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 

Tal y como nos indica Lerner , en materia de derechos de los grupos -étnicos, religiosos, 1

culturales e idiomáticos- y a la discriminación de la que los mismos suelen ser objeto, es poca 
la literatura existente en esta esfera del derecho internacional y de los derechos humanos. 

Cabe además precisar que los temas que abordaremos tienen un carácter interdisciplinario ya 
que algunos de sus aspectos, corresponden también al derecho constitucional, al derecho 
penal y a ciencias sociales que se ocupan de materias relacionadas con migraciones, 
integración y políticas culturales y sociales.  

NOCIÓN DE DISCRIMINACIÓN Y DE GRUPO 
La noción de discriminación está siempre relacionada con la idea de tratamiento, de trato. 
Implica acción o abstención de acción. Significa hacer o no hacer algo con respecto a alguien. 
Puede implicar una negación de derechos, una imposición de cargas o deberes o el 
otorgamiento de privilegios ilegales a otras personas. En todas estas situaciones el resultado 
ha de ser una desigualdad injustificada . 2

La discriminación, por lo general, está basada en la pertenencia grupal y no en las cualidades 
o los defectos específicos de un individuo. La discriminación se refiere al prejuicio, el 
desagrado, la animosidad o el odio de una persona contra otra por el hecho de que esta 
última pertenece a una raza o a un grupo étnico determinado, porque tiene cierto color de la 
piel, porque pertenece al sexo masculino o femenino, porque habla un idioma determinado, 
porque profesa una religión determinada, por ser extranjero, etcétera.  3

Esta enunciación puede entrañar una noción demasiado amplia de “grupo” en cuanto concepto 
legal pero es importante subrayar que es la pertenencia al grupo lo que causa la 
discriminación, es decir distinciones hechas en base a categorías naturales o sociales que no 
tienen relación alguna con las capacidades o los méritos personales o con el comportamiento 
de la persona individual. 

Conforme al autor norteamericano Van Dyke, los grupos son entidades colectivas que existen 
como unidades y no simplemente como agregados de individuos. Es necesario que haya un 
sentido de pertenencia conjunta, un sentido de nosotros/ellos, un sentido de compartir una 
herencia común y un destino común, distintos de la herencia y del destino de otros  y es 4

 Natan LERNER, Discriminación racial y religiosa en el derecho internacional. México: Comisión 1

Nacional de Derechos Humanos, 2002. p.9

  Ibid. p.682

 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos (Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 3

Protección a las Minorías), The main Types and Causes of Discrimination: Memorándum presentado por el 
Secretario General  Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/40/Rev.1, 7 de junio de 1949

 Vernon VAN DYKE, Collective Entities and Moral Rights: Problems in Liberal-Democratic Thought. 1982, 4

44 The Journal Politics p.23
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precisamente esa pertenencia lo que constituye la razón principal tanto de la inseguridad 
como de la protección.  5

Como hemos apuntado anteriormente, muchos pueden constituir los motivos por los que se 
produzca la discriminación de un grupo (raza, color, origen étnico, lenguaje, casta, religión, 
estatus social…) pero reproduciendo el criterio que usa Lerner  para la clasificación de los 6

tipos de discriminación por motivos raciales, podemos establecer tres grandes categorías: 1) 
grupos étnicos o raciales, incluidos los grupos basados en el color, la ascendencia o el linaje y 
los grupos nacionales (en el sentido sociológico y no jurídico); 2) grupos religiosos y 3) 
grupos culturales o lingüísticos. 

Precisamente por el contenido de este trabajo, dedicaremos especial atención al primero de 
ellos -grupos étnicos o raciales- y la correspondiente discriminación aparejada, esto es, la 
discriminación por motivos raciales. 

LA PROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 
Según Lerner , autores de gran relevancia sostienen que la prohibición de la discriminación, 7

por lo menos la racial, constituye una norma ius cogens, es decir, una norma imperativa del 
derecho internacional que no puede ser derogada, excepto por otra norma imperativa 
posterior. 

Encontramos en el derecho internacional y sobre esta materia, una Tratado multilateral 
fundamental: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (ICERD) 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 
racial fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965 y entró en vigor 
en 1969.  

A 30 de Marzo de 2015, hay 177 Estados partes de la ICERD  - siendo Israel parte del 8

mismo- y tal y como su nombre indica, está dirigida explícitamente a la eliminación de la 
discriminación racial. La ICERD es jurídicamente vinculante para los Estados partes y cada 
Estado tiene la obligación de defender y aplicar todas las disposiciones de la Convención. 

 J.J. LADOR-LEDERER, International Group Protection: Aims and Methods in Human Rights, 1968, 5

Leyden Sijthoff p.15

 Supra, nota 1. p.786

 Ibid. p. 10-117

 Naciones Unidas, CERD. Mapa de Ratificaciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 8

todas las formas de Discriminación Racial (ICERD). Consultado el 2 de mayo de 2015 y actualizado por 
última vez el 30 de Marzo del mismo año http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/
StatRatCERD.pdf
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La Convención consta de un preámbulo y 25 artículos divididos en tres partes . La Parte I 9

establece la definición y alcance de la discriminación racial (artículo 1) y las obligaciones de 
los Estados parte (artículos 2 a 7); la Parte II aborda el establecimiento de un órgano de 
vigilancia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y su labor 
(artículos 8 a 16); y la Parte III se refiere a otros asuntos técnicos (artículos 17 a 25). 

LA “DISCRIMINACIÓN RACIAL” SEGÚN LA ICERD 
El párrafo 1 del artículo 1 de la ICERD nos ofrece el concepto de discriminación racial, 
entendiéndose como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos 
de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 
humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública”. 

Observamos pues, como esta definición establece cinco motivos de discriminación donde no 
sólo se incluye la raza, sino también el color, linaje y el origen nacional o étnico. 

Además, apreciamos como los derechos humanos y las libertades fundamentales amenazados 
pueden ser cualesquiera en las esferas política, económica, social, cultural o cualquier otro 
ámbito de la vida pública. 

El CERD afirma en varios de sus informes  que pueden identificarse empíricamente algunos 10

grupos o personas que están generalmente en mayor situación de vulnerabilidad a la 
discriminación racial prohibida por la Convención. Estos son entre otros: grupos minoritarios 
(por ejemplo, étnicos, nacionales o lingüísticos); los pueblos indígenas, los migrantes, los 
refugiados y los solicitantes de asilo. - Veremos a continuación como los etíopes judíos 
pueden encajar en más de una de estas categorías. 

Cabe también mencionar la posibilidad de que se produzca una discriminación múltiple, 
debido a la intersectorialidad de los “motivos”. Esto se produce, tal y como indica el CERD 
en una de sus Recomendaciones Generales , cuando la discriminación por un “motivo”, por 11

ejemplo por género o religión, está interrelacionada con uno o varios de los motivos 
enumerados en el artículo 1 de la Convención. 

Aunque la religión no está incluida en los cinco motivos de discriminación establecidos en el 
artículo 1 del ICERD y en consecuencia, la discriminación basada únicamente en motivos 
religiosos está fuera del ámbito de la ICERD, consideramos oportuno hacer mención a la 
misma ya que en el futuro veremos como, en parte, la religión ha influido también al 
tratamiento de los etíopes judíos en Israel. 

 Texto completo de la Convención: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx9

 Por ejemplo en la Recomendación General nº 23 del CERD 1997, sobre los pueblos indígenas o la 10

Recomendación General nº 27 del CERD 2000, sobre la situación de los romaníes (grupo minoritario o 
étnico)

 Recomendación general nº32 del CERD sobre el significado y alcance de las medidas especiales en la 11

ICERD, CERD/C/GC/32, 29 de septiembre de 2009,  párr. 7
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Trazar una línea clara entre religión y origen étnico o nacional no es tarea sencilla. A este 
respecto, la CERD ha expresado la posibilidad de examinar una denuncia de doble 
discriminación sobre el motivo religioso y otro motivo específicamente previsto en el artículo 
1 de la Convención, en particular de origen nacional o étnico.   12

Parte I de la ICERD  (artículos 2 a 7)  
Tal y como apunta un Informe del CERD , ningún país puede afirmar que en su territorio no 13

hay discriminación ya que incluso cuando pudiese aceptarse la negación de la existencia de 
una discriminación racial oficial, pueden señalarse políticas bien intencionadas o neutrales 
que pueden tener efectos directos o indirectos negativos no deseados sobre las relaciones 
raciales y conllevar por ende, discriminación de hecho.  

A tal efecto, los artículos 2 a 7 establecen las obligaciones del Estado parte bajo la ICERD. Es 
necesario profundizar en el contenido de cada uno de estos seis artículos ya que más adelante  
nos permitirán proceder y dar respuesta al análisis y estudio de la posible existencia de 
discriminación racial (o no) hacia la población etíope judía de/en Israel. 

