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Con esta edición continuamos celebrando los 70 años de la independencia de Israel, y lo continuaremos

haciendo durante el resto del año con
artículos y reportajes especiales, realzando los eventos que al respecto se
están efectuando en nuestra comunidad.
Particularmente importante fue el
encuentro convocado por la CAIV el
pasado 14 de mayo, al que acudieron
figuras relevantes del quehacer nacional y miembros del cuerpo diplomático.
La fecha coincidió con la reapertura en
Jerusalén de la embajada de Estados
Unidos (país cuyos pasos siguieron
Guatemala y Paraguay), lo que marca
el comienzo de la rectificación de un

MENSAJES
D E F E L I C ITA C I Ó N
RECIBIDOS POR

¡Qué trabajo más enjundioso de investigación histórica
han invertido en esta edición especial!
Mazal Tov, les deseamos otros tantos años de fructífero servicio en pro de la kehilá venezolana y de las
generaciones venideras.
Un fraternal SHALOM
Janán y Anita Olamy, Modiín, Israel
•••

Este homenaje a Moisés Sananes, fundador del NMI,
es y será un documento primordial para evaluar la trayectoria de la comunidad judía venezolana a lo largo del
siglo pasado y lo que va del presente.
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75 años de periodismo comunitario
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Pone de relieve la calidad
evolutiva del perdismo comunitario judío, desde
cuando no existían aún otras muestras de crónica continua y detallada elaborados por otros grupos minoritarios
de cultura y religión inmigrados a Venezuela en el trasfondo de dos guerras mundiales.
Es un esfuerzo muy loable y un enorme logro a reconocer con un caluroso Mazal Tov para todo su equipo
directivo y realizador.
En lo personal, puedo testimoniar que El Mundo Israelita y luego Nuevo Mundo Israelita fueron parte de
nuestra familia, porque semanalmente fue el informador
depositario de cada biografía individual y del quehacer
colectivo interno, junto con el “antes” y el “durante” de la
refundada Israel. Todo eso durante décadas, con sus ciclos de paz y guerra, de esplendor y decadencia, pero
siempre unidos en solidaridad para preservar los legados principistas de la herencia judía cualquiera sea la
modalidad de practicarla, tradicionalista, ortodoxa, conservadora, en un espejo nítido de la llamada libertad de
expresión, hoy día reprimida en demasiados países de
todos los continentes.
Oremos pues, cada uno a su manera de ser judío,
porque el legado de don Moisés Sananes permanezca
activo por mucho más de los bíblicos ciento veinte años.
•••

espectáculo, imágenes del cual se
reflejan en nuestras páginas. ¡Kol
hakavod para el incomparable equipo
de Hebraica!
También seguiremos celebrando,
durante todo este año, el 45 aniversario
de Nuevo Mundo Israelita y los 75 de El
Mundo Israelita. Además de constituir
un merecido homenaje a quienes crearon y desarrollaron el periodismo comunitario, esta es una forma de
trasmitir a las nuevas generaciones
cuánto trabajo ha realizado esta kehilá
para poder construir lo que ahora disfrutamos.

Leer para creer
El blog ElderOfZiyon, que disfruta
subrayando las contradicciones de quienes
profesan aquello de que “contra Israel se
vive mejor” (como dice la siempre mordaz
Pilar Rahola), destacó la semana pasada
cómo la mayoría de los medios
internacionales hicieron, nuevamente, un
“uso desproporcionado de la fuerza” al
cubrir las noticias del Medio Oriente.
Toda muerte es lamentable, y las
Fuerzas de Defensa de Israel han
demostrado una y otra vez que hacen el
mayor esfuerzo para minimizar las
llamadas víctimas colaterales: de los 62
muertos durante el violento
enfrentamiento de Gaza del 14 de mayo, 50
eran terroristas, como reconoció el propio
Hamás.

ElderOfZiyon revela lo que sucedía en
esos mismos días en la vecina Siria:
Domingo 13 de mayo: 114 muertos
Lunes 14 de mayo: 30 muertos
Martes 15 de mayo: 26 muertos
Pero como señala el blog, “los medios no
consideraron que unos árabes muertos hacían una historia interesante, porque esa
gente tuvo la mala fortuna de ser muerta por
otros árabes. Si hubiesen sido ultimados por
judíos, repentinamente habría parecido algo
de interés”.
Continúa la nota: “Las agencias de noticias enviaron a cientos de reporteros a ‘informar’ sobre los tumultos en Gaza, algo que ya
habían decidido que sería una masacre de civiles inocentes y desarmados, aun antes de
que se disparara el primer tiro”.

Alicia Freilich, EEUU

Primero que todo, muchas felicidades por tan lograda
meta. Es el premio a la dedicación, esfuerzo y esmero
continuo para lograr una obra de arte que perdurará en
el tiempo. ¡Kol Hakavod!
Un abrazo
Salomón Russo, Miami, Florida, EEUU
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error histórico. Jerusalén no solo es la
capital del renacido Estado judío, sino
la del pueblo judío como un todo —y de
ningún otro— desde hace 3000 años.
Por otra parte, la Gala Yom
Yerushalaim, que tuvo lugar al día
siguiente en el Centro Cultural Chacao,
fue una evidencia sorprendente de
cómo nuestra comunidad, reducida en
número y que afronta las mismas
dificultades económicas del resto del
país, no solo mantiene la calidad de
sus actividades culturales y artísticas
sino que la sigue superando. Quien no
estuvo allí se perdió un maravilloso
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LA EDICIÓN ANIVERSARIO DE NMI
Querido Sami,
Felicitaciones extensivas a todo tu valioso equipo por
esta impecable edición, que conmemora el 45 aniversario de Nuevo Mundo Israelita y el 75 de El Mundo Israelita. Te agradezco infinitamente que me la hayas
enviado en PDF; es una pieza de colección y estoy disfrutando cada línea que leo y releo, desde los dos editoriales hasta cada una de las columnas en las que se
hace honor a quien honor merece. Espero, en algún
momento, tener la edición física para palparla y guardarla como algo muy especial.
Cada edición de NMI es un pedazo de historia de la
comunidad; pero esta es, además, la esencia y el espíritu de nuestra kehilá, siempre dinámica, vibrante y dispuesta a superar cuanta dificultad se presente en el
camino.
Lejáim y el mayor de los éxitos por muchos años
más de Nuevo Mundo Israelita. Kol Hakavod.
Un gran abrazo,
Rebeca Perli, Miami, Florida, EEUU
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Una foto que no apareció en los medios internacionales: el paso fronterizo de Kerem Shalom, por
el cual llegan desde Israel casi todos los bienes que requiere la Franja de Gaza, fue incendiado por
los “pacíficos manifestantes de la marcha del retorno”, al igual que el gasoducto que le suministra
combustible a los propios habitantes de Gaza (foto: The Times of Israel)
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OPINIÓN

Dejen de demonizar a Israel por defenderse

11 de Siván de 5778

Ron Dermer*

H

ay que reconocérselo a Hamás. Como
demostraron los eventos de la semana
pasada en Gaza, esta organización terrorista, comprometida con la destrucción de
Israel, aún puede manipular a los medios
para que demonicen al Estado judío por
las acciones legítimas que lleva a cabo
para defenderse.
La fórmula de cuatro pasos de Hamás
para el éxito ya resulta familiar. Primero,
consigue un medio que sea mayormente
hostil a Israel, simplemente ignorante o
ambas cosas, para que desconozca los
objetivos genocidas de Hamás y lo excuse
por sus actividades terroristas. Segundo,
coloca civiles palestinos en medio del
peligro. Tercero, obliga a Israel, mientras
se defiende, a matar a algunos de esos
civiles. Y cuarto, cuenta con que los
mismos medios hostiles e ignorantes
culparán a Israel por esas muertes.
En Gaza, el paso uno comenzó hace
aproximadamente dos meses. Hamás
convocó a decenas de miles de palestinos
a formar parte cada semana de unas
“marchas del retorno”, lo que quiere decir
inundar a Israel con millones de
descendientes de los refugiados palestinos
de la Guerra de Independencia (guerra
que iniciaron cinco naciones árabes con
la promesa de “echar a los judíos al mar”).
Estas marchas culminarían a mediados
de mayo en el “Día de la Nakba”, que los palestinos conmemoran cada año para recordar la “catástrofe” de la creación de Israel.
A los “manifestantes” se les indicó que
echaran abajo la cerca de seguridad que separa a Gaza de Israel, un peligro evidente
para todos los que viven en las comunidades judías ubicadas a tan solo unos cientos
de metros de distancia. Yahya Sinwar, líder
de Hamás en Gaza, no podría haber hablado más claramente sobre sus fines: “Tomaremos la frontera y les sacaremos los

Algunos de estos terroristas de Hamás, bien armados y pertrechados por Irán y Catar, podrían estar
entre los muertos por tratar de infiltrarse en Israel el pasado 14 de mayo, pero para la mayor parte de
la prensa mundial las “marchas del retorno” han sido pacíficas (foto: Wikimedia Commons)
corazones de sus cuerpos”.
Pero cuando miles de palestinos se
presentaron para lograr su criminal objetivo, los medios estaban decididos a contar otra historia. Los reportes insistían en
que la marcha era “contra la ocupación”
y “para pedir ayuda humanitaria”. Ese
sinsentido continuó incluso mientras los
vándalos que participaban en la macha
destruían la mismísima infraestructura
que le permite a Israel enviar alimentos,
medicinas y otros suministros a Gaza.
La semana pasada, la narrativa de los
medios cambió. A pesar de toda la evidencia en contra, de repente se nos dijo que
los motines de Gaza eran contra la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén: “Las marchas por la
mudanza de la embajada toman un giro
violento”, decía un titular en el Washington Post, uno de tantos otros similares alrededor del globo.
Los medios también insistieron en que
los tumultos habían sido protestas pacíficas, o “mayormente” pacíficas –sea lo que
sea que ello signifique–. Aparentemente
las granadas, cocteles molotov, cometas
incendiarias, artefactos explosivos, pistolas y machetes no llegan al nivel de lo que
para esos medios constituye violencia palestina. Mahmud Zahar, uno de los fundadores de Hamás, dijo que llamar a lo que

sucedió en Gaza protestas pacíficas fue un
claro engaño. En mensajes de Facebook,
Hamás solicitaba a los participantes
“traer un cuchillo, puñal o pistola”, e infiltró a sus propias fuerzas en la muchedumbre, listas y decididas a secuestrar y
asesinar israelíes. No sorprende que estos
hechos apenas hayan merecido mención
en la cobertura noticiosa.
Con los medios jugando su juego, el
escenario estaba listo para el segundo
paso: poner a los palestinos en medio del
peligro. Hamás empujó a las masas hacia
la cerca, asegurándoles falsamente que los
soldados israelíes estaban abandonando
sus posiciones y que la barrera ya había
sido traspasada.
El paso tres era inevitable. Una vez
que los medios disuasivos no letales,
desde volantes de advertencia hasta gases
lacrimógenos, se agotaron, la única opción para el ejército israelí era simple:
dejar que una turba violenta de miles de
personas atravesara la cerca, exponiendo
a las comunidades judías del área al
riesgo de una matanza, o defender a esas
comunidades con fuerza letal. Esa opción
no era ni siquiera una opción.
El escenario estaba listo para el paso
crítico: lograr que unos medios sesgados,
casi siempre listos para creer lo peor
sobre Israel, lo demonizaran. Al igual que
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los libelos de sangre de antaño, Israel fue
falsamente acusado de haber perpetrado
una masacre.
Ahora que este libelo contra Israel se
ha difundido por el mundo, la verdad está
empezando a hacerse camino. Un dirigente principal de Hamás dijo que 50 de
los 62 muertos eran miembros de su organización. Esas cifran hacen que la operación militar que llevó a cabo Israel para
detener a una masa violenta de miles de
personas que intentaba infiltrarse por
nuestra frontera, envuelta en una densa
capa de humo, pueda calificarse como la
acción más “quirúrgica” de la historia.
Aunque un periodista (Daniel Sugarman) y un miembro del Parlamento británico (Nick Boles) que se habían
apresurado a condenar a Israel ya se han
disculpado, es poco probable que otros los
imiten. La mayoría de los trabajadores de
los medios que constantemente hacen de
Israel su objetivo no pensarán en el daño
que causan. Pero deberían, porque al
mismo tiempo que perjudican la reputación de mi país, el costo de su actitud se
mide en vidas palestinas. Al demostrar a
Hamás que los medios pueden ser manipulados una y otra vez, lo alientan a continuar
empleando
esta
morbosa
estrategia.
¿Cómo puede evitarse que esto suceda
de nuevo? Hamás podría dejar de ser
Hamás, pero eso es improbable; Israel podría dejar de defenderse, pero tal cosa
nunca ocurrirá. Como ya se ha dicho: es
mejor tener mala prensa que un buen discurso funeral.
Pero hay otra forma en que puede ponerse fin a esta despreciable práctica:
dejar de demonizar a Israel por el hecho
de defenderse. Al no suministrarle a
Hamás la victoria de relaciones públicas
que busca, los medios podrían hacer algo
para salvar vidas palestinas inocentes, en
lugar de ser cómplices de sus trágicas
muertes.
*Embajador de Israel
en Estados Unidos.
Fuente: The Washington Post.
Traducción NMI

El terror en sus propias palabras
En un artículo del diario El Observador de
Montevideo, Uruguay, la periodista Ana
Jerozolimski recoge, de boca de los propios dirigentes de Hamás y simples residentes de Gaza, cuáles son las
estrategias y objetivos de las “marchas
del retorno”. He aquí algunos fragmentos:

• Un vocero de la unidad encargada de
cortar la barrera fronteriza, el 27 de
abril al canal de TV Al Aksa (mientras
otros lo acompañaban con tenazas
en las manos): "Hoy cortaremos la
cerca principal de alambre de púa de
los sionistas en la frontera con Gaza.
Con la ayuda de Alá hoy entraremos a
nuestras tierras ocupadas y encende-

remos una revolución contra el enemigo sionista. ¡Judíos, el ejército de
Mahoma ha comenzado a volver! Váyanse pronto antes de que sea tarde.
La revolución palestina no cesará
hasta la victoria o el martirologio".

Traducción: Esto no es una protesta, sino
un deliberado intento de violar la frontera
internacional de Israel e irrumpir violentamente en su territorio soberano.
• En las redes sociales hay numerosos
llamados explícitos a irrumpir a las
localidades civiles israelíes, en muchos casos acompañados de mapas
indicando la ubicación de cada una y
destacando la corta distancia que los

separa de Gaza. Emad Aql, residente
de Gaza, tuiteó: "Sderot está a solo
700 metros de Beit Hanun en el norte
de Gaza. Se puede llegar allí en tres
minutos en motocicleta o en 5-8 minutos corriendo. Asesinen, descuarticen, quemen y no muestren ninguna
piedad".

• Un usuario de Facebook de Gaza publicó la imagen de un enmascarado
con un cuchillo en la mano, con este
texto: "El kibutz Kerem Shalom, al
este de Rafah, está a solo 300 metros
de la frontera. Tiene cría de pavos,
una cancha de fútbol y una piscina, y
solo 15 familias. Atraviésenlos con
cuchillos".

