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70 años de vanguardia tecnológica
Tactical Robotics Cormorant, antes conocido como AirMule, dron designado por la firma israelí Tactical Robotics para usos de emergencia civiles o militares, es un ejemplo del liderazgo de Israel en alta tecnología

Esta edición especial ha sido patrocinada
por Harry y Vicky Sznajderman
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T

urquía acaba de completar una muralla
fronteriza con Siria, expresamente destinada
a impedir el flujo de refugiados por su frontera oriental. Lo peor de todo, como señala
el portal www.defendevropa.org, es que la
Unión Europea, uno de los proponentes más
ruidosos de la ideología “puentes, no fronteras”, contribuyó con nada menos que 80 millones de euros para la construcción de la
sólida barrera.
El muro mide más de 750 kilómetros de
largo por tres metros de alto, y está equipado con numerosos dispositivos electrónicos, incluyendo cámaras infrarrojas.
Cabe mencionar que la longitud de esta
maciza muralla es similar a la de la cerca que
Israel tuvo que construir para separarse de
Cisjordania (y que solo en algunas secciones
asume la forma de muro), para impedir los
ataques terroristas que en la década pasada
habían causado más de mil muertos en autobuses, pizzerías, discotecas y las calles de
todo el país.
En este caso, lo que los turcos quieren
impedir es que lleguen más refugiados que
huyen del caos de la guerra civil siria, dos
millones de los cuales atravesaron esa frontera desde 2011. Aunque obviamente pueden infiltrarse terroristas entre esos
refugiados, no debe olvidarse que son tan
musulmanes como los turcos, cuyo ejército,
sin embargo, no ha tenido los menores escrúpulos para dispararles en forma rutinaria.
Qué situación tan interesante. La Unión
Europea condenó a Israel por su “respuesta
desproporcionada” contra los palestinos de
Gaza, que trataban de infiltrarse en su territorio con el expreso objetivo de asesinar israelíes; la mayor parte de los que murieron
en esos episodios eran terroristas de Hamás
y la Yijad Islámica, como esos mismos grupos reconocieron. La misma Unión Europea
ha criticado al primer ministro de Hungría,
Viktor Orbán, quien ordenó levantar una
cerca fronteriza para que no puedan entrar
inmigrantes ilegales. Pero esa misma Unión
Europea, con su hermosa bandera azul con
estrellas blancas, no solo aprueba, sino que
financia con una suma exorbitante la construcción de una muralla en Turquía. Cosas
de la diplomacia.
•••

T

omo se sabe, Estados Unidos se acaba de
retirar del Consejo de Derechos Humanos de
la ONU, del que la embajadora de ese país en
el organismo, Nikki Haley, afirmó que “es
una organización que no merece su nombre”.

Hace
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Algunos de los tuits más llamativos:

Leer para creer

“Como ciudadano iraní nunca he visto a
un palestino expresar amistad hacia el pueblo de Irán, pero ciudadanos israelíes han
enviado muchas veces mensajes de amor. El
pueblo israelí sabe que el verdadero pueblo
de Irán no es hostil hacia ustedes”
(@dadaj_kayko).
“Nuestra historia está entretejida. Nuestros valores tienen las mismas raíces. La Biblia fue compilada en su forma definitiva
bajo el patronazgo del Imperio Persa Aqueménida, y el Talmud de Babilonia bajo el Imperio Persa Sasánida. Somos hermanos”
(@Borzumehr).
“La verdad es que no tenemos el menor
problema con ustedes. El pueblo de Irán es
diferente al régimen de Irán” (@belattakliff)

Para la Unión Europea, algunas barreras limítrofes son malas y otras son buenas. Muralla levantada
por Turquía en su frontera con Siria (foto: Der Spiegel)
En esos mismos días, Hillel Neuer, director de la organización no gubernamental UN
Watch —que monitorea las actividades de la
ONU con respecto a los derechos humanos—
escribió un tuit muy significativo:
“Acabo de testificar ante el Consejo de
DDHH, y pregunté:
¿Por qué Siria encabeza ahora el grupo
sobre desarme?
¿Por qué Irán está en el grupo sobre derechos de la mujer?
¿Por qué Arabia Saudita está en este
Consejo, y en tres distintos grupos sobre derechos de la mujer?
¿Por qué Turquía está en el Comité de
ONG?
¿Por qué Ziegler, fundador del ‘Premio
Gadafi’, forma parte de este Consejo de DD.
HH.?”
Neuer —quien por cierto acaba de recibir un doctorado honorario por la universidad canadiense de McGill— no dijo qué le
respondieron. ¿Resulta necesario?
•••