En primer lugar, encontramos en el artículo 2 una enumeración de las medidas que los Estado 
parte de la ICERD deben tomar para la eliminación de la discriminación racial. 

Este artículo requiere que el Estado parte prohíba y detenga la discriminación racial, que lleve 
a cabo una política encaminada a eliminar toda forma de discriminación y que promueva el 
entendimiento entre todas las razas. Con tal objeto, las obligaciones  específicas para los 14

Estados parte serán:  
  
- No incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de 

personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones 
públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación. 

- No fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera 
personas u organizaciones (sin distinción entre actores públicos o privados) 

- Revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y enmendar, derogar o anular 
las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la 
discriminación racial o perpetuarla donde ya exista. 

- Prohibir y cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, 
medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u 
organizaciones; 

- Estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y movimientos multirraciales 
integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a 
desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial. 

 Comunicación 36/2006 del CERD - Opinión CERD/C/71/D/36/2006, 8 de agosto de 2006, apartado 6.312

 Observaciones finales del CERD al Informe 15 a 20 presentado por Filipinas. Doc. CERD/C/PHL/CO/20. 13

Párrafo 13

 Las obligaciones citadas son estrictamente las enumeradas en el artículo 2.1 a), b), c), d) y e) del ICERD14
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Además, cuando las circunstancias lo aconsejen, los Estados parte deberán tomar medidas 
especiales y concretas en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para 
asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas 
pertenecientes a estos grupos, promoviendo condiciones de igualdad y el pleno disfrute de los 
derechos y libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener como 
consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos 
raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron . 15

El artículo 3 de la Convención condena la segregación racial y el apartheid, incluyendo 
segregación racial, especialmente en sectores como la vivienda y la educación. En la mayoría 
de casos, el comité aborda esta cuestión en relación con la situación de minorías nacionales o 
étnicas.  

El artículo 4 , de importancia primordial, pone límite al ejercicio excesivo de la libertad de 
expresión, teniendo en cuenta que tal principio esta establecido en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Este artículo establece que los estados parte deben declarar como 
actos punibles  conforme a la ley:  16

- La difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial 
- Incitación a la discriminación racial 
- Actos de violencia o incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de 

personas de otro color u origen étnico 
- Prestar cualquier asistencia a actividades racistas, incluyendo su financiación. 

Especial importancia tiene el artículo 5 ya que nos proporciona una lista (no exhaustiva) de 
los derechos  que deben estar garantizados a todo individuo, independientemente de su raza, 17

color u origen nacional o étnico. Esta lista nos será de gran utilidad para el análisis de que 
circunstancias y casos concretos se han dado respecto a el tratamiento de los judíos etíopes en 
la sociedad israelí. La lista incluye derechos tales como:  

- El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que 
administran justicia 

- El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de 
violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por 
cualquier individuo, grupo o institución; 

- Extensa lista de derechos políticos  
- Extensa lista de derechos civiles 
- Extensa lista de derechos económicos, sociales y culturales 
- El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como 

los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques. 

 Redacción casi exacta al apartado segundo del artículo 2 del ICERD15

 Redacción casi exacta del artículo 4 del ICERD16

 Redacción casi exacta del artículo 5 del ICERD17
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En última instancia, los dos artículos finales de la Parte I de la Convención, establecen 
obligaciones dirigidas a los Estados parte de la misma. El artículo 6, obligará a los Estados a 
asegurar que todas las personas dentro de su jurisdicción cuenten con protección eficaz y 
recursos contra actos de discriminación racial.  

Además, el artículo 7 les exige a adoptar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en los 
ámbitos de la enseñanza, educación y cultura para luchar contra los prejuicios que conducen a 
la discriminación racial y promover la comprensión, tolerancia y amistad entre naciones y 
grupos raciales o étnicos. 

Parte II de la ICERD (artículos 8 a 16) 
A pesar de que el grueso y contenido esencial para la elaboración del presente trabajo lo 
encontramos en la parte primera de la Convención, creemos oportuno hacer una breve síntesis 
del contenido de la Parte II ya que más adelante, procederemos al análisis de algunos 
documentos esenciales para el desarrollo del objeto de esta investigación y por ello, debemos 
entender qué son estos documentos, de dónde vienen y qué constituyen. 

La Parte II de la ICERD, regula todo lo relativo a la figura del Comité para la Eliminación de 
la Discriminación Racial (CERD).  

Tal y como apuntábamos anteriormente, el CERD fue establecido como un órgano 
independiente para supervisar la aplicación de la Convención por los Estados parte y comenzó 
su trabajo en 1970 como el primer órgano creado en virtud de tratados de la ONU. 

Es importante saber que el Comité se compone de 18 expertos independientes que ejercen sus 
funciones a titulo personal por un período de 4 años y que son elegidos respetando la 
distribución geográfica equitativa . También es interesante conocer que el Comité, bajo la 18

Convención, establece sus propias reglas de procedimiento y no recibe directrices externas  19

pero lo que nos parece fundamental, es conocer el trabajo y las funciones del Comité.  
En general, las tareas principales de la CERD son considerar los informes de Estado, las 
comunicaciones individuales y el examinar las situaciones bajo el procedimiento de alerta 
temprana y acción urgente .  20

Además, la CERD, también emite una serie de las llamadas “recomendaciones generales” 
sobre diversos temas, explicando su interpretación de las disposiciones de la ICERD y 
haciendo sugerencias, recomendaciones o solicitudes a los Estados partes. 

Informes de Estado 
El artículo 9 de la Convención establece el procedimiento por el que los Estados partes están 
obligados a presentar un informe al Secretario General de Naciones Unidas, que será 

 Podemos encontrar el contenido exacto en el artículo 8 de la ICERD.18

 Artículo 10 de la ICERD19

 Los informes de Estado; las comunicaciones individuales; el procedimiento de alerta temprana y acción 20

urgente; y las recomendaciones generales y debates temáticos no son jurídicamente vinculantes.

!10
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considerado por el Comité, y que contendrá todas las medidas legislativas, judiciales, 
administrativas o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivas las 
disposiciones de la Convención. 

El contenido de estos informes de Estado, así como la información contenida, obedecerá 
siempre a las directivas iniciales que el Comité establece. 

Con posterioridad y en base a estos informes de Estado recibidos, el Comité examina y 
considera la situación y medidas de cada Estado parte en materia de discriminación racial y 
emite recomendaciones y sugerencias generales (información que a su vez, remite anualmente 
a la Asamblea General de Naciones Unidas). 

Comunicaciones Individuales 
Mediante esta figura recogida en el artículo 14 del ICERD, las personas o grupos de personas 
que afirman que alguno de los derechos enunciados en la Convención les ha sido violado por 
un Estado parte y que hayan agotado todos los recursos internos disponibles, podrán presentar 
una comunicación por escrito al Comité para su examen, siempre que el Estado interesado 
haya hecho una declaración  reconociendo la competencia del CERD para examinar tales 21

comunicaciones. 

Procedimiento de alerta temprana y acción urgente 
Bajo este procedimiento, el Comité tiene potestad para examinar situaciones y adoptar 
decisiones para prevenir y responder a violaciones graves a la ICERD.  

En el examen de situaciones concretas con arreglo a este procedimiento, el CERD podrá 
adoptar medidas tales como, 

- Solicitar al Estado Parte interesado para que presente urgentemente información sobre la 
situación de que se trate 

- Formular petición a la Secretaría para que ésta reúna información, gracias a la presencia 
sobre el terreno de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de los 
organismos especializados de las Naciones Unidas, las instituciones nacionales de derechos 
humanos y las ONG, sobre la situación de que se trate. 

- Adoptar una decisión que comprenda la expresión de preocupaciones concretas, junto con 
recomendaciones de acción dirigidas: 

• Al Estado Parte interesado; 

• Al Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, 
xenofobia y formas conexas de intolerancia, el Relator Especial sobre la situación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas o el Experto 
independiente sobre cuestiones de las minorías; 

 A 15 de abril de 2015, sólo 53 Estados parte del ICERD han formulado declaración reconociendo la 21

competencia del CERD para consideración de las comunicaciones individuales. Israel no ha realizado tal 
declaración.
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• A otros órganos de derechos humanos o procedimientos especiales del Consejo de 
Derechos Humanos competentes; 

• A los mecanismos de derechos humanos y las organizaciones intergubernamentales 
regionales; 

• Al Consejo de Derechos Humanos; 

• Al Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio; 

• Al Secretario General, por conducto del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 
junto con la recomendación de que se señale el asunto a la atención del Consejo de 
Seguridad. 

- Ofrecer el envío al Estado Parte interesado de uno o más de los miembros del Comité para 
facilitar el cumplimiento de las normas internacionales o aportar asistencia técnica para el 
establecimiento de una infraestructura institucional de derechos humanos. 