• Yahia Sinwar, jefe de Hamás en la
Franja de Gaza, el 16 de mayo al canal
Al Jazeera: "El enemigo dice que usamos gente como escudos humanos y
que los empujamos hacia la cerca.
Pero esos jóvenes y hombres podían
haber optado por disparar miles de
misiles sobre las ciudades. No eligieron esa senda. Muchos se quitaron
sus uniformes. Resolvimos convertir
los cuerpos de nuestras mujeres y
niños en una represa, bloqueando el
colapso de la unidad árabe".
Traducción: terroristas de Hamás vestidos de civil fueron partícipes directos en
los intentos de violar la frontera, usando
a mujeres y niños como escudos humanos.
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Ivanka Trump descubrió la placa inaugural de la embajada de EEUU en Jerusalén. A su lado aparece
el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin (foto: The Intercept)
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El bombardeo israelí del 11 de mayo de 2018 contra la infraestructura iraní en Siria, visto
desde Damasco (foto: Israel Hayom)

RETORNAN

IRÁN,

VARIAS
EMBAJADAS
A JERUSALÉN

MUCHAS VECES
BOMBARDEADO…
EN SIRIA

El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, cumplió su promesa de campaña
y reactivó una decisión que Bill Clinton
y sus sucesores habían postergado desde
hacía 20 años: retornar la embajada de
su país a Jerusalén.
El acto inaugural de la nueva sede, el
14 de mayo —exactamente la fecha gregoriana del aniversario de la independencia de Israel—, estuvo lleno de
detalles simbólicos, contó con la presencia de las máximas autoridades de Israel
y numerosos altos funcionarios estadounidenses. Trump estuvo representado por
su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner,
y por el embajador de EEUU en Israel,
David Friedman.
Dos días más tarde, Guatemala hizo
lo propio. El presidente Jimmy Morales
acudió personalmente para la apertura
de la sede diplomática; el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, presente en la ceremonia, recordó que ese
país centroamericano siempre ha estado
entre los primeros en apoyar a Israel,
desde que su embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jorge
García Granados, promovió el voto favorable a la partición de Palestina en la
Asamblea General de 1947.
Paraguay también reinauguró su representación oficial en la capital de Israel,
con la presencia del presidente Horacio
Cartes y Netanyahu, el 21 de mayo.

Israel advirtió en repetidas oportunidades que no toleraría que Irán estableciera
bases militares en Siria, desde donde
pueda atacar directamente el territorio
israelí con gran facilidad. Estas amenazas asumieron mayor intensidad desde
que, en febrero, se derribó un dron iraní
cargado de explosivos sobre el norte de
Israel.
El 9 de abril, un ataque aéreo de Tzáhal contra una importante base militar
siria le costó la vida a siete miembros de
la Guardia Revolucionaria iraní, a lo que
siguieron amenazas de Yuval Steinitz,
miembro del gabinete de Israel, quien
afirmó que el dictador sirio Bashar alAssad estaría en la mira israelí si permitiese un ulterior desarrollo de las bases
iraníes.
El 14 de abril, un ataque combinado
de Estados Unidos, el Reino Unido y
Francia destruyó varias instalaciones de
armas químicas de Siria, como respuesta
al repetido uso de ese tipo de sustancias
por parte del régimen de Bashar al-Assad
contra la población civil. Sin embargo, ese
incidente pasaría pronto a segundo plano.
El 10 de mayo, la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní disparó 20 cohetes de tipo Grad y Fajr desde Siria hacia
bases militares israelíes en el Golán, causando leves daños y ninguna baja. Como
respuesta, al día siguiente Tzáhal llevó a
cabo un poderoso ataque contra decenas

Trump arroja al ayatolá. Caricatura de Israel Hayom

ESTADOS UNIDOS
SE RETIRA DEL
ACUERDO NUCLEAR
CON IRÁN
Tras haber advertido que lo haría, el 8 de
mayo el presidente Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado
con Irán junto al llamado Grupo P5+1 en
el año 2015. Durante su discurso, Trump
lo calificó como un acuerdo “defectuoso”
e ineficaz para impedir que el régimen de
Teherán desarrolle un programa intensivo
de armas nucleares.
Apenas unos días antes, el primer ministro Benjamín Netanyahu había hecho
revelaciones sensacionales sobre las actividades de Irán en cuanto a armamento

nuclear y misiles balísticos, gracias a una
formidable cantidad de información obtenida por el Mossad (servicio de inteligencia exterior de Israel) en un depósito de
documentos ubicado en el propio Teherán.
Los demás países del grupo P5+1
(Rusia, China, Reino Unido, Francia y
Alemania) deploraron la decisión, y aseguraron que mantendrían el pacto, aunque sin Estados Unidos este queda ahora
muy debilitado. En realidad, lo que esas
potencias defienden son las inversiones de
miles de millones de dólares que han realizado en Irán gracias al pacto nuclear,
que suavizó las sanciones económicas a
ese país.
Trump alega que ahora se abre la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo,
más equilibrado y eficaz.
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Las últimas semanas han sido pródigas en
acontecimientos trascendentales con relación a
Israel y el Medio Oriente. Esta es una breve síntesis
para facilitar la adecuada perspectiva histórica
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de instalaciones militares iraníes en territorio sirio, mientras el sistema antiaéreo
sirio trataba infructuosamente de derribar los aviones israelíes. Esta fue la acción
militar de mayor envergadura llevada a
cabo por Israel en Siria desde la Guerra
de Yom Kipur de 1973.
Según el vocero de Tzáhal, este fue un
golpe devastador para la infraestructura
iraní en Siria, del que le costará mucho recuperarse si es que lo intenta. Si Irán estaba probando la resolución de Israel para
frenar sus aspiraciones de expansión militar hacia el sur, ya obtuvo una contundente respuesta.

ISRAEL Y

PAÍSES
ÁRABES SUNITAS
COINCIDEN
CADA VEZ MÁS

Días después de que el príncipe heredero
de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman,
dijera durante una reunión con líderes judíos en Nueva York que “los palestinos deberían callarse y dejar de quejarse” para
regresar a la mesa de negociaciones, el ex
primer ministro de Catar, Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani, afirmó en un tuit:
“Los israelíes tienen derecho a vivir en su
propia tierra en paz y seguridad. He tenido esta convicción durante muchos
años, y aún la mantengo”.
Estas inéditas manifestaciones son
consecuencia de la amenaza común que
representa el Irán chiíta para Israel y las
naciones musulmanas sunitas. Se ha hablado repetidamente de un eventual establecimiento de relaciones diplomáticas, lo
que marcaría un antes y un después para
la situación política de Israel en la región.

HEZBOLÁ
SE APODERA
DEL LÍBANO, AÚN
MÁS QUE ANTES
El Líbano es un país atormentado, un juguete en manos de los poderes de la región. Durante las décadas de 1970 y 1980
padeció una terrible guerra civil causada
por la Organización de Liberación de Palestina, que se había atrincherado como
un Estado dentro del Estado y destruyó
la tradicional paz interreligiosa del país
de los cedros.
Luego lo invadió por Siria, y Hafez

Cuando cohetes y túneles ya no funcionan, buenos son escudos humanos: Hamás lanza a la gente, incluyendo niños, como carne de cañón
para infiltrarse en Israel (foto: Tzáhal)

EL

ÚLTIMO INVENTO
DE HAMÁS:
“MARCHAS
DEL RETORNO”

“Siempre he tenido esa convicción”: Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani, ex primer ministro de
Catar (foto: bna.bh)
al-Assad, padre de Bashar, lo convirtió
en un títere de su régimen. Después se
ha convertido en campo de juegos para
Hezbolá, el hijo favorito de Irán, que
hace y deshace a su gusto. Sobre todo,
Hezbolá ha convertido el sur del Líbano
en un arsenal desde el que cientos de
miles de cohetes de todo calibre apuntan
a Israel. Durante la guerra de 2006 Hezbolá hizo llover miles de esos artefactos
en el norte de Israel, y la respuesta militar de Tzáhal causó serios daños a la infraestructura libanesa.

Ahora, otro trozo de la autonomía
simbólica del Líbano parece haber
desaparecido: Hezbolá ganó muchos
escaños en las elecciones parlamentarias
del 6 de mayo. Ello puede explicarse, en
buena parte, porque el grupo terrorista
chiíta, gracias al fuerte apoyo
económico iraní, ofrece amplios
servicios sociales y lleva a cabo una
intensa campaña de radicalización entre
la juventud, mientras lo que queda del
Estado
libanés
es
simplemente
inoperante.

Como ya se ha informado a través de
nuestro portal nmidigital.com y en la página de Opinión de la presente edición, el
grupo terrorista Hamás concibió una
nueva estrategia para atacar a Israel. Los
cohetes y túneles han perdido mucha de
su eficacia, así que convocaron a las
masas de Gaza a realizar “marchas del retorno” hacia la cerca de seguridad que separa a ese territorio de Israel para —en
medio del desorden y el humo de neumáticos quemados— atravesar la barrera, penetrar en territorio israelí y causar
estragos en las comunidades cercanas.
En su odio demencial, miembros de
Hamás han llegado a destruir infraestructuras que sirven a la propia población de
Gaza: el paso fronterizo de Kerem Shalom, desde donde entran en la Franja
desde Israel casi todos los alimentos y
demás productos esenciales, así como el
gasoducto y el ducto de diesel.
La mayoría de los medios informativos del mundo destacó el número de fallecidos en el violento intento de
penetración en Israel del 14 de mayo,
pero pocos mencionaron que 50 de esos
muertos eran terroristas de Hamás. Y así
continúa la narrativa demonizadora de
Israel.

LEA NUESTRO DOSSIER WEB “LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LAS SITUACIÓN EN GAZA” EN nmidigital.com
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La Gala Yom Yerushalaim
hizo vibrar a nuestra kehilá

Soprano Samia Ibrahim, Pedro Stern, George Rotker, Juan Carlos Sarli, y el dúo juvenil integrado por
Eithan Benzaquén y Joseph Benhamú

Harold Vargas, director musical y arreglista de la Gala Yom Yerushalaim con la Orquesta Sinfónica
Gran Mariscal Ayacucho

E

n el marco del 50º aniversario de nuestro centro comunitario Hebraica, el pasado 15 de mayo se realizó la Gala
Sinfónica Yom Yerushalaim “Jerusalem
para todos” en el Teatro del Centro Cultural
Chacao.
Este evento, dedicado a celebrar a Jerusalén, hizo vibrar los corazones del público
con la música y los contenidos emanados
de nuestra cultura, donde el propósito fundamental era el de llevar un mensaje de paz
y convivencia.
Fue además un momento propicio para
honrar a la familia Benaím Pinto, con un
video que recordó la labor de estos visionarios y pioneros en varios campos del quehacer humano, que nos legaron un ejemplo
familiar y comunitario.
Yom Yerushalaim, una gala de oro
Roberto Rabinovich, presidente de Hebraica, ofreció unas palabras introductorias: “Hace 51 años pudimos contemplar
un gran milagro, la reunificación de Yerushalaim como capital única e indivisible del
Estado de Israel. Hoy, por primera vez en
la historia, judíos, cristianos y musulmanes
pueden expresar su adoración libremente
en sus lugares sagrados. No hay una plegaria más conmovedora en la historia judía
que la que expresa nuestro anhelo por retornar a Yerushalaim”.
Rabinovich recordó a don Hillo Ostfeld
Z’L, que fue nombrado presidente honorario de la comisión de los 50 años de Hebraica, y quien nos dejó físicamente antes
de que pudiera disfrutar los festejos.
El espectáculo musical contó con el ta-

De derecha a izquierda: Déborah Ghelman, Carolina Israel, Jonathan Sarli, Shirel Cohén, Dana Taub
y Jacqueline Benaím de Pilman durante una de las interpretaciones
lento del maestro Harold Vargas, quien a
través de sus arreglos musicales y dirección
permitió que los integrantes de la Orquesta
Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, cuya
directora titular es la maestra Elisa Vegas,
brillaran en cada pieza interpretada, integrando tonadas musicales venezolanas con
las tradicionales piezas en hebreo.
Entre el grupo de talentos se contó con
la Coral de Edad de Oro dirigida por Neleb
García, grupo que demostró una vez más
su voluntad y disciplina, lo que les permitió
brillar en el escenario y cantarle a Jerusalén
con gran entusiasmo, ganando la ovación
del público asistente.
El grupo de jóvenes y niños integrantes
de las cátedras de canto, violín, percusión
y piano del Centro Cultural Educativo Hebraica Gonzalo Benaím Pinto fue parte especial del evento.
Un momento muy emocionante fue el
que protagonizaron los rabinos Eitan Weisman y Oshri Arguane, de la Unión Israelita
de Caracas y Asociación Israelita de Venezuela respectivamente, al recitar los salmos
en el tema Rajem (“Misericordia”) junto a
Juan Carlos y Jonathan Sarli, al tiempo que
elevaban el sonido del shofar.
Luego se escucharon las notas del clásico Jerusalem, de la profesora Belén Laps-

Merecido homenaje
a la familia
Benaím Pinto

En el marco de esta gala se ofreció un
homenaje a la familia Benaím Pinto, a
través de un video que recordó la labor
de estos visionarios y pioneros de la comunidad, que además de haber gestionado la adquisición para la kehilá de los
terrenos en que se construyó Hebraica,
aportaron constantemente su talento,
tiempo y propuestas para el desarrollo de
este centro comunitario, su Centro Cultural y muchas tras iniciativas.
La familia que fundaron Estrella Pinto
Pilo y Elías Benaím Pinto, provenientes
de Tetuán, Marruecos, estuvo integrada
por Carlos, Henrique, Víctor, Gonzalo,
John y Odette. Todos ellos fueron figuras
reconocidas en sus respectivos campos
académicos, sociales y culturales.
Hebraica sembró 50 árboles a nombre de
la familia Benaím Pinto, así como 18 árboles a nombre de cada uno de los hermanos, en el Bosque de la Paz de
Jerusalén.

cher, para dar paso a reconocidas melodías
que conectaron al público con textos del
Tanáj, plegarias de elevación y agradecimiento.
El cantante venezolano César Gómez
interpretó una ecléctica versión de Tonada
de luna llena de Simón Díaz, junto a las chelistas Camila Vargas y Ayzzhkel Chávez y el
arpista Xavier Perry
Los solistas de la velada, Déborah
Ghelman, Dana Taub, Shirel Cohén,
Joseph Benhamú, Eithan Benzaquén,
George Rotker, Pedro Stern, Juan Carlos
y Jonathan Sarli, deleitaron a la
audiencia, mientras que un dúo entre
Carolina Israel y Samia Ibrahim
emocionó con la interpretación del tema
There Must Be Another Way en inglés,
hebreo y árabe, lo que seguramente hizo
reflexionar a más de uno en que la paz, la
coexistencia y la fraternidad son posibles.
Un cierre emotivo con un Tutti dejó
una huella indeleble para recordar a Jerusalén en nuestras memorias y nuestros corazones.
Talento, creatividad y compromiso
Tras bambalinas estuvieron los motores
que impulsaron y materializaron este espectáculo: por un lado, y con la idea de celebrar Yom Yerushalaim a través de la
segunda edición de la Gala Sinfónica,
Anabella Glijenschi de Jaroslavsky, directora ejecutiva de Hebraica. Ejerciendo la
dirección general de este magno evento
institucional estuvieron Marcos Moreno
(gerente) y Lauri Márquez (coordinadora
educativa), ambos del Centro Cultural
Educativo Hebraica Gonzalo Benaím
Pinto, apoyados por la producción general de Nathalie Sar Shalom.
Los directivos, profesionales y voluntarios han jugado un rol fundamental a la
hora de llevar a cabo actividades y eventos
en Hebraica. En esta oportunidad se contó
con el trabajo sin pausa de la mesa creativa,
integrada por un equipo de trabajo bien engranado que vio sus frutos materializados
en este espectáculo.
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La voz de los artífices de la magia

Samia Ibrahim es una sorano profesional de origen libanés, docente y directora de
coros, integrante del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de
Venezuela, que se incorporó a esta fiesta para homenajear a Jerusalén. Samia describe
su experiencia:
Provengo de una familia libanesa cristiana ortodoxa, y siempre he creído en la
unión y en la paz a pesar de los conflictos. Este evento me encantó, me
sorprendió el talento de la comunidad, ver de cerca lo que realizan, el espíritu
de equipo, la unión; es un ejemplo digno de imitar en otras comunidades. Creo
en que hay que generar puentes, hay que sumar. No estamos aquí para brillar
de manera individual, sino para hacer arte sin prejuicios”.