E

n el último día del Ramadán, miles de
personas marcharon por las calles de Teherán para conmemorar lo que el régimen de
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los ayatolas llama el “Día de Quds” (Día de
Jerusalén), una fecha dedicada a protestar
contra Israel. Pero ese mismo día, miles de
iraníes participaron en una campaña en
Twitter en apoyo al Estado judío, como informa The Times of Israel.
El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí lleva a cabo un esfuerzo de diplomacia
pública a través de las redes sociales en lengua persa, programa a cargo de Sharona Avginsaz, quien es de origen iraní. “Varios
usuarios iraníes nos informaron que intentaban causar una controversia en el Día de
Quds con una etiqueta viral en apoyo a Israel, para demostrar que el pueblo de Irán
no apoya al régimen ni su odio antiisraelí”,
dice. Así, lanzaron la etiqueta #WeStandWithIsrael (“Estamos con Israel”), cuya respuesta fue entusiasta: hubo decenas de
miles de tuits a favor de Israel.
Según Avginsaz, la cuenta de Twitter
“Israel en persa” está creciendo y ya alcanza a más de un millón y medio de personas, tanto dentro como fuera de Irán.
Twitter está prohibido en ese país, pero
muchos iraníes se las arreglan para traspasar la barrera digital, lo que representa un
acto muy valiente dada la crueldad represiva del régimen de los ayatolas.

Antes de la revolución islámica de 1979,
Irán e Israel eran aliados cercanos. Según
Avginsaz, “muchos iraníes recuerdan aún las
buenas relaciones entre nuestros países”.
Con frecuencia veían a Israel como un aliado
potencial en el Medio Oriente, pues se trata
de dos países no árabes en una región predominantemente árabe.

E

•••

n una nota de última hora, el portal The
Jewish Press informa que el presidente de
Polonia, Mateusz Morawiecki, informó el 27
de junio que solicitará que la Cámara Baja
del Parlamento de su país retire la pena de
prisión de la ley que ha sido despectivamente llamada “de los campos de la muerte
polacos”. Eso significa que ya sería legal
mencionar esa frase en territorio de Polonia.
Es un avance; aunque en efecto los campos
fueron construidos por los nazis, no se
puede ocultar la historia el antisemitismo y
colaboracionismo de muchos polacos durante el Holocausto.

Soldados alemanes y civiles polacos se divierten
cortándole la barba a un judío en plena calle.
Lodz, Polonia, circa 1940 (foto: Museo del
Holocausto, Washington)
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Israel trata de impedir la toma progresiva
de Judea y Samaria por la Autoridad Palestina
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Están “rebanando” el Área C con ayuda de la Unión Europea

D

urante una reunión confidencial del
Subcomité de la Knesset sobre Asuntos Civiles y de Seguridad en Judea y Samaria (Cisjordania), se reveló un plan del
Ministerio de la Defensa para detener la
toma del Área C por parte de la Autoridad
Palestina, reveló el medio Makor Rishon.
El Área C está bajo completo control
de Israel según los Acuerdos de Oslo, y
hasta hace un año el establecimiento de
Defensa manejaba localmente cada caso
de construcción ilegal por parte de los
árabes. Sin embargo, el asistente del ministro sobre temas de asentamientos,
Kobi Eliraz, acaba de admitir ante el comité que se ha identificado un plan de la
AP para adueñarse sistemáticamente del
área.
De acuerdo con la ley otomana –que se
sigue aplicando en la zona–, toda área cultivada en la cual el Estado de Israel no
haya tomado medidas para retenerla, pertenecerá efectivamente a las últimas personas que la hayan trabajado. En otras
palabras, resulta suficiente con arar una
parcela para trasferir su propiedad. Así es
cómo la agricultura árabe ha estado prosperando cerca de Neve Daniel y Netiv
Haavot, a los pies del monté Giló, en virtualmente toda superficie en la que no
existen poblaciones israelíes. De esa
forma, los árabes están “rebanando” la conexión entre los centros poblados judíos,
creando una discontinuidad que favorece-