- Recomendar al Estado Parte interesado de que recurra a los servicios de asesoramiento y a 
la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 

Recomendaciones generales y debates temáticos 
Las recomendaciones generales representan las interpretaciones que realiza la CERD sobre 
los artículos de la Convención y permiten a los Estados partes y a ONG’s a tener una mejor 
comprensión de la ICERD.  

Hasta el momento, se han emitido 35 recomendaciones generales sobre diversas temáticas . 22

 La última Recomendación General (nº35)  fue emitida el 26 de septiembre de 2013, con posterior 22

corrección con fecha de 13 de febrero de 2014. CERD/C/GC/35, CERD/C/GC/35/Corr.1
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JUDAÍSMO EN ÁFRICA. EL CASO DE LOS ETÍOPES JUDÍOS 

En el contexto de las identidades africanas, tal y como nos explica Salcedo , la religión ha 23

sido considerada con frecuencia como un signo de identidad fundamental en muchas 
sociedades. 

En África podemos encontrar actualmente gran diversidad de comunidades judías, todas con 
origen y características distintas. 

Los asquenazí  por ejemplo, que dejan Europa durante la Segunda Guerra Mundial y se 24

establecen en Uganda, Zimbabue, Ghana o Kenia.  

Los judíos sefardíes que llegan al continente africano con motivo de la expulsión de éstos por 
los Reyes Católicos en 1492 y que se establecen en zonas como Marruecos, Túnez, Libia o 
Egipto. 

Así como otras comunidades cuyas practicas se remontan a tiempos ancestrales; el caso de los 
lembas  en Sudáfrica, los judíos igbo  o los etíopes judíos -Beta Israel-, conocidos como 25 26

falasha  y que analizaremos a continuación. 27

ORIGEN 
Beta Israel  (“La casa de Israel”) es el nombre que los propios judíos etíopes utilizan para 28

autodenominarse y diferenciarse de los cristianos del mismo país, que a su vez les conocen 
por el nombre de falasha, en amhárico , los “exiliados” o “extranjeros”. 29

 Inmaculada SALCEDO, ¿Existe un judaísmo africano como signo de identidad? El caso de los Beta Israel 23

en Etiopía. Revista NOVA AFRICA nº 29, enero de 2013. p.1

!  Asquenazí. Judíos de origen europeo que se asentaron en Europa central y oriental después de la 24
destrucción romana de Jerusalén en el año 70 d.C

 Lembas. Aseguran ser descendientes de los israelitas. Una prueba de ADN efectuada en 1999 por el 25

genetista inglés David Goldstein, de la Universidad de Oxford, confirmó que efectivamente esta tribu posee 
ascendencia judía.

 Igbos. Miembros de la etnia igbo de Nigeria que practican la religión judía.26

 Falasha. Nombre que reciben los judíos oriundos de Etiopía. Actualmente no se les denomina de esta forma 27

ya que se considera un término con carácter peyorativo. Prefiriéndose la utilización del término “Beta Israel”, 
en el presente trabajo utilizaremos ambos términos indistintamente para mayor riqueza semántica y evitando 
por supuesto, cualquier connotación negativa.

 Únicamente los Beta Israel han sido reconocidos por la comunidad judía internacional y por el Gran 28

Rabinato de Israel como judíos.

!  El amhárico desciende de la extinta lengua antigua, ge'ez, una lengua semítica sudoccidental. Es hablado 29
en el norte y el centro de Etiopía, donde es lengua oficial. Toma su nombre de la etnia de los amhara, 
tradicionalmente habitantes del norte y centro de Etiopía.
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Poco conocemos de los orígenes de los Beta Israel, a parte del hecho de que representan una 
de las comunidades más antiguas de la diáspora.  
En el Antiguo Testamento cristiano o lo que es lo mismo, el Tanaj judío, encontramos ya 
referencias al judaísmo africano.  

El profeta Isaías  por ejemplo, habla del retorno y reunificación de los judíos exiliados en 30

varias zonas del continente africano, incluyendo el Kus, ahora parte de Etiopía y de Sudán. 

Si bien es verdad que varias son las teorías sobre el origen de los judíos de Etiopía, debido a 
que  no existen datos arqueológicos suficientes y mucha de la historia de los Beta Israel ha 
sido transmitida de forma oral, no podemos establecer con certeza la procedencia de los 
mismos. Algunas de las teorías que existen sobre la formación de esta comunidad apuntan 
que: 

1. Pueden ser la tribu perdida de Dan  31

2. Pueden ser, tal y como se narra en el Kebra Nagast , descendientes de Menelik I, 32

fundador de la dinastía salomónica de Etiopía y supuesto hijo fruto de la unión del Rey 
Salomón y la Reina de Saba después de la visita de ésta a Jerusalén 

3. Pueden ser descendientes de los etíopes cristianos y paganos que se convirtieron al 
judaísmo siglos atrás 

4. Pueden ser descendientes de los judíos que huyeron de Israel a Egipto después de la 
destrucción del primer templo en 586 a.C, instalándose posteriormente en Etiopía. 

HISTORIA DE LOS JUDÍOS EN ETIOPÍA 
Teniendo en cuenta las fuentes bíblicas, sabemos que en Etiopía se practicó el judaísmo 
incluso antes de la introducción del cristianismo. 

Según cuenta la mayor leyenda histórica del país, Menelik I, se instaló en Etiopía trayéndose 
consigo a miembros de las tribus israelíes y el Arca de la Alianza que depositó en Axum (o 
Aksum, capital de la antigua Abyssina). 

 Biblia de Jerusalén de 1976 (católica), Antiguo Testamento, Libro Profético de Isaías.  30

11:11-12: “Aquel día volverá el Señor a mostrar su mano para recobrar el resto de su pueblo que haya 
quedado de Asur y de Egipto, de Patrós, de Kus, de Elam, de Senaar, de Jamat y de las islas del mar. Izará 
bandera a los gentiles, reunirá a los dispersos de Israel, y a los desperdigados de Judá agrupará de los 
cuatro puntos cardinales” 
18:1-2: “¡Ay, tierra de susurro de alas, la de allende los ríos de Kus, la que envía por mar embajadores, y en 
barcos de juncos sobre la haz de las aguas! Id, mensajeros ligeros,a la nación esbelta y de brillante piel, al 
pueblo temible desde siempre, nación vigorosa y dominadora, cuya tierra surcan ríos.

 Tal y como relata el Antiguo Testamento, Abraham engendró a Isaac que a su vez fue padre de Jacob quien 31

tuvo doce hijos. Ellos fueron todos reconocidos como descendientes de los patriarcas y formaron las doce 
tribus de Israel entre las que Josué (sucesor de Moisés) repartió la Tierra Prometida.

 El Kebra Nagast, Libro de la Gloria de los Reyes de Etiopía, escrita en lengua ge’ez, es una crónica 32

histórica de los reyes de Etiopía, que pretendidamente remonta su genealogía hasta Menelik I, hijo del Rey 
Salomón y de la Reina de Saba.
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Este territorio etíope, lugar donde vivían los judíos, tuvo contactos no sólo con el antiguo 
Egipto, sino también con las civilizaciones griega y romana, comenzando una intensa relación 
comercial y cultural que dio lugar al reino de Axum .  33

En el siglo IV d.C, el cristianismo se introduce en el Reino, y citando las palabras de 
Kaplan , podemos afirmar que los etíopes judíos representan una comunidad superviviente 34

del Axum precristiano, que si bien existiendo clara evidencia de las influencias judías en 
Etiopía durante los primeros siglos de la era común, no fueron suplantados sino absorbidos 
por el cristianismo. 

En el siglo VI d.C. se considera que algunos grupos judíos, con la caída del reino de Axum, se 
establecen en la zona del lago Tana y las montañas Simien.   

En el siglo VII d.C, el Islam se extiende y se introduce en Etiopía, donde coexiste más o 
menos pacíficamente con el cristianismo hasta el siglo XIII.  

Es necesario apuntar que los etíopes judíos permanecieron aislados durante siglos y poca 
documentación existe de su existencia hasta entrado el siglo IX, donde encontramos la 
primera referencia de esta comunidad en el diario de Eldad Hadani, mercader y viajante que 
explica en sus redacciones haber visto a un ciudadano de un Estado judío autónomo ubicado 
en el este de Africa  y habitado por las tribus de Dan, Naftali, Gad y Asher.  

Según Kaplan , los Beta Israel serían una minoría dentro de los ayhud, comunidad iniciadora 35

de tensiones con el poder central y considerada herética por la mayoría cristiana, dadas las 
coincidencias geográficas, históricas y religiosas entre ambas comunidades. 