Los rabinos Eitan Weisman de la UIC y Oshri Arguane de la AIV, elevando el sonido del shofar durante
la interpretación de Rajem

‘‘
‘‘
‘‘
‘‘
‘‘
‘‘
‘‘

Estoy muy feliz, ha sido una oportunidad maravillosa para aprender de los
demás, solo hace falta convicción y pasión por lo que se hace, y entender la
magnitud del efecto que causamos en las personas de nuestra comunidad.
Hebraica es mi nacionalidad”.

Carolina Israel, cantante y talento comunitario.

Este ha sido un evento de gran excelencia, donde han prevalecido los valores,
los principios, la esperanza, el contenido a través del esclarecimiento de los
hechos históricos. Ha sido resultado de un proceso educativo y creativo único,
eso es lo que debe continuar en Hebraica. El talento se llevó a otro nivel, este
evento va a quedar en nuestra memoria por siempre, es un sueño hecho
realidad”.

Roberto Rabinovich, presidente del CSDCR Hebraica

Somos el canal de Dios a través de nuestros talentos. Ha sido un mérito
participar en este evento, llevar un mensaje a la gente a través de la música,
esto es Kidush Hashem, es poner nuestras habilidades al servicio de Dios, con
humildad y con todo el corazón”.

Coro Infantil del Centro Cultural Educativo Hebraica Gonzalo Benaím Pinto

Harold Vargas, músico comunitario, director musical y arreglista
de la Gala Yom Yerushalaim.

Los músicos de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, así como
los cantantes invitados, pudieron conocer e interesarse por la música judía, lo
que hicieron con pasión y amor, conectándose para siempre con la esencia
judeo-israelí”.

Anita Katz de Seemann, secretaria de la Junta Directiva de Hebraica
y presentadora del evento.

En Hebraica la magia se construye con profesionalismo, disciplina,
compromiso, identidad y constancia, todo eso se vio reflejado en este evento”.

Marcos Moreno y Lauri Márquez, gerente y coordinadora del Centro Cultural
Educativo Hebraica Gonzalo Benaím Pinto, respectivamente.

La paz es posible. A través de la música y la poesía los sueños se pueden
cumplir. La música es un canal sublime a través del cual el ser humano se
conecta, en el que los niños y los adultos se vuelven uno. Esta gala fue una
muestra de que la solidaridad es un valor posible, no es una utopía; es una
prueba de que se puede hacer un mundo diferente”.

La Coral Voces de Edad de Oro, interpretando “Jerusalén Ciudad de Luz”, de Belén Lapscher, junto a
la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho

www.nmidigital.com

Anabella G. de Jaroslavsky, directora ejecutiva de Hebraica
e integrante de la mesa creativa de la Gala Yom Yerushalaim.

Daphne Breuer de Jagerman
Gerencia de Comunicaciones e Información del CSDCR Hebraica

@MundoIsraelita
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Un Yom Haatzmaut diferente
El evento comunitario anual
de Yom Haatzmaut, el 18 de
abril, revistió este año un
carácter especial, por
celebrarse los 70 años de la
independencia de Israel. El
Anfiteatro Jacobo y Sofía
Mishkin de Hebraica fue
escenario de un acto
denominado “Esta historia
también es tuya”, algunos
momentos del cual se
reflejan en estas gráficas.
Al día siguiente, Hebraica
ofreció un inédito Día
Familiar de Yom Haatzmaut,
con atracciones y música
para marcar tan importante
fecha

Los jóvenes de los movimientos juveniles Daniel Falcón y Jaime Lobatón dramatizaron varios hitos históricos en la creación de Medinat Israel,
representando a personajes como David Ben Gurión, Moshé Dayán, Izjak Rabin y Menajem Beguin

Como invitados especiales, este año se contó con la banda argentina La Kosher Nostra, que
interactuó con nuestro talento comunitario bajo la dirección del maestro Harold Vargas

Las jóvenes integrantes del Departamento de Rikudim (bailes israelíes) de Hebraica se lucieron con
sus coreografías “Hadamá”, “Israel Shelí” y “Hora Lev”

Durante el Día Familiar de Yom Haatzmaut, las abuelas del Círculo Edad de Oro bailaron con la
música de La Kosher Nostra

Parte del equipo de profesionales, voluntarios, Shlijá comunitaria, miembros de los movimientos
juveniles y directivos de Hebraica que participaron en la organización del Día Familiar, el 19 de abril
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Las instituciones que integran
Yájad hacen un llamado a que

más personas de la comunidad se
integren y formen parte de estos
grupos, para garantizar que
exista una generación de relevo

brinda apoyo en tiempos difíciles

Un grupo de estudiantes de la comunidad, trabajando como voluntarios en la preparación
de las cestas de productos básicos de Keren Ezra

U

en esta función tan importante
para la vida de la kehilá

no de los preceptos del judaísmo es
Kol Israel arevim ze la ze, “todos en el
pueblo de Israel son responsables los
unos de los otros”. No es posible desentenderse de las dificultades que, en un
momento determinado, padezcan nuestros correligionarios. Por ello, desde hace
muchas décadas nuestra comunidad ha
creado varias organizaciones de asistencia social.
Yájad (“Juntos”) fue creado en 2004
bajo las cúpulas de la UIC y la AIV con el
propósito de centralizar la ayuda a los beneficiarios de apoyo socioeconómico, optimizar los recursos y no duplicar esfuerzos.
Así se logró agrupar un equipo de profesionales y voluntarios que atiende de forma
holística a las personas o familias que reciben apoyo, facilitándoles la ayuda que re-

Comisiones de Asistencia Social
de la AIV y de la UIC
Atienden las necesidades de sus respectivos
miembros, que por diferentes causas no estén
en la posibilidad de cubrir sus requerimientos
básicos. De ser necesario, los derivan a alguna
de las otras instituciones de Yájad.

Voluntarias de Shemesh haciendo jalot en el Beit Avot

quieran según su condición. Como explica
Nylka Cohén, coordinadora de la red:
“Nuestra misión es ofrecer una calidad de
vida digna en un ambiente comunitario”.
Cada caso se somete a un estudio profesional con el que se determinan las condiciones en que se encuentra el individuo o
la familia respectiva. Pero quienes requieren ayuda no siempre la solicitan, quizá por
un prurito de orgullo; en estos casos, la información suele llegar a través de otras personas o instituciones. Entonces se lleva a
cabo un acercamiento y se les explica que
la dignidad de la persona no tiene relación
con las dificultades que esté enfrentando en
un momento determinado, y que la comunida ofrece su apoyo con absoluta discreción y confidencialidad.
La coordinadora de la Comisión de
tes establecimientos kasher de Caracas, así
como en locales de verduras, frutas y legumbres del Mercado Guaicaipuro y otros
expendios de alimentos. Su coordinadora
es Syma Farache.

Tiene el objetivo de proporcionar ayuda monetaria, fija o de carácter puntual, por ejemplo para cubrir el alquiler, gastos de
educación o los servicios de la vivienda. En
la actualidad trabajan en esta organización
siete voluntarios. Su coordinadora es Clara
Benzaquén de Rizel.

Bikur Jolim
Suministra mensualmente los medicamentos que requieren los beneficiarios para atender diversas condiciones de salud. "A pesar
de la crisis que vive el país, la institución está
en la búsqueda constante de medicinas en
todas las farmacias del país", señala la coordinadora de esta organización, Vera Lasry de
Kaufman, quien añade que actualmente el
Bikur Jolim atiende a unos 100 beneficiarios
y cuenta con cinco voluntarias.

Suministra productos de la cesta básica de
manera directa y, según las necesidades particulares, a familias de escasos recursos dentro del núcleo comunitario.
Contando con un equipo fijo de cinco
voluntarias, que aumenta a unas 20 cuando
así se requiere, Keren Ezra apoya actualmente a aproximadamente 250 familias comunitarias, dotándolas de un paquete
mensual de productos alimenticios y de higiene personal. Además, se les entregan
bonos que pueden canjearse en los diferen-

Ropero Solidario
Institución creada por la Federación Venezolana de Mujeres Judías, consiste en un
centro que acopia donaciones de ropa,
muebles y utensilios en general que se encuentren en buen estado, los cuales se utilizan para dotar a las familias que así lo
requieran. Una gran parte de las donaciones
se pone en venta, y con el producto obtenido
se adquieren medicamentos para Bikur
Jolim. Su coordinadora es Sidy Rosenfeld.

Tiempos
difíciles

La hiperinflación y la escasez de productos que agobian al país han hecho
cada vez más complicado cumplir con
los objetivos de nuestra red de asistencia social, pero sus integrantes han
logrado sobreponerse a las dificultades. Como afirma Rachel Chocrón de
Benchimol:
“El apoyo de la comunidad ha sido impresionante; esta crisis nos ha hecho
crecer como seres humanos”.

Se trata de un grupo de voluntarias que apoyan a personas mayores que viven solas, o
a quienes tienen algún padecimiento o condición particular y no cuentan con familiares
en el país. Las visitan con frecuencia, y las
acompañan a sus citas médicas u otras diligencias. También visitan a los residentes
del Beit Avot (hogar de ancianos de la comunidad).
Shemesh, con su lema "Iluminar la vida de
las personas", surgió en 2005. Como explica
su coordinadora, Lilian de Bentolila, busca cubrir una necesidad no siempre reconocida: la
de afecto y tiempo. “Uno veía que a muchas
personas les daban alimentos y medicinas,
estaban bien atendidas, pero les faltaba el
apoyo emocional, la compañía”.

Es el centro de empleo y emprendimiento de
la comunidad, dirigido a quienes requieren
insertarse en el mercado laboral. Además,
brinda asesoría y orientación para la búsqueda de un nuevo empleo (como la elaboración de currículum vitae), o para
desarrollar un emprendimiento. Avodá fue
creado en 1999, y lo coordina Nylka Cohén.

Asistencia Social de la UIC, Blima Rajchenberg de Kahn, comenta que la comunidad aplica el principio judaico de tzedaká
basseter "caridad sin ostentación": “Más
que caridad, tzedaká significa justicia,
hacer honor a la persona a la que ayudas
porque está atravesando una coyuntura difícil”.
En efecto, de acuerdo con los valores
del judaísmo, la forma más elevada de
tzedaká es aquella en que la persona que
recibe el apoyo no sabe quién se lo ha
dado, y quien lo ofrece no hace de ello
una forma de envanecerse.
A continuación, una breve descripción
de las actividades de cada una de las organizaciones agrupadas en Yájad, además
de la Comisión de Asistencia Social tanto
de la UIC como la AIV.

Apoya a jóvenes de 16 a 26 años que tienen
potencial para iniciar estudios superiores
pero no cuentan con los recursos económicos necesarios. A los jóvenes se les otorgan
créditos para que puedan cursar sus carreras.
Lo coordina Esther Taranto.

Adicionalmente, debe recordarse que nuestro comunitario ofrece apoyo a los miembros de la comunidad que no estén en
condiciones de cumplir con el pago de la
cuota de mantenimiento, ya sea en forma
parcial o total, pues la filosofía de Hebraica
es que todos en la kehilá tienen derecho a
contar con ese espacio de recreación, deporte, cultura y encuentro social.
Redacción NMI

DATOS DE CONTACTO
DE YÁJAD

Teléfonos: (0212) 552.1066 / 6798.
Dirección: Unión Israelita de Caracas,
San Bernardino. Correos electrónicos:
info.yajad@gmail.com /
dirección.yajad@gmail.com
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Breve recorrido

por los servicios médicos y sociales en Israel
De cara a los festejos por los primeros 70 años del Estado judío, presentamos un resumen sobre un
tema que no deja de ser amplio, especialmente en un país con las complejidades de Israel
Redacción NMI

D

urante la época del Mandato Británico, la comunidad judía de Palestina desarrolló los cimientos de
un sistema público de salud. Al establecerse el Estado de Israel, ya funcionaba
una infraestructura médica de notable
desarrollo, las vacunaciones eran un procedimiento normalizado y existían las
bases para mejorar las condiciones ambientales.
Sin embargo, en los primeros años
después de la independencia los servicios
de salud tuvieron que ocuparse nuevamente de algunos de los problemas que se
habían superado con anterioridad, al vérselas con las necesidades médicas de cientos de miles de refugiados tanto de la
Europa de la posguerra como de los países árabes.
De conformidad con la Ley de Bienestar Social del año 1958, las municipalidades y las autoridades locales tienen la
obligación de mantener un departamento
que se ocupe de los servicios sociales,

75% de los cuales cuentan con un presupuesto proveniente del Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales. Este organismo
financia y administra los servicios que se
prestan a nivel nacional. El ministerio determina la política, inicia la legislación y
pone en práctica las regulaciones para el
funcionamiento de los servicios, supervisando aquellos que prestan organizaciones tanto públicas como privadas.
Existe una red médica integral que se
ocupa de la atención de la población israelí.
Esta red se compone de hospitales, clínicas
ambulatorias y centros de medicina preventiva y rehabilitación. Entre los cuidados
que se brindan se cuentan procedimientos
y técnicas altamente avanzados, que van
desde la fertilización in vitro, las resonancias magnéticas y complicadas cirugías del
cerebro, hasta trasplantes de órganos.
Los centros para la atención para las
mujeres durante su embarazo, y los niños
desde el nacimiento hasta los años de la
primera infancia, ofrecen evaluaciones

prenatales, detección temprana de impedimentos mentales y físicos, vacunas, seguimiento pediátrico habitual y educación
para la salud.
Uno de los componentes principales
de los servicios médicos y sociales de Israel es el cuidado de las personas de la
tercera edad. En tanto la población total
del país se ha multiplicado diez veces
desde la independencia, el número de
ciudadanos de la tercera edad (a partir
de los 65 años) ha aumentado en proporción mucho mayor, y ahora representan
alrededor del 10% de los 8,7 millones de
habitantes de Israel. Buena parte de este
incremento se debe a la inmigración masiva de la ex Unión Soviética: de más de
un millón de olim de ese origen que arribaron desde 1989, una proporción superior al 12% tenía 65 años o más. A causa
de su edad, muchos de ellos no tuvieron
la posibilidad de aprender hebreo ni establecer una base económica personal,
por lo cual el mercado laboral no pudo

absorberlos.
Muchas de las personas de la tercera
edad del Estado judío, de las cuales cerca
de 13% tiene algún tipo de discapacidad,
dependen de los recursos familiares y comunitarios.
Seguro médico
La Ley Nacional de Seguros provee un
paquete (llamado también canasta) de
servicios médicos, que incluyen la hospitalización para todos los residentes de Israel. Dichos paquetes los administran los
cuatro principales Kupot Jolim o fondos
para tratamiento médico existentes (Clalit, Macabi, Mehujédet y Leumit, de los
que se habla en los recuadros), los cuales
deben afiliar a todos los solicitantes independientemente de su edad o condición de salud.
La atención de la salud en Israel es
universal por lo que, de acuerdo con la
Ley Nacional de Seguros, ningún ciudadano puede quedar fuera del sistema.