Max Sihman

Y

o soy un baby boomer, que quiere
decir “nacido en la generación de la
abundancia”, simplemente en la posguerra, dentro de la ebullición económica de
restitución de los derechos ciudadanos y
los convenios internacionales formulados
en Bretton Woods, la creación de las Naciones Unidas, el atrevimiento del rock,
las fiestas de teenagers, los carros envenenados, el festival de Woodstock, en fin,
con la mente centrada en ilusiones percibidas en el cine y el colegio.
Como evento trascendental fue declarada la independencia del Estado de Israel, hecho que propició un acercamiento
ideológico hacia el judaísmo y la necesidad de nutrirnos más en las tradiciones.
A tal efecto, la pequeña comunidad judía
de Maracaibo contrató los primeros
morim y se fundó el Colegio Bilú.
Nuestra generación perdió el tren de
una educación formal judía, sin que ello
nos alejara de la tradición en el hogar. En

Construcciones que habían sido levantadas sin permiso del gobierno israelí en el asentamiento Netiv
Haavot, Cisjordania, fueron demolidas por las autoridades a finales de 2017. A diferencia de lo que
señala la propaganda árabe, el Estado de Israel impide que las poblaciones judías se extiendan más
allá de lo estipulado por la ley (foto: The Times of Israel)
ría a un futuro Estado palestino.
Esta es la primera vez que el Estado
reconoce el plan de la AP, que el movimiento Regavim denunció hace varios
años. Ahora, aparentemente, el Ministerio
de la Defensa está trabajando para frenar
esa tendencia. “Desde 2009, la AP ha estado trabajando para violar los Acuerdos
de Oslo, tomar el control del Área C, crear
una contigüidad palestina en Judea y Samaria como base para su Estado y cercar
el territorio reservado a los israelíes”, dijo

el jefe del Comité, el parlamentario Moti
Yogev, quien agregó que él ha estado monitoreando el problema, entre otras fuentes a través de los reportes de Regavim.
Yogev afirmó que la AP ha confiado la
implementación del plan a la llamada Oficina para la Coordinación del Control Estratégico de la Autoridad Palestina en el
Área C. Decenas de millones de euros se
han invertido en esta empresa ilegal, cortesía de la Unión Europea y bajo la guisa
de “ayudar a los agricultores palestinos”,

Camino que se bifurca

Desafortunadamente, una tarde
infeliz la decisión nos llevó a una
separación definitiva. Los
recuerdos sentimentales son
como una luz que se apagó. Hoy
deseo con todo mi corazón una
recuperada felicidad, sea cual
fuere el destino

las casas de familias sefardíes, la costumbre de invitar a un huésped para el Kidush
del Shabat fue mi primera experiencia
para cumplir toda la ceremonia; asistía
regularmente al servicio en la sinagoga, y
después venía la cena. Los feligreses vestían sobriamente y era una ocasión propicia para estrechar vínculos de amistad.
Comencé a apreciar esa nueva experiencia con familiares y amigos. Allí degusté
la infaltable adafina en el almuerzo, compartiendo las anécdotas y recuerdos de
sus vidas en Europa. La comunidad sefardí de Caracas tiene una tradición de