La historia conocida de los Beta Israel empieza sobre el siglo X cuando esta comunidad se 
rebela contra los reyes de Abyssinia (dinastía de Menelik) y empieza una cruzada judía  36

encabezada por su líder, la Reina conocida como Judith, para erradicar el cristianismo del 
país. 

Ya en el siglo XIII, la dinastía de Menelik inicia una guerra contra los judíos que durará más 
de 400 años. 

Es durante esta larga guerra, exactamente en la segunda mitad del siglo XVI, cuando los Beta 
Israel constituyen una comunidad organizada, con una política centralizada y una religiosidad 
articulada que se plasma en lo que se conoce como el Reino Judío Etíope. 

!  Este reino se expandió desde los montes de la actual región de Tigray hasta gran parte del norte de la 33
actual Etiopía, ciertas regiones fronterizas de Sudán, la mayor parte de Eritrea y parte de la costa occidental 
de la península arábiga

 Steven KAPLAN, The Beta Israel (Falasha) in Ethiopia. From Earliest Times to the Twentieth Century.. 34

New York University Press, Nueva York, 1992 p. 157

 Ibid. p. 6335

 Esta historia forma parte del folklore de los Beta Israel y muchos autores han cuestionado la verdadera 36

existencia de la Reina Judith.

!15

http://es.wikipedia.org/wiki/Tigray
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ar%C3%A1biga


CEI INTERNATIONAL AFFAIRS
COLECCIÓN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
MÁSTER EN DIPLOMACIA Y FUNCIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

Nº 4/2015, 4 DE JUNIO DE 2015

También es en este mismo período de tiempo cuando el cristianismo consigue expulsar a los 
musulmanes que años atrás habían conquistado grandes áreas de Etiopía (algunas donde 
siguieron viviendo judíos etíopes) 

En 1622 los cristianos conquistan el Reino Judío y los vencidos son vendidos como esclavos, 
forzados al bautismo y negados a poseer tierras. A partir de aquí, la independencia de la 
comunidad judía en Etiopía acaba y se ve obligada a confinarse en la región del Gondar. 

En adelante, con el establecimiento de la corte en la ciudad de Gondar, se produce un 
aumento importante de construcciones de iglesias y palacios en la ciudad. Los Beta Israel 
desarrollan habilidades artesanas para su supervivencia que les permiten ganarse el favor de 
los nobles y el ejército imperial durante la Era de los Príncipes. 

Su fortuna cambia cuando la construcción de edificios en Gondar disminuye y sus servicios 
ya no son requeridos. Es ahí cuando se inicia el declive económico de los judíos y aumenta su 
marginación social -hechos que propician un gran número de conversiones voluntarias al 
cristianismo-. 

El primer contacto moderno con la ahora oprimida comunidad se produce en 1769 cuando el 
explorador escocés James Bruce descubre la comunidad falasha. En 1830, un grupo de 
protestantes llega a Etiopía y descubren la existencia de los Beta Israel. En 1860 la London 
Society for Promotion Christianity envía una misión para los judíos de Etiopía.  

La actividad de las misiones, aunque no origina muchas conversiones, supone un punto de 
inflexión ya que los falashas, en su intento por resistir a la actividad evangelizadora, se 
encuentran con la conciencia de su propia identidad. Además, su existencia se difunde entre la 
comunidad judía internacional, aumentando el interés y preocupación por los “hermanos” 
etíopes. 

En 1864, el Rabino de la ciudad alemana de Eisenstadt, Azriel Hildesheimer, publica un 
manifiesto en la prensa judía por la que hace un llamamiento al rescate espiritual de los judíos 
etíopes. 

En 1867, la Organización judía europea “L’Alliance Israélite Universelle”, decide enviar a 
Etiopía al primer emisario judío no etíope, Joseph Halevy, para establecer contacto con los 
Beta Israel. 

A su vuelta, Halevy, insta a la alianza y comunidad judía internacional a tender una mano y 
ayudar a los etíopes judíos , no siendo adoptada medida alguna. 37

 Halevy estimó la población judía etíope ascendía a unos 150.000 - 200.000 miembros. A finales del siglo 37

XIX, con la invasión de combatientes musulmanes de Sudán, epidemias y hambrunas, se estima el número de 
falashas disminuye considerablemente.
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En 1904, Jacques Faitlovitch, estudiante del Profesor Halevy, realiza su primer viaje a Etiopía 
y compromete su vida a la causa de los Beta Israel. Además, es el precursor de la creación de 
las primeras organizaciones “pro-falasha” en Estados Unidos, Reino Unido y Palestina (bajo 
el control del imperio Otomano) y la promoción de cambios para favorecer la asimilación de 
los etíopes judíos a las costumbres del judaísmo rabínico oficial. 

En 1908, las máximas autoridades rabínicas de 44 Estados proclaman a los Beta Israel como 
verdaderos judíos .  38

  
En 1935, la situación de los Beta Israel empeora debido a la entrada del ejército fascista 
italiano de Mussolini a Etiopía . En consecuencia, el considerado último emperador de la 39

dinastía real de Menelik, Haile Selassie, abandona el país y se refugia en Jerusalén, volviendo 
a Etiopía 6 años después. 

A 29 de noviembre de 1947, se aprueba el Plan de las Naciones Unidas para la partición de 
Palestina, Resolución en la que los países árabes votan unánimemente en contra y en donde 
Etiopía,  mediante su abstención, empieza a ser considerado por Israel como un aliado 
potencial.  

En 1956, Etiopía e Israel inician relaciones consulares que van mejorando hasta el punto que 
en 1961, los dos países establecen sólidas relaciones diplomáticas. Ambos países mantienen 
buenas relaciones hasta que en 1973, con el levantamiento de la guerra del Yom Kippur, 
Etiopía (así como otras 29 naciones africanas) es forzada a romper relaciones diplomáticas 
debido a la amenaza árabe de embargo de crudo.  

En el mismo año, el Gran Rabino sefardí Ovadia Yosef reconoce a los judíos etíopes como 
descendientes de la tribu perdida de Dan. 

Meses después pero ya en 1974, el régimen del Emperador Haile Selassie es derrocado por 
una  sublevación militar y el Coronel Mengistu Haile Mariam sube al poder imponiendo en 
Etiopía, un régimen dictatorial marxista-leninista que incrementa la amenaza para los Beta 
Israel.  
Sólo durante unas pocas semanas posteriores al golpe de Estado, unos 2.500 judíos son 
asesinados y 7.000 pierden todas sus posesiones. Además, Mengistu instituye una política por 
la que millones de campesinos son desplazados a cooperativas de propiedad y control estatal 
ubicadas en pueblos, muchos de ellos donde habitan los falashas, por lo que aumenta también 
el antisemitismo. 

En 1977,  Menachem Begin, tras ser elegido Primer Ministro Israelí, manifiesta la voluntad de 
facilitar el rescate de los etíopes judíos y solicita al Presidente Mengistu que permita a 200 
etíopes judíos poner marcha hacia Israel .  40

 La cuestión y problemática del reconocimiento será tratada más adelante.38

 Se estima que a 1941 la población etíope judía no ascendía a más de 50.000.39

 Esta pequeña operación es considerada la precursora del éxodo en masa que se inicia con la Operación 40

Moisés.
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A principios de los años 80, Etiopía prohibe la practica del judaísmo y la enseñanza del 
hebreo. Numerosos miembros de los Beta Israel son encarcelados por falsas acusaciones, 
como la de ser “espías sionistas” y los líderes religiosos (kesim) son acusados y vigilados por 
el gobierno. Además, el alistamiento forzoso a la edad de 12 años obliga a muchos chicos 
judíos a separarse de sus familias y la constante amenaza de guerra, las penosas condiciones 
de salud y el hambre, agravan aun más la posición de los judíos etíopes. 

La precaria situación económica y social de Etiopía fuerza al país a solicitar ayuda 
humanitaria. En este momento, Estados Unidos e Israel juegan un papel fundamental ya que 
mediante la ayuda, pueden ejercer presión para la liberación de los Beta Israel. 

Más de 8.000 etíopes judíos llegan a Israel entre 1977 y 1984. Sin embargo, este número no 
puede compararse con el resultado del éxodo moderno que tendrá lugar con las operaciones 
que explicaremos a continuación. 

Operación Moisés 
La operación Moisés empieza el 18 de noviembre de 1984 y finaliza seis semanas más 
tarde, en enero de 1985. En este período de tiempo, 9.000 judíos son rescatados y llevados 
a Israel. 

La misión pero, se encuentra con ciertos problemas. Debido a las filtraciones en la prensa, 
la misión termina prematuramente ya que las naciones árabes presionan al gobierno de 
Sudan para que impida el uso de una base establecida en este país y que es utilizada por 
Israel para el traslado de los judíos etíopes.  