Funcionarios y voluntarios de Maguén David
Adom durante su trabajo cotidiano (foto: Federación Internacional de la Cruz Roja)

Maguén David Adom (MDA)
o Estrella de David Roja

La enfermera Karen Tenenbaum fundó este
servicio de emergencias médicas de Israel
en 1930, con su primera sede en Tel Aviv.
MDA ofrece una red de centros de atención
para casos de accidentes o desastres, un
programa nacional de donantes y bancos
de sangre, cursos de primeros auxilios y un
servicio público de ambulancias equipado
con unidades móviles de cuidados intensivos. Maguén David Adom fue incorporada
a la Federación Internacional de la Cruz
Roja en 2014.
La organización cuenta con el apoyo de
unos 10.000 voluntarios, muchos de ellos
estudiantes de secundaria, que prestan
servicios en 109 centros a lo largo y ancho
del país.

El prestigioso Centro Médico Soroka de Beersheva, el más grande de los administrados por Clalit (foto: Israel 21c)

Clalit

Fundada en 1911 como mutual, y vinculada
inicialmente con la Histadrut (confederación sindical de Israel), es la mayor de las
organizaciones estatales de asistencia médica, y la principal proveedora de servicios
públicos y semiprivados de este tipo en Israel. Conforme con la ley, se administra
como una institución sin fines de lucro.
En 1948, Clalit fue clave para brindar
asistencia médica al flujo masivo de personas que inmigraron al recién establecido
Estado judío. En la actualidad asegura a
más de de cuatro millones de afiliados, o
sea aproximadamente la mitad de la población israelí. Tiene en funcionamiento 14

hospitales de su propia red, incluyendo siquiátricos y un centro de rehabilitación;
todos los hospitales están vinculados con
alguna universidad. Clalit también administra 1.300 clínicas de asistencia primaria, así
como una red de farmacias y clínicas odontológicas.
Clalit administra varios de los hospitales más importantes de Israel:
• Centro Médico Soroka, fundado en
1960 y ubicado en Beersheva. Es el hospital
más grande de la red Clalit, presta servicios
para más de la mitad del área del Estado de
Israel y una población superior a un millón
de personas.
• Centro Médico Rabin, campus de Beilinson, fundado en 1938 y ubicado en
Petaj Tikva. Entre sus especialidades se
cuentan las operaciones a corazón a
abierto y la neurocirugía, así como los

trasplantes de corazón, hígado y riñón.
• Hospital Lady Davis, fundado en 1967
en Haifa. Forma parte del moderno Centro
Médico Carmel, y brinda atención médica
integral a la heterogénea población de
Haifa, sus suburbios y localidades del norte
del país. La cirugía cardiovascular y torácica, así como la epidemiología comunitaria, se cuentan entre sus especialidades.
• Hospital HaEmek, fundado en 1930 en
Afula. Forma parte del Centro Médico del
Valle de HaEmek. Se especializa en el tratamiento de la fertilidad y los problemas de
la reproducción.
• Hospital Meir, fundado en 1960 en Rejovot. Se conoce por su especialización en
cirugía de la mano.
• Centro Médico Yoseftal, fundado en
1968 y ubicado en Eilat. Es el hospital que
se ubica en el punto más al sur de Israel.
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Meujédet

Centro Médico Assuta de Tel Aviv, una de las diez instalaciones que posee esa red privada israelí que atiende a los miembros de la organización Macabi
(foto: DRA Medical)

Centros de Salud Macabi

Se trata de una de las principales organizaciones de salud de Israel. Fundado en septiembre de 1940, entró en servicio en
agosto del año siguiente.
Los servicios de Macabi se fundamentan en la Canasta Nacional Israelí de Servicios de Salud y la Canasta de Servicios de
Macabi. Sus afiliados pueden beneficiarse
de otras coberturas pagas mediante los
servicios de salud adicionales.
En la actualidad cuenta con más de dos
millones de afiliados. La metodología del
servicio de esta organización depende de
la elección libre del médico.
Entre las divisiones y subsidiarias de

Macabi se cuentan:
• Macabi Pharm, con más de 90 farmacias en todo el país.
• Macabi Care, de tipo privado, incluye
varios productos médicos que se venden
en Macabi Pharm.
• Macabi Tivi, clínicas complementarias
que ofrecen una combinación particular de
tratamientos para el cuerpo y la mente bajo
supervisión médica.
• Macabi Dent, clínicas odontológicas
que también trabajan para afiliados de
otras organizaciones.
• Macabi A Primera Vista, una cadena de
100 tiendas de productos de oftalmología.
• Centros Médicos Assuta, que incluyen
cuatro hospitales además de diversas clínicas e institutos médicos.
• Mayit Balev, cadena cuya función es la
asistencia en la vida cotidiana para personas de la tercera edad, incluyendo servicios

de enfermería.
• Beity, servicios para las personas de la
tercera edad que los ayudan a vivir a gusto
en sus propios hogares.
Aparte de los anteriores, Macabi también se ocupa de proyectos por el bienestar
de sus afiliados:
• Fondo Macabi, asociación que brinda
asistencia financiera, préstamos, becas y
servicios para el bienestar.
• Macabi Shefa, club para el consumidor
cuyo objeto es fomentar productos saludables.
La organización lleva a cabo investigación y desarrollos médicos especiales mediante el Instituto Macabi para la
Investigación en Servicios Médicos, la unidad de investigación clínica, MacabiTech
(investigación epidemiológica) y la participación en incubadoras de tecnología en el
campo de la medicina.

Leumit

Se estableció en 1933 en Tel Aviv, específicamente en
la cocina del doctor Yaakov Vinshal. El poeta Uri Tzvi
Greenberg definió la función de este fondo como “educar y curar los cuerpos”. Está al servicio de todos los residentes de Israel, incluyendo a los nuevos inmigrantes,
residentes urbanos, de kibutzim y asentamientos, religiosos y ultrarreligiosos, grupos minoritarios e israelíes
seculares. En la actualidad tiene más de 700 mil afiliados, más de 300 médicos en servicio y 100 farmacias
en todo el país.

Sello postal emitido por Israel para conmemorar los 75 años
de Leumit (2008)

www.nmidigital.com

@MundoIsraelita

Producto de la fusión entre las mutuales
Amamit y Merkazit, fue fundada por la
mutual Hadassa en 1931 para fomentar la
unión de los granjeros y la Liga de Agricultores Nacionales, a fin de proporcionar
servicios médicos al asentamiento trabajador.
Meujédet está organizado en cuatro
regiones, en las cuales operan más de 250
clínicas. Estas son algunas de las características de su operación:
• Cuenta con más de 3.500 profesionales médicos en todo el país. Sus afiliados
tienen derecho a la libre elección de su
médico de cabecera.
• Farmacias: los afiliados disponen de
decenas de farmacias internas, y cientos
de farmacias privadas externas en todo el
país, incluyendo las redes New Pharm y
Super Pharm.
• Laboratorios: en la mayoría de las clínicas de Meujédet funciona un laboratorio
para tomar muestras de sangre, además
de los laboratorios centrales, a los cuales
llegan las muestras de las clínicas.
• Ofrece servicios en campos tales
como la imagenología (rayos X, ecografía,
mamografía, etc.), desarrollo infantil, fisioterapia, salud de la mujer y otros.
• Medicina complementaria y clínicas
del dolor: Meujédet dispone de clínicas
que se especializan en medicina alternativa y medicina del dolor, con diferentes
métodos de tratamiento y bajo supervisión médica.
• Clínicas odontológicas: ofrecen una
amplia gama de tratamientos, incluyendo
odontología preventiva, ortodoncia y tratamientos maxilofaciales, tratamientos
dentales complejos para pacientes de alto
riesgo, etc.
• Hogares para la tercera edad: la red
de residencias de alta calidad Nevé Amit
ofrece a las "personas mayores que aman
la vida" un hogar de ancianos, hospital geriátrico con servicios de enfermería y rehabilitación, y atención para pacientes en
estado complejo. La red opera seis centros en todo el país.
Meujédet cuenta incluso con dos hoteles como fuentes de ingresos: Bali Hotel
en Tiberias (Tiberíades) y Canaán Spa
Hotel en Tzfat (Safed).
FUENTES
• Clalit: www.clalit-global.co.il
• Macabi: www.maccabi4u.co.il
•Meujédet:
http://lang.meuhedet.co.il/es.aspx
• Leumit: www.leumit.co.il
• Ministerio de Relaciones
Exteriores de Israel: www.mfa.gov.il
• Ministerio del Trabajo, Asuntos
y Servicios Sociales: www.molsa.gov.il
Wikipedia.org
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CAIV ofreció brindis por los 70 años de Israel
y 50 de la institución
Con una amplia representación del cuerpo diplomático

E

l pasado 14 de mayo, la CAIV ofreció un
brindis para conmemorar los 70 años
de la independencia de Israel, así como el
medio siglo de existencia de esta fundamental institución comunitaria.
El evento se efectuó en el Gran Salón de
la Unión Israelita de Caracas, e incluyó una
exposición iconográfica que destacó los
momentos más importantes en la vida de
la CAIV durante estas cinco décadas. El
maestro de ceremonias fue Miguel Truzman, primer vicepresidente de la CAIV.
Entre los asistentes se contaron representantes diplomáticos de Estados Unidos,
Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido,
Rusia, Suiza, Alemania, Austria, Francia,
Italia, Finlandia, Hungría, España, Portugal, Países Bajos, Polonia, Rumania, Japón,
Guatemala, Argentina, Brasil y la República Dominicana.
También acompañaron el encuentro los
rabinos Isaac Cohén (rabino principal de la
AIV), Eitan Weisman (rabino principal de
la UIC), Josef Slavin, Daniel Chocrón y
Shui Rosenthal; el secretario de la Nunciatura Apostólica, monseñor Paul Butnaru;
los pastores Samuel Olson y José Piñero,
presidente y vicepresidente del Consejo
Evangélico de Venezuela respectivamente;
figuras del ámbito académico y cultural,
como el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Scharifker, y el presidente
del Instituto Cultural Venezolano-Israelí,
Freddy Malpica. Debe mencionarse, igualmente, la asistencia de un grupo de estudiantes del liceo comunitario. El evento fue
cubierto varios medios de comunicación
impresa y audiovisual.
Durante esta celebración del doble aniversario, que trascurrió en un ambiente de
gran cordialidad, se presentó un video
sobre los principales logros del Estado de
Israel en sus primeras siete décadas de
existencia.
Redacción NMI
Fotos: José Esparragoza

Elías Farache, presidente de la CAIV; Isabel Brilhante Pedrosa, jefa de delegación de la Unión Europea, Jacqueline Flugelman y Rebeca Wacher de Cohén

Kenji Okada, embajador de Japón; Sandra Noriega de Kugler, embajadora
de Guatemala, y señor Kugler.

Saúl Levine y Didier Chassot, jefe de misión de la embajada
de Suiza

Fragmentos del discurso de Elías Farache, presidente de la CAIV

“Israel cumple 70 años. Un sueño hecho
realidad, y una realidad que es un sueño.
Ninguna nación, en la historia de la Humanidad, se ha levantado de sus cenizas para
renacer y en 70 años convertirse en lo que
es Israel hoy día. Su fundación, su supervivencia y su estatus actual es producto de
una cadena de milagros que constituyen en
sí un gran milagro.
“La comunidad judía de Venezuela, como
todas las comunidades judías del mundo,
constituye una embajada virtual de Israel
dondequiera que estén. En nuestro caso
particular, tenemos doble responsabilidad:
primero, ser la comunidad organizada; y
segundo, no contar, por ahora, con repre-

sentación diplomática de Israel en el país.
Cosas pasajeras de la historia, que se resolverán para bien de todos.
“Los judíos creyentes y observantes
vemos en Medinat Israel el inicio de la
Redención. La redención, los tiempos
mesiánicos, no son exclusivos de los judíos: es el patrimonio de toda la Humanidad. Bien y bendición para todos los
seres humanos.
“Hoy también se cumplen 51 años de la
reunificación de la ciudad de Jerusalén,
la ciudad del rey David, cuna de los dos
templos que fueron destruidos en la
misma fecha calendario. Hoy también,
casualmente para nuestros efectos, el

imperio de turno en la historia establece
su embajada en la ciudad Santa.
“En 70 años, con guerras y conflictos, Israel
ha llegado lejos. ¿A cuánto más se podría
llegar con paz y tranquilidad, convivencia y
colaboración, con espíritu constructivo y no
conflictivo?
“A los miembros de nuestra comunidad
que lamentan, como todos, que no tengamos embajada ni consulado de Israel en
Venezuela, les decimos que esto ha de
pasar para bien de Israel, de Venezuela, de
los amigos de hoy y de mañana. Mientras
tanto, tengamos presente que más vale
tener un Estado sin embajada que una embajada sin Estado”.
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Alberto Arteaga, Sary Levy, Teresa Albánez, Laszlo Beke y pastor Samuel Olson
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Saúl Levine; Eduardo Poretti, encargado de negocios de Argentina;
y Miguel Truzman

Fragmentos del
discurso de
Isaac Cohén, rabino
principal de la AIV

Gila Hubschmann de Falcón, Elías Farache, Raúl Cohén, Elides Rojas, Macky Arenas
y Manuel Felipe Sierra

Miguel Truzman, vicepresidente de la CAIV,
y Artem Isakov, jefe de prensa de la embajada de Rusia

Eunice Witschi, Elías Farache, rabino Isaac Cohén, John Gartner, Rosita Bittan, Denny Cohén, Luis Gartner y Olga Hanono

Grupo de estudiantes del Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik”, junto a Daniel Benhamou,
presidente de la AIV y del Vaad Hakehilot, y Eunice Witschi.
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Parte de la exposición iconográfica sobre los cincuenta
años de la CAIV