Por ello, casi ⅔ deben permanecer en Etiopía (básicamente mujeres, niños y enfermos) ya 
que el tercio restante, los miembros más fuertes de la comunidad, son los únicos capaces 
de hacer la travesía a pie de Etiopía hasta la base sudanesa. 

En 1985, George Bush, entonces Vicepresidente de Estados Unidos, coordina una misión 
(Operación Josué) por la que otros 500 falashas son llevados a Israel. Durante los 5 años 
siguientes, ninguna otra operación puede realizarse debido a las negativas de la dictadura 
de Mariam. 

Operación Salomón 
En noviembre de 1990, Israel y Etiopía llegan a un acuerdo que permitirá a falashas aun en 
Etiopía, mudarse a Israel. 

A principios del 91, los rebeldes de Eritrea y Tigray atacan por primera vez a las fuerzas de 
Mengistu Haile Mariam, haciéndose con el control de la capital Addis Abeba poco 
después. En ese momento, la situación de los etíopes judíos se convierte en una prioridad 
para Israel.  

El 24 de mayo del mismo año, el gobierno de Isaac Shamir autoriza una misión especial 
para el rescate de los etíopes judíos que aun permanecen en Etiopía. 
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La operación, llamada Salomón precisamente por una de las teorías que sugiere que el 
linaje de los Beta Israel procede de tal rey, dura tan solo 36 horas. La brevedad de la 
operación fue crucial ya que cualquier retraso, podría haber supuesto que los rebeldes 
retuvieran a los falashas y los utilizaran de moneda de cambio para negociar con Israel y 
Estados Unidos. 

La operación Salomón permitió el rescate de otros 14.324 etíopes judíos, constituyéndose 
la mayor Operación de las tres realizadas (Moisés, Josué y Salomón). 

Operación Alas de Paloma (Dove’s Wings) 
En diciembre de 2010, el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, decide trasladar a 
Israel a los Falash Mura , considerados los últimos miembros de la comunidad judía en 41

Etiopía. 

Esta misión pactada con el gobierno de Etiopía que finalizó en agosto de 2013 y trasladó a 
casi a 8.000 personas, si bien es verdad no constituyó un rescate per se a diferencia de las 
anteriores operaciones, ha sido considerada la conclusión de un círculo de 3.000 años por 
la que el pueblo judío ha recuperado a todos sus hijos perdidos, finalizando la inmigración 
judía organizada a Israel. 

Actualmente viven en Israel más de 125.000 ciudadanos etíope-judíos.  

 Falash Mura. Nombre dado a los miembros de la comunidad de los Beta Israel que se convirtieron al 41

cristianismo ya sea de manera forzada o voluntaria, durante el siglo XIX y XX. También son considerados 
Falash Mura aquellos que no se adhirieron a la ley judía. 
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LA COMUNIDAD ETÍOPE EN ISRAEL 

LA PROBLEMÁTICA DEL RECONOCIMIENTO 
Como hemos mencionado anteriormente, el origen de los etíopes judíos es incierto. Por ello, 
la autenticidad y el reconocimiento de la comunidad etíope como verdaderos judíos ha 
supuesto una cuestión controvertida.  

Ya en el siglo XVI, el Rabino egipcio David ben Solomon ibn Avi Zimra declaró que según 
las cuestiones de la Halajá , los Beta Israel eran efectivamente judíos. 42

En 1864, muchas autoridades y líderes judíos, reconocieron el judaísmo de los falasha, siendo 
en 1908, a instancia del Rabino Hildesheimer, reconocidos por las máximas autoridades de 44 
países. 

Sin embargo, si bien es cierto que acabaron siendo finalmente reconocidos por las máximas 
autoridades rabínicas de Israel, hecho que permitió el traslado de los falashas, este proceso de 
reconocimiento en la edad moderna constituyó un debate de gran calado dentro de Israel.   

Encontramos en ese tiempo opiniones divergentes, siendo algunas hostiles no sólo respecto al 
reconocimiento del judaísmo de los Beta Israel sino también a la inserción de los mismos en 
la sociedad israelí. 

Tal y como nos explica Schindler , los Beta Israel en Etiopía estaban completamente aislados 43

e ignoraban la existencia de otros judíos en el mundo, creyendo ser el último remanso judío 
existente. 

Por lo anterior y por su aislamiento, desconocimiento del hebreo y posesión de lengua 
litúrgica propia, su exclusiva creencia en el Pentateuco e influencia del cristianismo, los Beta 
Israel poseían una práctica única del judaísmo que fue discutida y cuestionada por el judaísmo 
talmúdico (o rabínico) . 44

A parte de la oposición de las autoridades religiosas, encontramos otras manifestaciones de la 
época que se oponen a la llegada de los etíopes. 

 La Halajá es la recopilación de las principales leyes judías, que incluyen los 613 mitzvot (preceptos del 42

Pentateuco -cinco primeros libros de la Biblia-), las leyes talmúdicas y rabínicas, así como las tradiciones y 
costumbres. En la bibliografía cristiana suele denominársela ley judía o a veces ley oral mosaica (no debe 
confundirse con la "ley mosaica", la Torá).

 Ruben SCHINDLER. Emigration and the black Jews of Ethiopia: dealing with bereavement and loss. 43

International Social Work. enero 1993, vol. 36, n.1. p. 12

 Tipo dominante fundamento de todas las formas de judaísmo que cree en una doble Torá, esto es, una 44

escrita revelada por Dios a Moisés, el Pentateuco,  y otra oral, transmitida por tradición oral a través de 
profetas y sabios, que no vino a plena expresión en la vida judía hasta después del período posterior a la 
destrucción del Segundo Templo en el año 70 d.C. (Por el aislamiento de los judíos etíopes durante tiempos 
remotos, éstos desconocen la Torá oral)
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Por ejemplo, la escritora de la Organización Sionista Mundial, Malkah Raymist escribió en 
1956 en la revista Jewish Horizon: “las razones por las que no se debe traer a los etíopes 
judíos son simples y de peso: por un lado, ellos ya están bien donde están mientras su 
desarrollo y mentalidad sea la que podría tener un niño[…]. Por otro lado, se necesitarían 
varios años antes de que pudieran ser educados y adquirieran un mínimo de mentalidad 
progresiva”. 

Finalmente, a pesar de la oposición, en 1973 los etíopes son reconocidos por el Rabinato de 
Israel como judíos de la tribu perdida de Dan. Dos años después, en 1975, la Comisión 
Interministerial de Israel reconoce la sujeción de los Beta Israel a la Ley de Retorno . 45

Igualmente, el reconocimiento y la aplicación de la ley de Retorno se sometió a varias 
imposiciones y formalidades como por ejemplo, la renovación del brit milah (ceremonia de 
circuncisión) que en el caso de los etíopes se realizó de forma limitada o el rechazo a 
reconocer a los líderes espirituales etíopes, los qesses, quitándoles el estatus rabínico y su 
autoridad religiosa. 

Con este sometimiento a una ceremonia casi de conversión, los falashas se encontrarán con la 
primera humillación al pueblo que ha sido reconocido oficialmente como judío. Asimismo, tal 
y como nos explica Abbink , tan rápido como se instalen en Israel tras ser perseguidos 46

durante años en Etiopía por su religión, serán ahora también discriminados por las diferencias 
significativas entre su judaísmo y el rígido modelo normativo.  

La afiliación judía junto con hechos diferenciales del grupo etíope respecto a la comunidad 
receptora tales como la lengua, el analfabetismo o el paso de una sociedad rural a una 
moderna, incrementarán la problemática de los falashas y su estigmatización. 

Además, tal y como apunta Salaman , ahora tal diferenciación y confrontación se traducirá y 47

expresará automática y directamente en el color de piel. El drama de su posición como grupo 
marginal en una Etiopía cristiana se transformará en el drama de ser judío negro (con todos 
los hechos diferenciales) en una sociedad judía blanca. 

Pronto, los etíopes judíos notarán que la sociedad israelí los mira con ciertos prejuicios y 
sentirán su marginación social. 

 Ley que permite otorgar la ciudadanía israelí a los judíos de cualquier lugar del mundo que deseen emigrar 45

a este país. A través de esta Ley todas las personas judías o descendientes de judíos hasta tercera generación 
(hijos, nietos, sus cónyuges e hijos menores de edad de los cónyuges) tienen derecho a inmigrar a Israel y 
recibir la ciudadanía.

 Jan ABBINK, The Changing Identity of Ethiopian Immigrants (Falashas) in Israel. Anthropological 46

Quarterly, octubre 1984, Vol. 57, n. 4, p. 139-153

 Hagar SALAMAN, The Hyena People. Ethiopian Jews in Christian Ethiopia. University of California 47

press, Berkeley y Los Angeles, 1999 p. 123
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¿DISCRIMINACIÓN? 
Según la estadística de la Oficina Central de Estadísticas de Israel publicada en 21 de abril de 
2015, en Israel viven más de 8,3 millones de personas de las cuales más de 6 millones son 
judías,  aunque todas de origen y procedencia bien diversa.  

Desde la fundación del Estado de Israel, profundos cambios demográficos han tenido lugar en 
la sociedad israelí como resultado de sucesivas olas de inmigración (aliyah). 

Precisamente por esta razón, la Administración de Israel ha tenido que lidiar con numerosos 
procesos de absorción e integración de comunidades tan dispares y únicas como la asquenazí, 
sefardí o mizrají .  48

Sin embargo, con la llegada de los etíopes judíos, Israel se encuentra con la necesidad de 
gestionar la integración de forma diferente ya que las políticas hasta el momento existentes 
habían sido creadas especialmente para la asimilación de judíos con características y 
procedencias específicas  que no suponían un reto para la Administración. 

Como apuntábamos anteriormente aunque de forma más sintética, los etíopes judíos 
presentaban  en el momento de su llegada, una serie de características que les hizo representar 
un caso particular y concreto dentro de la sociedad israelí y que incidieron, han incidido y 
siguen incidiendo en su integración: 

• Particular afiliación judía.  
• Analfabetismo y escasa familiaridad con los empleos de la sociedad moderna. Este 

hecho dificultó la integración en el mercado laboral obligándoles posteriormente a ocupar 
los puestos de trabajo menos cualificados y peor remunerados, constituyéndose una de las 
clases más bajas en la sociedad de Israel.  

• Desconocimiento del hebreo y dificultad de aprender. Esta característica, si bien también 
afectó la integración al mercado laboral, supuso el encierro de esta comunidad y sus 
miembros. 

• Estructura familiar muy diferente a la de las familias israelíes. La diferencia no se 
basaba sólo en el número de hijos sino en la forma patriarcal de la familia. Teniendo los 
mayores y especialmente los hombres, peso vital en la estructura familiar en Etiopía, ahora 
éstos, en la nueva sociedad son los que más dificultades encuentran. Esto incidirá en 
sentimientos de frustración (sentimiento que transmitirán a las futuras generaciones), 
situaciones de depresión y numerosos casos de violencia doméstica. 

En un artículo  publicado por The Israel Democracy Institute se establecen de forma 49

resumida, y consideramos que afortunada, cuatro modelos de absorción de inmigrantes: 

 Nombre dado a las comunidades judías que inmigraron de los países del Medio Oriente, notablemente de 48

Yemen, Irak, Persia.

 Karin Tamar SCHAFFERMAN, Israel: A Society of Immigrants. The Israel Democracy Institute. Mayo 49

2008
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El modelo de asimilación, por el que los inmigrantes adoptan los valores de la cultura 
dominante, tanto sea de manera voluntaria o en respuesta a las demandas de la nueva 
sociedad, con el objetivo de actualizarse y convertirse miembros aceptados de la sociedad 
receptora. 

El modelo de integración, por el que los inmigrantes adoptan algunos de los patrones 
culturales de la sociedad receptora de la misma manera que retienen ciertos patrones de su 
cultura para la preservación de su identidad. 

El modelo de segregación, por lo que los inmigrantes retienen sus antiguos patrones de 
comportamiento y no adoptan las nuevas formas de la sociedad receptora. Como norma 
general se dice, que este tipo de modelo se da cuando el grupo mayoritario en la sociedad 
receptora rechaza y no acepta a los nuevos ciudadanos o cuando la nueva comunidad tiene 
patrones contrarios a la cultura de la nueva sociedad. 

Por último, el modelo de marginalización, por el que el choque cultural experimentado por los 
nuevos inmigrantes acarrea sentimientos de pérdida, falta de sentimiento de pertinencia y 
enajenación. Como resultado, son incapaces de formar una conexión con la mayoría 
dominante de la sociedad y son desviados a los márgenes de la sociedad. 

Si bien es verdad que las características únicas de cada grupo en particular y los cambios 
políticos, culturales y económicos de la sociedad receptora deben ser tomados en cuenta para 
encuadrarlos en uno de estos modelos, difícil tarea es clasificar taxativa y rotundamente. 
¿Podríamos considerar que la comunidad etíope se encuadrada entre el modelo de segregación 
y el de marginalización? 

Sin lugar a duda podemos afirmar que las características únicas de los etíopes apuntadas al 
inicio, han repercutido al tratamiento de los falasha pero ¿hasta qué punto este tratamiento no 
ha sido agravado por las diferencias respecto a la sociedad israelí plasmadas en el color de 
piel? 

Para intentar dar respuesta a las preguntas anteriores, creemos deben considerarse 
fundamentalmente tres cuestiones: la primera, la opinión del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial sobre este caso concreto, la segunda, la observación de determinados 
casos reales que se han producido en la sociedad israelí respecto a los sujetos objeto de este 
estudio, y la tercera, hacer una breve repaso a la situación social y económica de la 
comunidad etíope en la actualidad. 

La Opinión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
En primer lugar, es necesario apuntar que a continuación procederemos a explicar los 
Informes periódicos de Israel presentados de conformidad con el artículo 9 de la ICERD y las 
observaciones que realiza el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en base 
a estos.  
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El primer documento que encontramos en la base de datos electrónica de La Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) en relación a los Informes periódicos de 
Israel -sea el propio Informe o el examen posterior del CERD- data de 1987 y son en efecto, 
las consideraciones realizadas por el CERD al Informe 4 a 6 presentado por Israel .  50

Por lo anterior, debemos iniciar el análisis teniendo en cuenta este documento y no pudiendo 
realizar comentario alguno sobre el el primer Informe periódico presentado por Israel.  

Informe periódico 4 a 6 presentado por Israel 
Doc. CERD/C/144/Add.2 
Si bien es verdad que no disponemos del Informe 4 a 6 , suponemos que según las 51

consideraciones realizadas por el Comité en marzo de 1987, aun no se hace referencia a los 
judíos etíopes. Aun así, ya podemos observar como el mismo, en cuanto a los artículos 4 y 
6 de la ICERD, muestra su preocupación frente al problema de la discriminación racial y la 
creciente tendencia en Israel hacia los extremismos racistas (por ejemplo, aparición del 
partido Kach ) 52

Asimismo, se pregunta si el espíritu de tolerancia de que Israel había dado muestras hasta 
el momento, estaba amenazado y apunta la necesidad de una legislación que dé 
cumplimiento al artículo 4 de la Convención. 

Además, cuestiona la condición jurídica y oportunidades de las que gozan los no blancos 
en Israel, incluyendo tanto a los árabes como a los inmigrantes judíos procedentes de Asia 
y Africa y mencionando la necesidad de la existencia de una legislación específica que 
proteja los derechos de los migrantes y emigrantes.  

Por último, cuestiona como la publicación de anuncios de vacantes únicamente en hebreo, 
puede incidir en una discriminación respecto a aquellos ciudadanos que no conocen el 
idioma o su dominio es limitado.  

Tal y como menciona el CERD, esto puede suponer que la oferta de vacantes sólo se 
enfoque a un sector concreto de la población y en consecuencia generar una situación de 
discriminación que incremente aún más las diferencias entre los diversos grupos en/de 
Israel. 

 Informe CERD. Asamblea General de Naciones Unidas. Documentos Oficiales. 42º Sesión, Suplemento 50

18, Nueva York, 1987. p. 122.126. (A/42/18)

 No siendo posible consultar el documento, a diferencia del Informe 1 a 3, en este caso conocemos 51

representa el  documento CERD/C/144/Add.2 

 Fue un partido israelí nacionalista-religioso fundado por el rabino estadounidense Meir Kahane en la 52

década de los 70. Adherido a una corriente de pensamiento radical del sionismo, el sionismo religioso, fue 
prohibido en 1994 por el gobierno israelí  por incitación al racismo y amparándose en las leyes anti-
terroristas de 1948, después que declararan su apoyo a la matanza cometida en Hebrón por Baruch Goldstein, 
afiliado a este partido.
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Informe periódico 7 a 9 presentado por Israel 
Doc. CERD/C/294/Add.1 
Es en este Informe de agosto de 1997 donde encontramos por primera vez mención a los 
judíos etíopes. 

Si bien es verdad que Israel en este Informe acepta que en tanto que el país supone una 
sociedad de inmigración se dan a veces ciertas fricciones entre los distintos grupos y 
afirmando también, que en ocasiones es necesario que pase una generación para que un 
grupo de inmigrantes se establezca social y económicamente, a continuación, sólo se limita 
a dar a conocer el catálogo de acciones que se están llevado a cabo respecto a la población 
etíope-israelí así como a proporcionar datos sobre su integración (nada sobre 
discriminación es mencionado). 