“Pocos años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, el 14 de mayo de
1948 (5 de Iyar de 5708), nació el Estado
de Israel. Entre sus primeros ciudadanos
se encontraban sobrevivientes de los
campos de exterminio de la Alemania
nazi. Como hombre de fe, estoy convencido de que sólo la intervención del Todopoderoso pudo haber hecho esto
posible. A mi modo de ver, un milagro
equiparable a la salida del antiguo Egipto
y al retorno del exilio de Babilonia. Tras
casi dos mil años, y en el momento más
trágico en toda la existencia del pueblo
judío, otra vez Israel se constituía en nación libre e independiente.
“Medinat Israel es una democracia parlamentaria, representativa y pluralista, en
la que impera la separación y autonomía
de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Una nación que garantiza las libertades políticas, económicas y sociales de
todos sus ciudadanos, y acoge en igualdad de derechos y oportunidades a
todas las minorías –religiosas, étnicas e
ideológicas– que conviven en su territorio.Para mí es éste el mayor logro de Medinat Israel en sus 70 años de historia.
“Además, Israel es país de avanzada en
los campos de la Medicina, la Química, la
Economía, la Agronomía, la energía y las
comunicaciones. En todos ellos ha brindado aportes de gran significación que
han sido de beneficio para toda la humanidad, y han hecho de nuestro mundo un
lugar mejor donde vivir.
“Medinat Israel es sencillamente un milagro, un imposible que por intervención
del Todopoderoso se hizo realidad. E Israel no olvida, y muchísimo agradece,
que en aquella histórica votación de las
Naciones Unidas del 29 de noviembre de
1947 Venezuela fue una de las 33 naciones que votaron a favor de que el milagro
se hiciese posible. Por eso digo que Medinat Israel llegó a este mundo de la
mano de Venezuela.
“Por supuesto que nuevamente, y muy
pronto, las relaciones diplomáticas entre
Venezuela e Israel habrán de restablecerse, con el favor del Todopoderoso,
para que volvamos a ser los grandes
amigos que siempre hemos sido”.
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El pérfido Mandato
La época en que los británicos gobernaron Palestina se inició con los mejores auspicios para el proyecto sionista; sin embargo,
los ingleses se convirtieron pronto en el principal obstáculo para la restauración de la soberanía judía en Éretz Israel

SAMI ROZENBAUM

Fin de las ilusiones

Poco después de iniciarse el Mandato, en
1920, las fuerzas británicas se vieron sobrepasadas —u optaron por desentenderse— por el estallido de motines
antijudíos en Palestina. Estas sangrientas
l 9 de diciembre de 1917, en los
revueltas árabes se repitieron en 1929,
meses finales de la Primera Guerra
tras lo cual el gobierno británico nombró
Mundial, las tropas del general briuna comisión investigadora. El llamado
tánico Edmund Allenby entraron en JeruInforme Shaw, presentado en 1930, hizo
salén y desfilaron ante la alborozada
responsables a los árabes por la violencia,
población judía, mayoritaria en la ciudad.
pero sugirió que el gobierno debía emitir
Para muchos judíos, la ocupación por
una declaración que definiera claramente
parte del Imperio Británico de Éretz Israel,
la política del Mandato con respecto a los
y la expulsión de los turcos otomanos que
judíos. Este nuevo informe estableció que
lo habían ocupado durante cuatro siglos,
los británicos no tenían mayores obligaparecía una señal providencial: se acercaba
ciones con los judíos que con los árabes,
el momento del triunfo del joven moviuna forma muy clara de repudiar la Demiento sionista. De hecho, una cantidad
claración Balfour. Aunque varios miemsignificativa de judíos se había integrado al
bros del Parlamento de Londres
ejército británico para ayudar a echar a los
rechazaron este informe, por lo que luego
turcos, que eran tan hostiles al yishuv y
sus términos se suavizaron, se trató de
cuyo control de la llamada “Siria Palesuna clara señal de lo que vendría.
tina” había mantenido a ese territorio
En septiembre de 1938, cuando la somcomo una provincia miserable y atrasada.
bra de una nueva guerra mundial se cernía
El ministro de Exteriores británico,
sobre Europa, los británicos y los franceses
Lord Arthur Balfour, había firmado su céfirmaron en Munich un acuerdo con Hitler
lebre declaración sobre el “hogar nacional
por el cual traicionaban a Checoslovaquia,
judío en Palestina” apenas un mes antes, y
entregándola a los nazis para lograr sula mayoría de las autoridades en Londres
—así como las de otras potencias— veían El general Edmund Allenby entra en Jerusalén el 9 de diciembre de 1917, marcando el final del domi- puestamente “la paz para nuestros tiempos”. Preocupado, David Ben Gurión,
con simpatía esa reivindicación histórica. nio otomano y el comienzo del control británico de Palestina (foto: Haaretz)
entonces secretario general de
De hecho, tras la aprobación
la Agencia Judía, y Haim Weizpor parte de la comunidad inmann, líder del movimiento
ternacional del Mandato britásionista, pidieron entrevistarse
nico, en la Conferencia de la
El Imperio aún no había
en Londres con el secretario de
Liga de las Naciones de San
terminado de traicionar la
Colonias, Malcolm MacDoRemo en 1920, la Declaración
Declaración Balfour:
nald. Este les explicó sin meBalfour se convirtió en precepto
dias tintas la posición
obligatorio para la potencia
en febrero de 1940 se
británica respecto al yishuv: si
mandataria. Por si fuera poco,
aprobaron nuevas
estallaba un nuevo conflicto
el primer Alto Comisionado briregulaciones sobre el uso
mundial, el mundo árabe y
tánico designado en Jerusalén
musulmán podría rebelarse y
fue sir Herbert Samuel, un
de la tierra, que restringían
amenazar al Imperio; por lo
judío.
a los judíos a tan solo 5%
tanto, Londres debía frenar la
Pero pronto llegaría la dede Palestina, en zonas
inmigración de judíos a Palescepción. El Imperio tenía interetina para asegurarse de que sises geopolíticos bien definidos:
mayormente urbanizadas.
guieran siendo una minoría,
Palestina era la bisagra entre sus
En pocas palabras, los
“al menos por un tiempo”.
posesiones africanas y asiáticas,
judíos quedarían
Los líderes sionistas comun punto muy conveniente en el
confinados a un gueto en
prendieron que los ingleses esMediterráneo Oriental que pertarían muy dispuestos a
mitía un acceso alterno hacia el
su propia tierra ancestral
Océano Índico por el Mar Rojo.
entregar los judíos a los árabes
El oleoducto que desarrolló Incomo precio para mantener su
glaterra tras descubrirse los
control del Medio Oriente. Era
Noticia publicada en el semanario El Mundo Israelita, 8 de febrero de 1947
ricos yacimientos petroleros de
otro ejemplo del comportaIraq terminaba en Haifa, desde donde el
dania, el cual entregaron a un hermano miento alevoso de la “Pérfida Albión”,
crudo se embarcaba hacia la metrópoli y
de Hussein, Abdulá, designándolo “emir como entonces llamaban sus enemigos al
otros mercados. Los árabes eran muchos
de Transjordania”. Más tarde este territo- Imperio Británico, en referencia al antiguo
millones y no se deseaba provocar su antirio se independizaría como Reino Hache- nombre de Gran Bretaña.
patía favoreciendo un hogar nacional para
Esto quedó confirmado al año simita de Jordania.
los judíos, que al fin y al cabo eran —y seguiente, cuando el Parlamento aprobó el
guirían siendo— muy pocos.
Libro Blanco que restringía la migración
Así, para apaciguar los temores árabes
judía a un goteo durante cinco años y luego
(y además cumplir en parte con la prola eliminaba por completo, prohibiendo
Apenas iniciado el Mandato, el gobierno
mesa que el diplomático Henry McMahon
además casi toda posibilidad de que los jubritánico amputó cuatro quintas partes
hizo en 1915 al jerife de la Meca, Hussein
díos siguieran adquiriendo tierras.
de Palestina, donde según la Liga de las
ibn Alí, de crear un gran Estado árabe),
El yishuv terminó así de convencerse de
Naciones debía establecerse el hogar nacional
los británicos excluyeron del hogar nacioque el Mandato era el principal obstáculo,
judío, y lo entregó al emir Abdulá de Arabia
nal judío toda la parte de Palestina al este
no solo para la supervivencia del proyecto
Saudita para crear el “Emirato de Transjordania”,
del río Jordán, es decir 80% del territorio.
sionista, sino incluso para la de los judíos
hoy reino de Jordania (imagen: Wikimedia
Así crearon el artificial Reino de Transjoreuropeos que estaban desesperados por esCommons)
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capar del nazismo y se encontraban con las
puertas cerradas en el resto del mundo.
Pero el Imperio aún no había terminado de traicionar la Declaración Balfour:
en febrero de 1940 se aprobaron nuevas
regulaciones sobre el uso de la tierra, que
restringían a los judíos a tan solo 5% de
Palestina, en zonas mayormente urbanizadas. En pocas palabras, los judíos quedarían confinados a un gueto en su propia
tierra ancestral, además de no poder adquirir tierras para crear nuevas comunidades agrícolas.
A pesar de todo el apoyo que el yishuv
dio a los británicos durante la guerra, tras
el fin del conflicto no se suavizaron las restricciones a la inmigración de los judíos sobrevivientes de la Shoá, hacinados en
campos de “personas desplazadas”.
Los judíos de Éretz Israel se vieron
obligados, por primera vez en dos mil
años, a enfrentarse a un gran imperio:
antes Roma, ahora la “pérfida Albión”.
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En 1943, el periódico Jewish
Chronicle de Londres publicó una
noticia preocupante: una
proporción significativa de los
policías de Palestina era miembro
del partido Unión de Fascistas
Británicos

Boicot a la transición
y colaboración con los árabes
La relación entre los británicos y la propia
población judía de Palestina se hizo cada
vez más hostil, sobre todo cuando los movimientos de autodefensa —la Haganá, el
Irgún y Leji— comenzaron a llevar a cabo
actos de sabotaje cada vez más osados contra el Mandato: destrucción de puentes,
vías férreas, embarcaciones y otros blancos
estratégicos.
Pero la hostilidad de muchos ingleses a
los judíos en Palestina podía tener un motivo más profundo, que hoy en día es casi
ignorado. En 1943, el periódico Jewish
Chronicle de Londres publicó una noticia
preocupante: una proporción significativa
de los policías de Palestina eran miembros
del partido Unión de Fascistas Británicos.
Este movimiento, dirigido por el nazi Oswald Mosley, fue proscrito al iniciarse la
guerra. Según el artículo, muchos de sus
partidarios, para eludir ser reclutados y
tener que luchar contra sus “hermanos ideológicos”, se trasladaron a Palestina y se
ofrecieron como voluntarios a la policía.
Ello podría explicar episodios como
el descrito en 1947 en el semanario El
Mundo Israelita —antecesor de NMI—,
en un artículo titulado “Los ingleses continúan imitando a los nazis”, que se ilustra en la página anterior.
A medida que la presión se incrementaba y la continuidad del Mandato lucía
más precaria, las autoridades británicas
asumieron una actitud francamente antijudía, sobre todo el ministro de Relaciones
Exteriores, Ernest Bevin. Mientras se prohibía estrictamente la inmigración judía, se
permitió la entrada en Palestina miles de
árabes provenientes de los países limítrofes. Y mientras la policía efectuaba redadas
para confiscar cualquier armamento en
poder del yishuv, consentían que los árabes
las poseyeran libremente e incluso se las
suministraban. La violencia se agravó, con
numerosos actos terroristas, y el número de
soldados y policías británicos en Éretz Israel se incrementó hasta llegar a 100.000.
Después de que en noviembre de 1947
la Asamblea General de la ONU decidió la
creación en Palestina de un Estado judío y
otro árabe, el gobierno británico no prestó
apoyo alguno a ese organismo internacional ni a los sionistas para que la transición
se realizara fluidamente. Más bien aceleró
la entrega de armas a las milicias árabes y
a los países vecinos con los que tenía rela-

de independencia que estalló de inmediato,
pero en diciembre de 1948 el diario Al Hamishmar dio cuenta de que no fue así: “Los
británicos suministran aviones a los ejércitos de invasión árabes: se entregaron tres
bombarderos Fury sin marcas de identificación (...) a pilotos iraquíes en Siria”.
Luego, en medio de la primera tregua acordada durante el conflicto, cuando también
estaba prohibido el suministro de armas,
los británicos dotaron a la fuerza aérea jordana con 30 unidades de los famosos Spitfire y 15 Fury, además de instructores
ingleses. La recién nacida fuerza aérea israelí dio buena cuenta de varios de estos
aviones, para disgusto de Londres.
El final del Mandato fue ignominioso.
Así como el yishuv había dado la bienvenida al general Allenby tres décadas antes,
nadie echó de menos al último soldado británico que, en medio de la noche, arrió la
Union Jack (bandera del Imperio Británico)
y se embarcó en Haifa rumbo a su país. Albión, la organizada y eficiente, no entregó
las riendas sino que dejó a Éretz Israel sumido en el caos.