En sus observaciones , el Comité muestra su preocupación respecto a las desigualdades 53

étnicas y vuelve a recomendar al Estado que amplíe la legislación dirigida contra la 
promoción del odio racial aplicando cabalmente los requisitos del artículo 4 de la 
Convención y debiéndo adoptarse amplias disposiciones legislativas y medidas de 
aplicación para que Israel cumpla con todos los requisitos del artículo 5 de la Convención. 

Respecto a la situación específica de los etíopes judíos no mucho es aportado por el CERD 
más que alentar a Israel a que de manera similar a las medidas que está tomando para la 
población etíope, lo mismo sea realizado respecto a todas las minorías con la finalidad de 
reducir la persistente brecha entre las condiciones de vida y la participación en los asuntos 
nacionales entre grupos. 

Informe periódico 10 a 13 presentado por Israel  
Doc. CERD/C/471/Add.2 
En este informe de septiembre de 2005 no encontramos mención alguna a la situación de 
los etíopes judíos.  

Si bien es verdad que en el examen posterior del CERD  de junio de 2007, el Comité 54

realiza ciertas apreciaciones relevantes, éstas vuelven a ser reiteradas en las 
consideraciones sobre el posterior informe presentado por Israel (CERD/C/ISR/14-16) y 
por ello, procederemos a explicarlas a continuación, con la observación del último informe 
presentado por Israel hasta el momento. 

 Observaciones finales del CERD al Informe periódico 7 a 9 presentado por Israel. Doc. CERD/304/Add.53

45. Párrafos 14 a 19

 Observaciones finales del CERD al Informe periódico 10 a 13 presentado por Israel. Doc. CERD/C/ISR/54

CO/13
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Informe periódico 14 a 16 presentado por Israel 
Doc. CERD/C/ISR/14-16 
Tal y como hemos apuntado anteriormente, este documento de enero de 2011 constituye el 
último informe presentado por Israel hasta el momento .  55

El informe, que consta de 197 páginas, sólo hace referencia a la comunidad etíope-israelí 
en 11 de sus 889 párrafos , siendo observados sólo en 2 de ellos, situaciones relativas a 56

discriminación racial  (serán explicadas más adelante) y constituyendo la mayoría restante 57

simple explicación de acciones positivas . 58

De vital importancia resulta esta vez el documento  de abril de 2012 por el que el CERD 59

examina el Informe 14 a 16 de Israel puesto que relevantes consideraciones se realizan 
respecto la comunidad etíope.  

Central es el apartado “C” de este documento en el que se establecen los motivos de 
preocupación y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial.  

En primer lugar, recordando sus anteriores observaciones finales realizadas respecto al 
Informe 10 a 13 (CERD/C/ISR/CO/13) insta a Israel a que garantice que todos los civiles 
bajo su control efectivo gocen de plenos derechos a tenor de la Convención, sin ninguna 
discriminación fundada en el origen étnico, ciudadanía o origen nacional.  

En segundo lugar, el Comité sigue demostrando preocupación por la falta de consideración 
dada por Israel a la discriminación de facto y percibida hacia las minorías dentro de la 
población judía.  

Si bien reconoce que se han intensificado los esfuerzos del Estado para abordar el desigual 
acceso a la educación y el empleo de las comunidades judías recién llegadas, sigue 
especialmente preocupado por las denuncias de discriminación existente, especialmente 
por particulares, contra los judíos etíopes.  

Por ello, el CERD recomienda que el Estado parte aborde adecuadamente todas las formas 
de discriminación racial que afectan a las minorías judías a fin de garantizar la igualdad en 

 El Informe periódico 17 a 19, tal y como recomienda el CERD en el párrafo 38 de sus Observaciones 55

Finales respecto al Informe 14 a 16 (CERD/C/ISR/CO/14-16), deberá ser presentado, a más tardar, el 2 de 
febrero de 2016. 

 Párrafos 79, 86, 144, 331, 461, 761, 792, 793, 814, 818, 882 y 883.56

 Causa C.C 5244/02 Bugle Natan et al. c. el Ministerio de Educación et al. (21 de agosto de 2006) por la 57

que se demanda el sistema educativo y su cuota máxima de 25% de alumnos de origen etíope por escuela. 
Causa C.A. 9082/07 Avi Tzagai c. Avi Igna Avshalom (2 de marzo de 2008) por la que se demanda a 
conductor de autobús por insultar públicamente a un guardia de seguridad etíope

 Observamos como el párrafo 79 y 461 así como el 792 y el 882 explican la misma medida casi de forma 58

idéntica, encontrándose duplicada la información.

 Observaciones finales del CERD al Informe periódico 14 a 16 presentado por Israel. Doc. CERD/C/ISR/59

CO/14-16
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el goce de sus derechos, especialmente en las esferas del derecho a la educación, trabajo y 
representación política. 

Además, al Comité también le preocupa el reciente aumento de actos, manifestaciones y 
discursos racistas y xenófobos en el seno de la sociedad israelí por lo que, recordando sus 
observaciones anteriores finales (otra vez refiriéndose al CERD/C/ISR/CO/13), 
recomienda que al abordar las cuestiones que afectan a los diversos grupos vulnerables de 
la población, el Estado manifieste sin ambages en su discurso y actos, que tiene la voluntad 
política de promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las personas, 
independientemente de su origen. 

Igualmente, recomienda que el Estado haga efectivos la Declaración y el Programa de 
Acción de Durban a la luz de su Recomendación General nº33 de 2009 sobre el 
seguimiento de la Conferencia de examen de Durban , animando a Israel a reconsiderar su 60

negativa respecto al reconocimiento de estos documentos. 

Por último, el Comité recomienda al Estado ampliar el diálogo con las organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan en el ámbito de la protección de los derechos humanos, en 
particular para la lucha contra la discriminación racial en el propio país. 

Casos concretos de discriminación racial en la sociedad israelí 
A continuación procederemos a explicar algunos de los casos o situaciones más trascendentes 
que se han producido en la sociedad israelí y que consideramos están teñidas de actitudes que 
incitan o demuestran la existencia de discriminación racial respecto a la comunidad falasha. 

Precisamente porque ya hemos tratado las opiniones del CERD y porque ya partimos de la 
base de que estas actuaciones han constituido verdaderas formas de discriminación racial, la 
explicación de las mismas será breve. 

• En 2005, un sondeo publicado en el Jerusalem Post reveló que el 43% de los israelíes no 
querían que uno de los suyos esposara con un miembro de la comunidad falasha. 

• En 2005, Ringell, Ronell and Getahune realizaron un estudio  en donde se preguntaba a los 61

estudiantes israelíes si se consideraban racistas. A esto, la gran mayoría contestó que “no”, 
aunque al comentar la vida y costumbres de sus conciudadanos etíopes, demostraron gran 
falta de conocimiento y comprensión lo que directamente incidía en actitudes y estereotipos 
racistas. 

 La Conferencia de examen de Durban (Ginebra, 2009) tuvo como objetivo evaluar el avance logrado 60

respecto a las metas que se establecieron en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban (Sudáfrica) en el año 2001. 

 RINGELL, RONELL y GETAHUNE. Factors in the integration process of adolescent immigrants: The 61

case of Ethiopian Jews in Israel. International Social Work n.48. 2005, p. 68 
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• En 2006, tuvo lugar el C.C 5244/02 Bugle Natan et al. c. el Ministerio de Educación et al.  62

por el que los padres de un alumno de origen etíope presentaron una demanda contra el 
Ministerio de Educación por no haber podido matricular a su hijo en una escuela 
determinada ya que la misma ya había cubierto la cuota máxima del 25% de inscripción de 
alumnos etíopes. Los padres alegaron que los criterios de la política de integración 
respondían solo a la cuestión del origen (etíope) independientemente de los años de 
residencia en Israel o el grado de integración del menor. 

• En 2008, tuvo lugar el C.A. 9082/07 Avi Tzagai c. Avi Igna Avshalom  por el que un 63

conductor de autobús de la compañía Egged fue condenado a indemnizar a un etíope-israelí 
al que había impedido subir al vehículo para realizar un control de seguridad rutinario y al 
que le profirió insultos abusivos y racistas en presencia de los pasajeros. 

• Otras situaciones parecidas a ésta y relacionadas con el acceso al transporte y otros 
servicios públicos pueden ser fácilmente encontradas en la sociedad israelí . 64

• En 2011, la ONG Tebeka , representó ante los tribunales a 281 niños a los que no les fue 65

permitido registrarse en tres escuelas “semi-privadas” en Petah Tikva sólo por el mero 
hecho de tener origen etíope. En Israel sigue vigente el modelo de segregación escolar por 
la que hay alumnos etíopes que son forzados a aprender en escuelas segregadas, existiendo 
18 escuelas de este tipo (sólo para estudiantes etíopes) en todo el Estado. 