Sanando las heridas

Caricatura aparecida en 1947 en la prensa del
yishuv, cuando el general Evelyn Barker, comandante militar británico de Palestina, abandonó el
país tras ser amenzado de muerte por el movimiento radical judío Irgún. A Barker lo despreciaban profundamente por haber dado muestras
de un virulento antisemitismo (fuente: The
Twentieth Century in Eretz Israel)

Consolidado Israel como nación independiente y tras un cambio de gobierno en
Londres, las relaciones entre ambos países
comenzaron a normalizarse. Buena parte
del pueblo británico y una proporción importante de los parlamentarios simpatizaba
con el nuevo Estado judío. En 1951 se establecieron plenas relaciones diplomáticas
y desde entonces el vínculo político, comercial y cultural ha sido cálido y cercano.
Quizá las heridas terminaron de cicatrizar simbólicamente en 1954, cuando el
Parlamento británico obsequió al de Israel

ción directa (Egipto, Jordania e Iraq). En palabras
del historiador Walter
Lacqueur,
“Aparentemente Inglaterra estaba
determinada a destruir
cualquier posibilidad de
un cambio pacífico y ordenado. Quizá quería demostrar que el problema
de Palestina era intratable,
y que donde Inglaterra
había fallado nadie podría
triunfar”.
En vísperas del final
del Mandato, en febrero
de 1948, la Haganá informó que la policía británica había desarmado un
puesto de esa fuerza defensiva judía en la fundi- Símbolo de amistad: la menorá de la Knesset, uno de los emblemas
ción Haotzek, ubicada de Jerusalén, fue un obsequio ofrecido por el Parlamento británico
cerca de Mikve Israel, tras a su equivalente israelí en 1954 (foto: allaboutjerusalem.com)
lo cual “entregaron a
nueve de sus miembros a una banda árabe la menorá gigante que se ubica cerca de la
de Yafo, que los masacró”. A raíz de ello, un entrada a la Knesset en Jerusalén, y que
alto comandante árabe de Yafo “ofreció un constituye uno de los lugares más emblebanquete en honor de un grupo de oficiales máticos de la capital de Israel.
del ejército y de la policía británica. Asistieron al banquete jefes de bandas sirios e ira- FUENTES
quíes, quienes saludaron el incidente como • Dan Kurzman (1983). Ben Gurion – Prophet
un ejemplo de la ‘cooperación anglo-árabe’. of Fire. New York: Simon & Schuster.
Los británicos prometieron continuar esta • Walter Lacqueur (1988). Historia del sio‘cooperación’ para permitir ‘victorias ára- nismo. Tel Aviv: La Semana Publicaciones.
bes’ semejantes”, según informaba la agen- • Mordecai Naor (1998). The Twentieth Century
cia noticiosa JADLA, de la Agencia Judía.
in Eretz Israel – A pictorial history. Colonia:
Tras la declaración del Estado de Israel, Könemann.
se suponía que el Imperio Británico cum- • Archivo de El Mundo Israelita.
pliría con un embargo de armas decretado • Archivo de Nuevo Mundo Israelita.
por las grandes potencias durante la guerra • Wikipedia.org
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El yishuv
frenó
a los nazis
Cuando estalló la Segunda Guerra
Mundial, los pronósticos del secretario de Colonias, Malcolm MacDonald, resultaron confirmados: hubo
varios golpes de Estado pronazis en
el mundo musulmán, el más grave
de los cuales ocurrió en Bagdad en
1941; buena parte de la población
árabe que vivía bajo control de británicos y franceses, desde Argelia
hasta Iraq, simpatizaba con el Eje.
Por contraste, era obvio que los judíos siempre estarían del lado de
los aliados.
Los judíos de Palestina se vieron
en el trance, en palabras de Ben Gurión, de “apoyar a los británicos en
su guerra contra Hitler como si no
hubiese Libro Blanco, y resistir el
Libro Blanco como si no hubiese
guerra”. De hecho, el incipiente pero
significativo desarrollo industrial del
yishuv fue un factor de gran importancia durante el conflicto1 , y decenas de miles de judíos de Palestina
lucharon junto a las tropas aliadas.
En 1945, el parlamentario británico Joseph Montague Kenworthy
(Lord Strabolgi) aseguró en un discurso que, de no ser por el apoyo de
los judíos de Éretz Israel, los nazis
habrían logrado dominar el norte de
África; destacó la importancia de “la
gran industria bélica de Palestina,
fundada en 200 empresas creadas
por el capital y la iniciativa de medio
millón de hebreos”, y “el aporte de
30.000 combatientes reclutados
entre la comunidad judeo-palestina”2.
Montague concluyó: “Si [el general
alemán] Rommel hubiese llegado al
Nilo, es dudoso que se le hubiese podido contener, evitar la invasión de
los países árabes y el establecimiento de un enlace entre los alemanes y los japoneses en el Océano
Índico. Medio millón de judíos que,
persiguiendo un ideal, trasformaron
su antigua patria en un fuerte bastión
del poderío británico, nos salvaron de
esas terribles calamidades”.
A pesar de ello, al finalizar la
guerra se consideró “desindustrializar” Palestina, al igual que se hizo
con India, para evitar que representara una competencia para las empresas británicas.
1
Véase el dossier “No fue en bandeja
de plata”, en NMI Nº 1962
(archivo.nmidigital.com, haciendo
clic en “Ediciones Anteriores”).
2
Véase “El aliado olvidado – una
obra extraordinaria, relegada también
al olvido”, en NMI Nº 1940
(archivo.nmidigital.com, haciendo
clic en “Ediciones Anteriores”).
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Hebraica estuvo representada en programa
de formación del Joint en Argentina
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ntre el 23 y el 26 de abril, Raquel Markus de Finckler, directora del Centro
Creativo Brief Kohn de Hebraica, viajó a
Argentina para participar en el primer encuentro regional de la Séptima Edición del
Programa “Directores Kaplan Fellows
@LEATID”.
Este programa de formación, dirigido
a profesionales de organizaciones comunitarias judías de Latinoamérica y el Caribe, tiene por como objetivo impartir
herramientas de liderazgo, innovación y
networking.
Leatid (“Hacia el Futuro”) es el área de
formación de la Oficina para Latinoamérica del American Jewish Joint Distribution Committee, se ubica en Buenos Aires
y su propósito es promover la continuidad
de la vida judía a través del desarrollo y
fortalecimiento de las instituciones y comunidades. Cuenta con el apoyo de la
Universidad de San Andrés, The Kaplan
Leadership Initiative y el Instituto Judío
Spertus para la Enseñanza y el Liderazgo,
ubicado en Chicago, Estados Unidos.
En el encuentro participaron 14 profesionales provenientes de distintas instituciones judías de Argentina, Brasil y
Chile, Perú y Venezuela, escogidos a través de un arduo proceso de selección basado en formularios, entrevistas y
pruebas sicométricas que presentaron
más de doscientos postulantes de América Latina. Este programa, dirigido por
Fabiana Grosman, tendrá dos años de duración, incluyendo de cuatro a cinco encuentros presenciales, y finalizará con

Los presidentes saliente y entrante,
con la placa entregada a Abraham
Wainberg (izquierda).

Vaad Hakehilot designó
nueva junta directiva
El grupo de participantes en el encuentro de Leatid
una semana de capacitación que tendrá
lugar en el mencionado Instituto Spertus.
Este primer encuentro presencial tuvo
lugar en la finca María Cristina, ubicada
en Brandsen, provincia de Buenos Aires, y
además de una profunda formación en
cultura organizacional de las comunidades
judías, planeamiento estratégico, formulación y gestión de proyectos en organizaciones sociales, acercamiento a proyectos
innovadores y al mapa de las comunidades
de Latam y el Caribe, permitió el mutuo
conocimiento entre los participantes, quienes se integraron para formar un equipo
cohesionado y altamente identificado.
“La experiencia humana, la interacción
entre los participantes, superó con creces
todo lo que había imaginado”, asegura Ra-

ULA realizó seminario
sobre la independencia de Israel

E

l pasado 14 de mayo se llevó a cabo en
los espacios de la Cátedra Simón Bolívar de la Facultad de Humanidades y
Educación de la Universidad de Los
Andes el seminario 14 de mayo de 1948:
creación del Estado de Israel. El grupo
Ideas en Libertad y su Cátedra de Estudios sobre el Holocausto Hillo Ostfeld organizaron esta actividad.
El seminario, pionero dentro de las actividades académicas realizadas en la bicentenaria Universidad de Los Andes, se inició
con unas palabras introductorias de la profesora Jo-ann Peña Angulo, coordinadora
de la cátedra, quien en primer lugar recordó
la memoria y legado de Hillo Ostfeld Z’L,
vinculando al testimonio escrito del señor
Ostfeld y su esposa Klara con sus experiencias en Israel como sobrevivientes de la
Shoá en los primeros años del Estado judío.
Luego se efectuaron dos videoconferencias. La primera contó con la participación
desde Caracas de Alberto Moryusef, de la
Confederación de Asociaciones Israelitas
de Venezuela (CAIV), titulada “Relaciones
entre Venezuela e Israel”.
La segunda videoconferencia estuvo a
cargo de Marcelo Kisilevski, de la organización Hatzad Hashení, desde Israel. Su

Un momento de la videoconferencia con Marcelo
Kisilevski
ponencia, “Proceso de creación del Estado
de Israel, conflicto árabe-israelí y perspectivas de paz con los palestinos”, presentó el
papel del sionismo y su importancia en la
construcción del Estado de Israel, las repercusiones del antisionismo –que en el
fondo es una forma de antisemitismo–, y la
actualidad del conflicto del Medio Oriente.
En ambas conferencias, el público asistente al seminario tuvo la oportunidad de
hacer preguntas e intercambiar ideas con
los expositores.
El grupo Ideas en Libertad y su Cátedra Hillo Ostfeld seguirán organizando
este tipo de actividades académicas, en
defensa de la libertad como condición inherente del hombre.
Con información
y foto de Jo-ann Peña Angulo, ULA

quel Markus. “A la hacienda María Cristina
llegamos 16 desconocidos, incluyendo a las
organizadoras Fabiana y Maia, y nos fuimos como un grupo de amigos que permanecerá en contacto durante los dos años
que durará este programa. Quiero hacer un
especial reconocimiento a la Oficina para
Latinoamérica del American Jewish Joint
Distribution Committee por haber permitido mi participación en este prestigioso
programa, pues sin su patrocinio habría
sido imposible que un representante de Venezuela asistiera a la séptima edición de
Leatid”.
Gerencia de Comunicaciones
e Información del CDSCR Hebraica,
con información de Raquel Markus.

E

En la asamblea anual del Vaad Hakehilot, efectuada el 16 de mayo, se designó
la nueva junta directiva de la institución
que congrega a la Asociación Israelita
de Venezuela y la Unión Israelita de Caracas, para el período 2018-2019.
Durante el encuentro se entregó una
placa de reconocimiento a Abraham
Wainberg, presidente saliente. La nueva
junta está integrada así:
Presidente: Daniel Benhamou
Vicepresidente: Abraham Wainberg
Tesorero: Michel Coriat
Subtesorero: Eduardo Solar
Secretario: Samuel Ghelman
Subsecretario: Denny Cohén
Directores Vocales: Edgar Benaím,
Samuel Chocrón, David Pulver,
Eduardo Kuperstein, Leo Horowitz,
Freddy Schreiber
Suplentes: Abraham Benzaquén, Salomón Levy, Roberto Mishkin, Henry
Rosenheck

Premian a egresadas del SEC
en Universidad de Miami

l pasado 30 de abril se celebró en la
Escuela de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Miami (UM), Florida, el
concurso para elegir los mejores trabajos de grado de la promoción 2018. Las
estudiantes Yael Benarroch, Solani Botbol y Raquel Benatar, egresadas de nuestro liceo Moral y Luces “Herzl-Bialik”,
obtuvieron el primer lugar por su investigación Optimization of Uhealth Slot
Utilization que pone en práctica un modelo que incrementa los ingresos por
atención de casos de salud en el hospital
de dicha universidad, utilizando herra-

mientas de decisión.
Los profesores que evaluaron el trabajo encontraron que el modelo propuesto resultaba apreciablemente más
eficiente en la atención de los pacientes y
a la vez ofrecía mejores resultados desde
el punto de vista contable. Este es un
nuevo motivo de orgullo para la comunidad y una prueba más de que la formación que ofrece nuestro Sistema
Educativo Comunitario se proyecta exitosamente en el exterior.

Las estudiantes galardonadas junto a miembros de jurado

Con información cortesía
de Abraham Benarroch

11 de Siván de 5778
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Cuarto triunfo de Israel en el festival

A

Netta Barzilay arrasó en Eurovisión 2018

lo largo de sus 25 años de vida, a
Netta Barzilai la dijeron una y otra
vez que no era lo suficientemente linda,
ni inteligente ni delgada para lograr todo
lo que quería en la vida. Pero la noche del
12 de mayo demostró que todos estaban
equivocados.
Inteligente, atrevida y curvilínea, la
cantante enorgulleció a Israel al ganar el
Festival de la Canción Eurovisión 2018 en
Lisboa como representante de su país.
Esta ha sido la primera ocasión en 20
años en la que Israel gana el certamen.
“¡Mazal tov, Israel!”, gritaron representantes de Eurovisión en la conferencia
de prensa posterior al anuncio para felicitarla por su canción ganadora, Toy, escrita por Doron Medalie y Stav Beger.
Favorita desde hacía bastante tiempo
en todas las encuestas, Toy se ha convertido
en un éxito internacional que hace referencia al movimiento #MeToo. El estribillo,
que dice I’m not your toy, you stupid boy
(“No soy tu juguete, chico estúpido”), envía
un mensaje contundente sobre el acoso sexual, a la vez que los ruidos extraños y movimientos de gallina que se oyen al fondo
le dan un toque alegre y divertido. Y la
frase Wonder Woman don’t you ever forget,
you’re divine and he’s about to regret
(“Mujer Maravilla, nunca lo olvides, eres
divina y él está a punto de lamentarlo”) le

U

Creyó en sí misma: Netta es “la mejor embajadora de Israel” (foto: nocamels.com)
hace recordar al público a otra de las mujeres favoritas de Israel, la estrella de cine
Gal Gadot.
“Las mujeres este año están alzando
sus voces, lo que es genial y muy, muy,
muy importante. Pero es una canción de
empoderamiento para todos en general,
para aquellos que han estado luchando
por ser ellos mismos, luchando con sus
jefes, con sus gobiernos... todos pueden
encontrar algo en la canción, y el mensaje

viene en un formato muy alegre y feliz”,
dijo Barzilai después de su victoria frente
a representantes de 42 países.
Eleni Foureira, de Chipre, fue segunda
con su canción Fuego, que obtuvo 436
puntos de espectadores y jueces. Barzilai,
por su parte, obtuvo 529. Esta edición del
festival, la número 63, la vieron aproximadamente 200 millones de personas.
En Tel Aviv, fanáticos jubilosos
siguieron con entusiasmo las noticias

La inteligencia artificial supera
a los mejores abogados

n software desarrollado por una firma
de Tel Aviv detecta potenciales problemas en contratos con gran precisión y rapidez.
Un estudio que puso a prueba las destrezas de 20 juristas corporativos estadounidenses con un software creado por la
firma LawGeex de Tel Aviv para revisar y
aprobar contratos, llegó a la conclusión
de que la AI es superior al trabajo de los
abogados.
Esta es la primera vez que se experimenta con este tipo de software para desempeñar funciones típicas de un
abogado. Bajo condiciones controladas,
los juristas y el programa analizaron
cinco acuerdos de confidencialidad que
contenían 153 párrafos en lenguaje jurídico. Resultado: el software identificó con
94% de precisión los problemas en los
acuerdos; el puntaje promedio de los abogados fue de 85%. El puntaje de precisión
del abogado que tuvo el rendimiento más
alto fue de 94%, el mismo del software. El
menor puntaje humano fue de 67%.
La computadora necesitó 26 segundos
para completar el análisis; en comparación, el tiempo promedio de los juristas fue
de 92 minutos. El que demoró más necesitó 156 minutos y el más rápido, 51.
El experimento se llevó a cabo en colaboración con profesores de derecho de
las universidades de Stanford, Duke y del

que llegaban de Lisboa, trasmitidas a la
1:30 am de la madrugada hora de Israel.
Se reunieron en la Plaza Rabin, junto a
la
alcaldía,
donde
improvisaron
celebraciones bajo una valla que
mostraba la palabra Toy. En Jerusalén,
por otro lado, sus seguidores formaron
improvisadas celebraciones en el
popular mercado de Majané Yehudá
para celebrar la victoria.
El primer ministro Benjamin Netanyahu la felicitó por teléfono a pesar de lo
avanzado de la hora, y la llamó “la mejor
embajadora de Israel”. El presidente
Reuven Rivlin tuiteó: “Nos sentimos orgullosos. Los esperamos a todos el próximo año en Jerusalén”.
Estas no son palabras vacías. El
triunfo de la cantante traerá el certamen
a Israel en mayo de 2019, muy probablemente a la capital.
Israel ha ganado el festival en tres
ocasiones. La primera, en 1978, con la
canción A-Ba-Ni-Bi, interpretada por Alphabeta; la segunda, en 1979 (que se
llevó a cabo en Jerusalén), con Haleluya,
de Milk and Honey; y en 1998 con Diva,
interpretada por Dana International.
En 1973, Israel fue en el primer país
no europeo en presentarse en el festival.
Fuente: Israel21c. Versión NMI