• En 2012, el periódico israelí Haaretz reveló que en el pasado, las autoridades de Tel Aviv 
habían forzado a mujeres etíopes a tomar un anticonceptivo con efectos a largo plazo si 
deseaban acceder al territorio israelí, siendo tal información primero negada pero admitida 
posteriormente por el Ministerio de Salud en 2013. 

• En 2012, la Asociación israelí para los Derechos Civiles presentó una demanda frente al 
Tribunal Supremo por el que se cuestionaba la legalidad de la “Ley del Comité de 
Admisiones”, siendo ratificada por dicho Tribunal en 2014. En virtud de esta norma, más de 
400 pueblos/comunidades del Negev y Galilea pueden formar un Comité de Admisiones 
para evaluar a los candidatos que han solicitado alquilar/comprar casas o tierras en su zona, 
permitiendo que se pueda rechazar una solicitud por los motivos que el Comité considere. 
Con posterioridad se ha demostrado que muchas de las declinaciones han obedecido a 
motivos raciales. El caso más conocido y que afectó directamente y especialmente al 
colectivo etíope fue el de la ciudad de Kiryat Malakhi. 

 Caso contenido en Informe periódico 14 a 16 presentado por Israel. (Doc. CERD/C/ISR/14-16 párrafo 814)62

 Ibid. párrafo 81863

 Notas de prensa adicionales relativas a casos de discriminación ocurridos en transporte público: http://64

www.jpost.com/Israel/Driver-No-black-Ethiopians-on-my-bus y http://www.jpost.com/Breaking-News/
Childrens-bus-driver-fined-for-insulting-Ethiopian-girls-398826

 ONG enfocada a ofrecer servicios jurídicos gratuitos a los ciudadanos etíope-israelíes en defensa de sus 65

derechos. 
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• En 2012, Miri Regev, diputada en el Knesset por el Likud, en un acto político se refirió a los 
inmigrantes de origen africano como un “cáncer para el Estado de Israel”. Si bien es verdad 
que este caso no está únicamente ligado a los etíopes judíos, nos ofrece una clara imagen de 
lo que puede constituir la sociedad israelí (o parte de ella), donde una representante del 
partido político del Primer Ministro Netanyahu realiza tales declaraciones incluso cuando 
las mismas afectan a sectores judíos de la población. 

  
• A consecuencia de estas declaraciones, The Israel Democracy Institute, realizó una 

encuesta  a la población israelí por la que se preguntaba sobre las palabras de la 66

diputada del Likud. El 52% de la población se identificó y apoyó lo afirmado por Regev. 
Además, un tercio de los encuestados excusaban la violencia ejercida contra 
inmigrantes. 

• En 2013, el equivalente a la Cruz Roja israelí, Magen David Adom, rechazó la donación de 
sangre de la diputada Pnina Tamano-Shata, por ser de origen etíope. Esta decisión, se ha 
sabido posteriormente obedece a las directrices generales del ministerio de Sanidad que 
obliga a los servicios sanitarios a no utilizar las donaciones realizadas por personas de la 
comunidad etíope argumentando que tal medida es realizada por razones de seguridad por 
poder ser la sangre de éstos, susceptible de propagar enfermedades contagiosas tales como 
el VIH.  

• En los últimos días (mayo de 2015), grandes protestas de etíope-israelíes han tenido lugar 
en Jerusalén y Tel Aviv denunciando la constante discriminación racial que ha sufrido la 
comunidad desde su llegada a Israel. Éstas han sido fruto, consecuencia y estallido de un 
vídeo publicado en las redes sociales en el que aparecen dos policías agrediendo sin motivo 
alguno a un soldado de origen etíope en la ciudad de Holón. 

La situación social y económica de la comunidad etíope en la actualidad 
Según el estudio del Instituto Myers-JDC-Brookdale , el 41% de las familias de etíope-67

israelíes viven en el umbral de la pobreza frente al 15% registrado para toda la población 
judía.  

El porcentaje de personas de origen etíope registrados en los Servicios Sociales es del 63%, 
mientras que el de toda la población en su conjunto es del 15,8%. 

Asimismo, aunque es cierto que la diferencia porcentual de desempleados entre la población 
en general y los etíopes judíos, ha ido decreciendo con el paso del tiempo, la tasa de empleo 
de todos los judíos (entre 22 y 64 años de edad) sigue siendo 9 puntos superior a la de los 

 Tamar HERMANN, Nir ATMOR, Ella HELLER, Yuval LEBEL, The Israeli Democracy Index 2012. The 66

Israel Democracy Institute. http://en.idi.org.il/analysis/idi-press/publications/english-books/the-israeli-
democracy-index-2012/  

  The Ethiopian-Israeli Community: Facts and Figures. Full Report. Instituto Myers-JDC-Brookdale. 67

Febrero 2012. p.12-20
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etíopes judíos en la misma franja de edad (74%-65%), 10 puntos si sólo tomamos en 
consideración al colectivo femenino. 

Además, si bien es verdad que la tasa de empleo puede considerarse bastante equivalente, 
observamos como la remuneración mensual percibida por un etíope-israelí es 
significativamente inferior a la que recibe un israelí no etíope por las mismas horas semanales 
realizadas. Esto es, por 45 horas de trabajo, uno recibe 7.000 NIS mientras que el otro recibe 
10.400NIS. 

Bien es cierto que uno puede considerar que en la valoración anterior, no sólo deben tomarse 
en cuenta las horas semanales realizadas sino también el sector en el que se desempeñan las 
funciones. Por ello, es significativo observar el siguiente cuadro :  68

 

Por último, y sobre la tasa de criminalidad, mencionar que ésta ha aumentado 
significativamente en los últimos años entre los inmigrantes etíopes. Igualmente lo ha hecho 
el consumo de drogas entre los jóvenes etíopes siendo ambas ratios bastante superiores a las 
de la totalidad de la sociedad judía en general. 

 Ibid. p. 1668
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Occupation of Working Age (22-64) 
Ethiopian-Israelis and the General 
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CONCLUSIONES 

Los etíopes, a diferencia de otros inmigrantes, constituyen una circunstancia única al haber 
sido rescatados y adoptados voluntariamente por el gobierno de Israel y reconocidos por éste 
como ciudadanos del Estado (a diferencia de los inmigrantes no judíos). 

Las vidas de otros inmigrantes es un buen punto de comparación ya que señala las aparentes 
contradicciones en la política israelí así como descubre y rebela los prejuicios raciales que 
permanecen en su sociedad.  

Es verdad que las condiciones socioeconómicas de los falasha, al igual que las de otros, es un 
factor que les convierte en un grupo desaventajado, pero por lo apuntado en páginas 
anteriores, observamos que las situaciones de discriminación no sólo están relacionadas con la 
capacidad económica y el status social. 

El quid de la cuestión aquí es cómo el mero color de piel proporciona intrínsecamente a un 
tercero, información (a veces no tanto información sino estereotipos o generalizaciones) que 
incide directa y automáticamente al rechazo, exclusión y aislamiento, ergo, discriminación. 

Hemos visto casos concretos ocurridos en la sociedad israelí que afectan a casi todas las 
esferas de la vida pública de los Beta Israel (política, económica, civil, cultural o social)  y 
que representan una flagrante y grave violación al principio y derecho a la igualdad. 

Además, hemos podido apreciar como muchas facetas de esta forma de discriminación no han 
sido sólo expresadas y exteriorizadas por los ciudadanos sino también desde un nivel más 
estructural por parte de las Instituciones del Estado. 

Tal y como reflexiona Law ,  es interesante ver como los judíos, que han sufrido problemas 69

sistemáticos de discriminación durante toda su historia, ahora en su propio Estado repiten el 
mismo patrón, incluso respecto a su propia comunidad. 

La integración de los falashas y la lucha para la eliminación de la discriminación racial es una 
carrera en curso y entraña dificultades, lo sabemos, pero ambas cuestiones deben convertirse 
en una prioridad para la Administración. 

 Ian LAW. Racism and ethnicity: global debates, dilemmas, directions. Pearson Education. Londres, 2010. 69

p. 115
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Así pues y tal y como afirma el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial  en 70

uno de sus informes, el Estado (Israel en este caso) deberá reconocer la existencia de 
discriminación, reconocimiento que será condición previa y necesaria para la lucha efectiva 
contra este fenómeno. 

Los nombres de Avraham Yitzhak, primer inmigrante etíope en obtener en 1999 un Doctorado 
en Medicina; Rachamim Elazar, primer embajador israelí de descendencia etíope nombrado 
en 2011; o Pnina Tamano-Shata, primera diputada de origen etíope en el Knesset, nos 
muestran como algunos pasos se han dado, pero aun queda mucho por recorrer.  Los etíope-
israelíes no quieren ser ciudadanos de segunda. 

!  Supra, nota 13.  70
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