El secreto de la
larga vida
de los israelíes

U

Sur de California, y lo supervisó un abogado independiente, Christopher Ray. El
profesor Yonatan Aumann, del Departamento de Informática de la Universidad
Bar-Ilan de Israel, fungió como consultor.
“El experimento destaca las ventajas
de la inteligencia artificial en la profesión
legal”, dice Gillian K. Hadfield, profesor
de derecho y economía de la Universidad
del Sur de California, quien agrega: “Los
abogados que revisaron esos documentos
se centraron completamente en la tarea y
no la dejaron para el final de una lista de

cosas por hacer, ni se apresuraron para
tomar un avión, ni tuvieron un ojo en el
reloj para ir a recoger a los niños. Así
pues, es probable que el margen de precisión del software sea incluso mayor que
los resultados que se muestran”.
El estudio (que puede descargarse en
www.lawgeex.com/AIvsLawyer/), muestra
que la tecnología puede ayudar a que el
análisis de contratos sea más rápido y fiable, según Hadfield.

na combinación de una dieta de estilo mediterráneo, bajo consumo de
alcohol, vínculos familiares y culturales
sólidos y un excelente sistema de salud,
podrían ser los principales factores por
los cuales Israel ocupa el quinto lugar
de longevidad el mundo, según la revista National Geographic Travel.
Desde 2015, la esperanza de vida
promedio más alta la tienen, en ese
orden, Japón, Corea del Sur, Suiza, Italia e Israel.
Este índice fue uno de los aspectos
que los autores del Informe Mundial
de Felicidad 2018 (que puede descargarse en https://bit.ly/2FGMMlo) consideraron para clasificar a 156 países.
Israel ocupa el décimoprimer
puesto entre los países más felices, detrás de Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza, Holanda,
Canadá, Nueva Zelanda, Suecia y Australia; y es el décimosegundo en términos de felicidad entre los residentes
que han nacido en el extranjero.

Fuente: Israel21c. Versión NMI

Fuente: Israel21c. Versión NMI

18

NUEVO MUNDO ISRAELITA

VIDA RELIGIOSA

25 de mayo de 2018/ Nº 2083

PARASHÁ

Velas
de Shabat

E

BeHaaloitejá: ¿espiritualidad?
¡Por qué no!

n esta oportunidad la Torá relata sobre
“aquellos” que desearon comer carne.
Era una situación un tanto extraña, ya que
ellos mismos contaban con vastos ganados,
además de recibir diariamente el man, pan
celestial que adoptaba el sabor que cada
uno le quisiese dar, también el de la carne.
Este fue sin duda uno de los más graves
errores que cometió el pueblo de Israel en
el desierto, y Moshé Rabenu le dijo a Dios
que la eventualidad superaba sus fuerzas y
su capacidad de liderazgo.
La respuesta de Dios fue la siguiente:
“Y habló el Eterno con Moshé: reúneme
setenta hombres de entre los sabios de Israel, quienes sepas que son ancianos del
pueblo y sus policías, y los tomaras hacia
la Tienda del Encuentro, y permanecerán
ahí contigo. Y descenderé y hablaré contigo
ahí, y tomaré del espíritu que está sobre de

ti, y lo pondré sobre ellos, y cargarán contigo la carga del pueblo, y no los soportarás
tu sólo”. (11, 16-17)
Pregunta Rabí Shimshón Hirsch, ZT’L:
“¿Por qué motivo se menciona la idea de repartir la fuerza espiritual de Moshé entre
los sabios de Israel, próximo al relato de
quienes se quejaron por la falta de carne?
“En verdad Dios les quiso decir lo siguiente: aun cuando ellos presentan un
deseo incontrolable por comer carne y por
la falta de medios materiales, la realidad es
que lo que les falta es espiritualidad. Por
este motivo, deriva de tu propia espiritualidad hálitos para que ellos también llenen
con contenido verdadero sus vidas. De esta
forma todas las quejas se silenciarán”.
¡Cuán verdaderas y actuales son las palabras de Rabí Shimshón! En nuestra
época se sobrevaloran los valores materia-

les, de persecución en pos de aquello que –
la gran mayoría de las veces– ni siquiera necesitamos. Hemos sustituido el alimento
del alma, la espiritualidad, el sentido y los
valores humanos, por prendas, viajes, artículos diversos que mueven nuestro interés
y dejan en segundo –o quizás tercer– plano
lo que realmente puede llenar nuestras
vidas, lo que nos llevaría a la satisfacción
constante, a encontrarnos con nosotros
mismos y con quienes están alrededor de
nosotros.
El alimento espiritual no tiene fin, no se
echa a perder –no tiene fecha de caducidad–, y con relativamente poco de él se
puede alimentar a la humanidad entera.
Reflexión y decisión.
Shabat Shalom
Yair Ben Yehuda

BARUJ ATÁ AD-NAI
ELOKEINU MÉLEJ
HAOLAM, ASHER KIDESHANU
BEMITZVOTAV, VETZIVANU
LEHADLIK NER SHEL SHABAT
VIERNES
25/5/2018
6:27 PM
VIERNES
1/6/2018
6:29 PM
VIERNES
8/6/2018
6:30 PM
VIERNES
15/6/2018
6:32 PM

Aprovechando la bendición

Moré David Chocrón
moredavidchocron@gmail.com

P

oseemos solo dos bendiciones provenientes directamente de la Torá,
exceptuando la bendición y abundancia de bienes materiales y espirituales
provenientes del cumplimiento directo
e indirecto de la Torá y sus mitzvot.
Estas dos bendiciones –Berajot- son:
Bircat HaMazon –comida de agradecimiento después de comer pan– y Bircat
Cohanim –la bendición de los cohanim

al pueblo–. La primera depende de nosotros, ya que la mesa representa el
altar, el pan el sustento y la sal el pacto
inminente perpetuo entre Am Israel y el
Creador. Nos preparamos al lavarnos
las manos y comemos pan, que es el
mayor alimento mundial, y al transformar una mera acción animal de comer
dándole el matiz espiritual correspondiente causamos la atracción hacia
nosotros y nuestro entorno de bendiciones y abundancia hasta decir basta.
La segunda bendición depende de la
presencia de los cohanim y por supuesto, de que estemos presentes en la
sinagoga en dicho momento. Cualquiera de nosotros está obligado como
judío y persona agradecida a recitar
Bircat HaMazon y atraer hacia nosotros
todo lo mejor. Sin embargo, ya dijimos
que solo los cohanim pueden recitar y

ser intermediarios en la bendición de
Hashem con sus sacerdotes y, ¿por
qué? Aharón desde siempre, antes de
que lo enviaran junto a Moshé Rabenu
para sacar al pueblo de Egipto, adoptó
la tarea de ser el pacificador entre los
israelitas en Egipto y se ganó a fuerza
de mérito propio ese título. Era como
el rabino principal y juez de paz entre
los Hijos de Israel. Además, nunca
busco liderazgo ni honores sino que,
por el contrario, se alegró profundamente en su corazón de ser el asistente
de su hermano Moshé, tres años menor
que él. El Santo Bendito Es percibió
esas cualidades tan especiales y exclusivas y por supuesto lo designó como el
portavoz oficial de los Hijos de Israel
ante las esferas celestiales. Solamente
una persona alegre, con felicidad espiritual interna, que persigue el Shalom

interno entre los componentes de su
pueblo y que se contenta con los logros
de su prójimo puede bendecir de corazón y llevar el pectoral que enlaza entre
los cielos y Am Israel. En síntesis, la
bendición está en nuestras manos y
recae solo en la educación judía que
demos a nuestros hijos y comunidad.
Para ello, hay que alejarse de cualquier
indicio de rencor, competencia absurda
y apariencias superfluas. Debemos
siempre tratar de ser judíos íntegros
que nos alegremos del bien ajeno y
acercarnos cada día más a las sinagogas y casas de estudio de la Torá para
que nuestros hijos y nietos reciban el
legado de la Bendición. No es automático ni se adquiere por ósmosis. Si no
es ahora, ¿cuándo?
Baruj Hashem leolam amen ve amen!
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La Torá: ¿un verdadero regalo?
Rachel Chocrón
de Benchimol

J

benchimolrachel@hotmail.com

usto en la culminación de la festividad
de Shavuot, y después de varios días
de asueto en los que nos reunimos en familia alrededor de una mesa plena de
ricos manjares, quisiera transmitir un
mensaje diferente acerca de esta fiesta la
cual muchas veces pasa desapercibida a
los ojos de muchos judíos alrededor del
mundo.
Como bien sabemos, Shavuot recoge
el evento magno de la entrega de la Torá
en el monte Sinaí al Am Israel.
Ahora bien, esta Torá Kedosha, que
Dios diseñó para el pueblo de Israel en
función de transmitirla a todos las naciones del mundo como guía ética y moral
por excelencia, ¿es realmente un regalo,
una adquisición ganada o un instrumento
heredado por generaciones a través del
tiempo?
Primero debemos aclarar las diferencias entre un regalo como tal, una adquisición cualquiera y algo que heredamos
con el correr de los años.
El concepto de regalo generalmente va
asociado a un ente material que se nos da.
Ejemplo: un par de zapatos, una joya, un
libro, etc. No invertimos esfuerzo para adquirirlo, pues se da en función de la generosidad de la persona que lo obsequia.
También en este renglón podríamos hablar de quien nos regala conocimientos,
información e ideas, que atesoramos en
nuestras mentes para nuestro desarrollo
intelectual.
En el concepto de adquisición manejamos el esfuerzo que demanda dicho
acto. En este sentido podemos hablar de
estudiar arduamente para tener una profesión y por ende un título universitario.
Asimismo, podemos hablar de esfuerzo
cuando nos ganamos, después de un
arduo trabajo, la quincena, la mensuali-

GASTRONOMÍA DE SHAVUOT

dad que nos permitirá mantenernos económicamente.
Por ultimo existe el factor hereditario,
en el cual podemos encasillar nuestro talento, capacidades, tradiciones, mentalidad y el alma que poseemos y que viene
contenida en nuestro cuerpo físico.
Teniendo en cuenta entonces estas tres
explicaciones, podríamos afirmar sin
duda alguna que la Torá que se nos entregó hace ya más de cinco mil años viene
contenida en estos tres elementos.
Explicaremos entonces el porqué de
esta afirmación…
Definitivamente la Torá es un regalo
con el que Dios, en Su infinita bondad, nos
obsequió como código de ética, para que
fuéramos ejemplo entre las naciones del
mundo y para que nos condujéramos como
entes pensantes dentro de sus conceptos.
Estos últimos nos ayudan a vivir una vida
plena y con sentido. Dicho en otras palabras, es parte de nuestra esencia judía.
A su vez, es una adquisición pues debemos conocerla, estudiarla, detallarla y esforzarnos en cumplirla a cabalidad para

Ñoquis de sémola

cumplir con el propósito por el cual fuimos
creados a imagen y semejanza de Dios.
Y por último, y sin duda alguna, la Torá
es una herencia milenaria que forma parte
de nuestra esencia, pues a partir del momento en que dijimos Naase ve Nishma
(“haremos y escucharemos”) al pie del
monte Sinaí, este hecho quedo plasmado en
nuestro genes de pueblo elegido por Dios.
Por lo tanto, cuando Dios nos entregó
la Torá nos vimos involucrados desde el
primer día en su estudio y en el esfuerzo
de transmitirla, representando este hecho
la razón de ser del pueblo judío.
En sí, la idea de celebrar Shavuot es
celebrar el hecho de que Dios nos entregó
un preciado regalo, el cual adquirimos
hasta el día de hoy con mucho esfuerzo y
transmitimos como herencia de generación en generación.
Depende de nosotros, de manera exclusiva, cómo vamos a responder a esta gran
revelación de tantos y tantos años atrás.
Todo lo concerniente a la Torá debe
expresarse mediante la internalización de
la información dada, y la mejor manera

Ingredientes
• 1 taza de queso parmesano rallado
• 4 tazas de leche
• 3 tazas de sémola (aprox. 500 grs)
• 1 taza de mantequill
• 2 yemmas de huevo
• 1/1 cucharadita de sal
• Pimienta al gusto
• Nuez moscada al gusto
• 1/2 taza de leche para regar por encima
• 1/2 taza de queso parmesano para
espolvorear encima

de transmitirla es a través del gozo y de la
alegría que se siente estudiándola y practicándola como la mejor manera de vivir
una vida plena.
Cada año al llegar Shavuot, aceptamos
nuevamente el compromiso de recibir el
regalo y la herencia de la Torá, adquiriéndola con un esfuerzo que depende directamente de nuestro nivel espiritual en ese
momento dado.
Permita Dios que, después de haber
celebrado en familia durante dos días
consecutivos la fiesta de Shavuot, aceptemos con gozo el yugo de la Torá y nos
comprometamos a cumplirla con más
fuerza y compromiso que nunca, para que
a la larga obtengamos resultados óptimos
y positivos que repercutan en nuestra calidad de vida tanto espiritual como material. Y que así acerquemos la pronta
llegada del Mashiaj. ¡Amen ve Amen!
P.D.: mi agradecimiento más profundo a
mi querida amiga Goldie Slavin, quien siempre me “regala” sus valiosos conocimientos
para la realización de mis escritos.

Preparación
1. En una olla grande, colocar la leche y la
mantequilla hasta derretir. Agregar el queso
parmesano, sal, pimienta y nuez moscada.
Revolver con un cuchara de madera, añadir
la sémola de taza en taza, revolver vigorosamente para que no se pegue, seguir cocinando hasta que se forme una bola y se
despegue de la olla.
2 .Apagar el fuego y añadir yemas de
huevo, revolver, dejar enfriar. Extender sobre
un mesón y cortar en círculos con un vaso.
3. Colocar los ñoquis en un pyrex enmantequillado, medio montar uno sobre otro.
4. Rocias con 1/2 de leche y 1/2 taza de
queso parmesano rallado, hornear a 350º ,
hasta dorar.

Tomado del libro Nuestras mejores recetas, editado por WIZO Aviv Kadima.
La obra está a la venta en las oficinas de WIZO: (0212) 552.1845 / 550.0446
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VENEZUELA EN

75 años
de periodismo
comunitario
ntre 1943 y 1973 Venezuela
vivió varios regímenes políticos, desde el posgomecismo hasta
la democracia representativa. Durante los primeros años, Moisés
Sananes opinaba con frecuencia
sobre los acontecimientos políticos del país y, aunque se expresaba
con simpatía sobre el presidente
Isaías Medina Angarita, dio la
bienvenida a la junta revolucionaria que lo derrocó en 1945, pues
en su opinión ofrecía allanar el camino hacia una democracia moderna y plena.
A partir del derrocamiento de
Rómulo Gallegos en 1948 y la instauración de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, desaparecieron
de El Mundo Israelita –como del
resto de la prensa nacional– las opiniones sobre temas de gobierno, y
el propio semanario perdió mucho
de su dinamismo.

E

05 02 1944

05 05 1945

1947

03 03 1945

06 03 1943
20 11 1943

13 11 1943

IBM, mucho antes de la PC, 13 11 1943

24 07 1943

08 05 1943
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18 01 1947

01 11 1947

21 02 1948

1947

04 08 1945
01 12 1956

29 01 1944

01 12 1945

07 10 1966
25 08 1945

21 03 1969
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CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE LA SHOÁ

La Federación Sionista de Venezuela, a través del Instituto Superior de Estudios Judaicos, conjuntamente con el Comité
Venezolano de Yad Vashem y el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas de la AIV, invita a su ciclo de conferencias sobre la
Shoá (Holocausto) que se dictará en el siguiente horario:

FECHA

HORARIO

14/06/18

5 a 7 pm

07/06/18

5 a 7 pm

21/06/18

5 a 7 pm

04/07/18

5 a 7 pm

01/07/18
12/07/18
19/07/18

11 am

5 a 7 pm

5 a 7 pm

TEMA

Antecedentes del Holocausto y su singularidad
Durante y después del Holocausto

Auschwitz: un icono del Holocausto
Cineforo sobre God on Trial*

Holocausto en Salónica: el exterminio de los judíos sefardíes (1943)

La resistencia judía y la influencia de la Shoá en la historia de la humanidad
La negación del Holocausto y su uso para deslegitimar al Estado de Israel

Lugar: Sinagoga Tiferet Israel del Este (TIDE). 7ª Transversal Los Palos Grandes,
entre 2ª Avenida de Santa Eduvigis y 5ª Avenida de Los Palos Grandes
*El cineforo tendrá lugar en la Sinagoga Tiferet Israel de Maripérez, Paseo Colón

ENTRADA LIBRE

PONENTE

Sami Rozenbaum
Miguel Osers

Nora Fishbach
Ernesto Spira

Alberto Benaím
Ernesto Spira

Alberto Moryusef

Para mayor información y preinscripciones: isejvenezuela@gmail.com (0212) 735.1174 / 262.1386
Se entregará certificado de asistencia Habrá vigilancia para personas y vehículos

Jerusalén,
KEHILÁ
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como nunca antes la habías conocido
Jesica Scheimberg*

Por qué Jerusalén siempre en dos,
la de arriba y la de abajo
Y yo deseo vivir
en una Jerusalén del medio
Sin golpearme la cabeza con la de arriba
Y sin lastimar mis pies con la de abajo
Yehuda Amijai

¿Qué tienes, Jerusalén?
Yom Yerushalaim, Kaf Jet de Iyar en la
fecha hebrea, día de la reunificación de la
ciudad durante la Guerra de los Seis Días,
conlleva muchas emociones, historia y realidades creadas a partir de ese momento.
Para muchas personas, Jerusalén representa un centro espiritual, identitario y
fuente de inspiración, no solo para los judíos sino para todas las demás religiones.
Se considera que la espiritualidad que
prevalece en Jerusalén no se encuentra en
ningún otro lugar del mundo. Allí la presencia divina, independientemente de la
creencias, se siente en toda su manifestación. Uno llega a Jerusalén y siente que algo
es distinto, que el aire es más puro, que la
magia de sus calles te acompaña junto al
desarrollo y la modernidad.
Para el pueblo judío es el sitio de la creación humana, la ciudad de nuestros antepasados elegida para trasmitir a todo el
mundo dirección y espiritualidad. Jerusalén es como un portón, a través de él se centralizan los deseos y los rezos, las
intenciones humanas, el corazón del pueblo judío. Se considera que desde ese centro saldrá la redención y el propósito
humano se aclarará en ella.

La cuna del activismo
Jerusalén no es tan solo un centro de inspiración espiritual, sino el punto focal más
importante de activismo social de todo Israel y fuente importante para las comunidades en la diáspora.

Jóvenes del movimiento Hithorerut durante una manifestación reivindicativa
Los procesos que se iniciaron a partir
de la reunificación en 1967, y que se vieron
intensificados en los últimos 20 años, responden a cambios notables en el tamaño
de su población, su composición, las diferencias entre distintos sectores y grupos sociales, tanto políticos como religiosos,
además de la expansión de su territorio,
convirtiéndola en la ciudad más poblada de
Israel. Un 50% de sus habitantes son árabes y judíos ortodoxos, quienes conforman
los grupos sociales y económicos más bajos
en el país.
Jerusalén contiene controversias, choques y a la vez solidaridad entre seculares
y religiosos, judíos y árabes, ricos y pobres, conservadurismo y modernidad.
Una historia de 3000 años en conjunto
con la aspiración por un futuro mejor,
más progresista.
Frente a esta complejidad, despierta
una necesidad de involucramiento importante de la sociedad civil como método de
participación activa en los procesos de
toma de decisiones y las políticas municipales. Se encuentra una nueva manera de
participar democráticamente, sin pasar
necesariamente por los centros de votación. Una nueva manera de hacer política
social.

Sobre el Tercer Sector
En esta dualidad que parece manejarse en
Jerusalén, se despierta el Tercer Sector
como respuesta a los conflictos y complejidades de una nueva realidad emergente
cosmopolita, que debe equilibrarse en
orden de permanecer en constante evolución.
Por lo tanto, comienzan a surgir organizaciones y empresas orientadas a conseguir cambios sociales a través de acciones
concretas en los ámbitos de interés común,
ya sean educativos, sociales, culturales, sanitarios, humanitarios, deportivos y demás.
A diferencia del Primer Sector, que se
refiere a los organismos estatales orientados a prestar servicios a los ciudadanos, o
al Segundo Sector, de las empresas y corporaciones privadas orientadas a conseguir
beneficios económicos, el Tercer Sector representa a las entidades sin fines de lucro.
Este campo permite a los diferentes
grupos y comunidades organizarse de
manera fácil y coherente, para poner en
práctica sus identidades ideológicas, religiosas y culturales. En esta forma de organización
existe
una
fase
de
participación democrática en lo público y
en la vida comunitaria, que contribuye directamente con la sociedad.

Se venden

Celulares Android LG K10 LTE
(kasher)
de Israel / multiidiomas
Información: (0412) 204.3679
Alquilo apartamento
Residencias Ruidarena, contigua a la sinagoga,
Los Palos Grandes.
400 m2, habitación principal con baño y vestier,
3 habitaciones con baño, salón íntimo con baño, cocina
equipada, cuarto de servicio con baño y cuarto de chofer
con baño, maletero doble altura, 5 puestos de
estacionamiento, piscina, áreas verdes, estacionamiento
para visitantes, vigilancia 24 horas.
Atención directa con los propietarios.
Teléfonos: (0414) 327.3041 y (0416) 623.5528.

Entre las organizaciones más destacadas se encuentra el proyecto Pashut Sharim
(“Simplemente Cantamos” en su traducción literal), que se inició en 2013 como
una iniciativa de jóvenes jerusalemitas, judíos y árabes. La idea se centraba en crear
un encuentro poderoso a través de la música y el canto, que llevara a la creación de
una base para el diálogo.
Bet Midrash-Mizraj Shemesh es un centro de estudios basados en las fuentes judaicas, como base de inspiración para el
aprendizaje moderno. Este programa construye procesos de estudios grupales destinados a estudiantes de la ciudad, quienes
se enfocan en temas sociales actuales, lo
que les permite diseñar una visión sobre el
mundo.
Hithorerut (en español seria literalmente “despertarse”) es el movimiento sionista más grande de Jerusalén, fundado en
el 2008 por jóvenes que decidieron tomar
responsabilidad por la ciudad con el objetivo de desarrollar sus aspectos más creativos, tolerantes y juveniles. En 2013 se
presentó como movimiento político a las
elecciones de alcaldía, convirtiéndose así
en una fuerza político-social en todos los
aspectos.
En conclusión, Jerusalén representa
una fuente central para la sociedad civil
movilizada, dentro del Tercer Sector organizado. Sus habitantes comienzan a entender que la calidad de vida, el progreso
y el equilibrio vital se lograrán dentro de
los marcos de la innovación civil. Este
sector es el que fomenta la creación de
una sociedad basada en valores de progreso, apertura, aceptación e igualdad. Es
el que, a través de sus varias estructuras,
podrá movilizar el dialogo y el equilibrio
entre los diferentes grupos, equiparando
la herencia histórica con la realidad moderna actual.
*Representante en Venezuela
de la Agencia Judía Para Israel
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solicita persona comunitaria de confianza.
Conocimientos de Excel
y administrativos, excelente trato
con el público y capacidad
de trabajar bajo presión.

DISPONIBILIDAD INMEDIATA.
Favor comunicarse
con la Dirección Ejecutiva,
Lic. Lorraine Kirmayer de Goldstein.
(0212) 552.8222 / 551.5253

solicita
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
TSU en Administración o Contaduría.
Preferiblemente con conocimientos
del sistema Base Gráfico.
Excelente trato con el público
DISPONIBILIDAD INMEDIATA
Favor enviar CV a
nmisraelita@gmail.com.
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EEUU podría reconocer
anexión del Golán por Israel

AÑO XLVI Nº 2083 11 de Siván de 5778

Israel está oficiando con la administración
del presidente Donald Trump para que reconozca su soberanía sobre las Alturas del
Golán, informó el ministro de Inteligencia, Israel Katz, quien agregó que esto podría materializarse en pocos meses.
Según Katz, este tema “encabeza la
agenda” de las conversaciones diplomáticas entre ambos países. Esta sería una
etapa ulterior a la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y la
apertura de su nueva embajada en Jerusalén.
Un funcionario de la Casa Blanca comentó que “nos henos reunido con Israel
sobre una amplio rango de temas”, pero
declinó confirmar la información.
Las Alturas del Golán son una planicie
estratégica de aproximadamente 1.200 ki-

“Y verdad serán tus palabras” Samuel II, 7:28

lómetros cuadrados que antes pertenecía
a Siria. Desde la independencia de Israel,
los sirios solían disparar cohetes y armas
ligeras contra las comunidades israelíes
ubicadas en la Galilea, ubicada a sus pies.
Israel ocupó el área durante la Guerra de
los Seis Días en 1967 y se la anexó oficialmente en 1981, lo cual no ha sido reconocido internacionalmente.
Aunque en una época varios gobiernos
de Israel estuvieron dispuestos a considerar la devolución de la planicie a cambio
de un tratado de paz con Siria, durante los
últimos años la guerra civil en ese país, así
como el apoyo de Irán al régimen de Bashar al-Assad, han incrementado la importancia del Golán para el Estado judío.
Con información de Israel Hayom
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Un soldado israelí en las laderas del monte Hermón, Alturas del Golán (foto: Wikipedia Commons)

Agenda
comunitaria
Domingo 27 de mayo
lLa Dirección de Deportes de Hebraica invita a la
inauguración del Mini Mundial de Fútbol (categorías
Mini Compotas y Compotas). Cancha de grama artificial, 9:00 am. Entrada libre.
lHebraica y Olam Party invitan a iniciar el Mundial
de Fútbol con un intercambio de barajitas y mesas de
futbolito, a partir de las 2:00 pm en el Área Social
(parte baja de la pastelería frente a la piscina). Actividad sin costo.
lEl CC Brief-Kohn de Hebraica presenta la película
El Hilo Invisible. 3:30 pm. Entradas a la venta en
Atención al Público.

Martes 29 de mayo
lEl CC Brief-Kohn de Hebraica invita al paseo cultural “La arquitectura de Tomás José Sanabria”, a
cargo de Loly Sanabria. Se visitará la Casa Tocorón
en Altamira, la sede de Corpoelec y el Banco Central
de Venezuela. Incluye clase magistral y visita guiada.
De 9:00 am a 1:00 pm. Encuentro en el Auditorio del
CC Brief Kohn. Inscripciones en Atención al Público.
Cupos limitados.

Miércoles 30 de mayo
lEn su “Miércoles de Cine”, el CC Brief-Kohn de
Hebraica invita a disfrutar de la película El Cardenal
Judío. Auditorio del CC Brief Kohn, 4 pm. Entrada
libre.

Domingo 3 de junio
lHebraica invita a participar en el Torneo Invitacional Sprint “Copa 50 Aniversario de Hebraica” (para
mayores de 35 años). A partir de las 8:00 am. Inscripciones e información por los Telfs: 273.9724 7 6725
/6726. deportes@hebraica.com.ve – Instagram /
Twitter: @Hebraicadeportes.

Nuestra edición impresa puede buscarse
en la oficina de Atención al Público de Hebraica,
y en las sinagogas de la UIC (san Bernardino
y Altamira) y la AIV (Maripérez y Los Pales
Grandes)
lEn el marco de su 50 aniversario, Hebraica invita a
la comunidad a la presentación de la obra de teatro
Clipper del maestro Isaac Chocrón, dirigida por
Johnny Gavlovski. Dos funciones: 11:00 am y 3:00
pm. Auditorio Comunitario Jaime Zighelboim. Entradas a la venta próximamente en Atención al Público.
Precios de preventa antes del viernes 1º de junio.
Martes 5 de junio
lEl CC Brief Kohn y el Proyecto Mekorot de Hebraica invitan al shiur “Yo decido ser feliz”, con la
Rabanit Hadara Weisman y la Lic. Yael Goldmann.
Auditorio del CC Brief Kohn, 10:30 am. Entrada
libre.

Jueves 7 de junio
lInicia el Ciclo de Conferencias sobre la Shoá organizado por el ISEJ-FSV, el Comité Venezolano de
Yad Vashem y el CESC, con la charla “Antecedentes
del Holocausto y su singularidad”, con Sami Rozenbaum. Sinagoga Tiferet Israel del Este (TIDE), de 5 a
7 pm.

Jueves 14 de junio
lContinúa el Ciclo de Conferencias sobre la Shoá organizado por el ISEJ-FSV, el Comité Venezolano de
Yad Vashem y el CESC, con la charla “Durante y después del Holocausto”, con Miguel Osers. Sinagoga Tiferet Israel del Este (TIDE), de 5 a 7 pm.

Jueves 21 de junio
lContinúa el Ciclo de Conferencias sobre la Shoá organizado por el ISEJ-FSV, el Comité Venezolano de
Yad Vashem y el CESC, con la charla “Auschwitz: un
icono del Holocausto” con Nora Fishbach. Sinagoga
Tiferet Israel del Este (TIDE), de 5 a 7 pm.

Domingo 1º de julio
lLa Comisión de Cultura de la UIC invita a la inauguración de la exposición “Las notas judías” (sobre
música judía). Museo Kern, 11 am.
lContinúa el Ciclo de Conferencias sobre la Shoá organizado por el ISEJ-FSV, el Comité Venezolano de
Yad Vashem y el CESC, con el cineforo sobre el filme
God on Trial, con Ernesto Spira. 11 am. Sinagoga Tiferet Israel de Maripérez, Paseo Colón.