larga trayectoria que se remonta a finales
del siglo XIX, y evidencias de esa rica historia pueden apreciarse en el Museo “Morris E. Curiel”.
Durante mis estudios en la universidad y en mi ejercicio profesional, pasaba
temporadas en Caracas, y fue allí donde
conocí a Doris. Se hizo costumbre comer
adafina en casa de su abuela; fui invitado
a bodas y fiestas, y por primera vez a una
berberisca (los hombres con jilaba y las
mujeres con kaftán). Quedé impresionado
por las danzas, el contorno y la delicadeza
de sus manos —influenciadas por los
ocho siglos de dominación de los moros
en la Península Ibérica—, sus rostros maquillados y grandes ojos negros, sonrisas
de pureza y feminismo, al ritmo de bongos al estilo árabe.
Me llamó poderosamente la atención
la decoración de las mesas en Shabat, las
flores, la platería y la alegría de los comensales; la vocación de pertenencia al pueblo
judío; el amor a la Torá, encumbrada con
las coronas de una majestuosa reina a la
cual se rinde un absoluto respeto y devoción. Todo ello se traslada de la sinagoga
al hogar, y allí con atinado respeto se lleva
a cabo la bendición del vino, el pan y la
solemnidad de la cena.

en violación de los Acuerdos de Oslo y debilitando la soberanía israelí sobre ese territorio. Cada voluntario que se muda al
Área C recibe un incentivo financiero de
la AP para trabajar en agricultura, así
como en proyectos de infraestructura
como pavimentar caminos ilegales.
La Asociación de Comités Agrícolas
fue fundada en 1986 para suministrar
asistencia a los agricultores árabes, y es
uno de los canales a través de los cuales
los fondos de la UE financian ese proyecto de toma de territorios. Por ejemplo, unas 50 hectáreas de Sde Boaz, que
originalmente medía 300 hectáreas, se
perdieron tan solo porque la zona fue
ocupada por granjeros árabes. Y en
Netiv Haavot, que ha sido designada
para demolición, los residentes perdieron sus hogares porque unos pocos árabes eran dueños de árboles.
A pesar de la evidente ilegalidad de ese
plan, el Ministerio de la Defensa no planea actuar en forma retroactiva –lo que de
hecho resultaría imposible–, pero sí se
dispone a detener toda actividad de la AP
en el Área C. “Hemos identificado el problema, y para nosotros es más importante
frenar su expansión. Nuestro objetivo es
mantener el área abierta”, señalaron fuentes del establecimiento de Defensa.
Fuente: jewishpress.com.
Traducción NMI.

Hemos procreado, con el beneplácito
de Hashem, dos hermosas hijas, mis yernos se han adaptado a las costumbres, y
al sentarnos todos a la mesa regreso a mis
años de juventud, preguntándome en silencio: “¿Qué hubiese sido de mí en otras
circunstancias?”.
Recientemente asistimos a varias
bodas con predominante influencia
oriental. Tanto en la decoración como en
los bailes, impresionan los círculos que
forman las mujeres vestidas de kaftán;
bailan con la gracia sumisa, y a la vez
dominante, de la fiel compañera que
procura a su hombre con expresiones
corporales y miradas insinuantes. ¡Qué
espectáculo!
En la festividad de Pésaj reunimos
cuarenta comensales en mi casa. Describir la decoración es simplemente enumerar los objetos que conforman nuestra
tradición, que sintetiza una belleza sobre
la mesa. Lo impresionante fue la Kedushá,
armonía y congenio de la familia.
Desafortunadamente, una tarde infeliz
la decisión nos llevó a una separación definitiva. Los recuerdos sentimentales son
como una luz que se apagó. Hoy deseo
con todo mi corazón una recuperada felicidad, sea cual fuere el destino.
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ISRAEL Y RUSIA
ALCANZARON
ACUERDO
SOBRE SIRIA

Tras una visita a Moscú del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, se acordó
que las fuerzas del régimen de Bashar alAssad retornarán al sur de Siria, en la
frontera con Israel, y que no habrá presencia de Irán ni de Hezbolá en el área.
Además, Israel mantendrá su “libertad de
acción” contra una consolidación militar
iraní en Siria, en lo que el Canal 2 de la televisión de Israel calificó como un “dramático entendimiento”.
El ministro de Defensa ruso, Serguéi
Lavrov, invitó a Moscú a su homólogo israelí, Avigdor Lieberman, tras afirmar
que “solo el ejército sirio” debería estar
presente en la frontera con Israel. Sin
embargo, Netanyahu comentó posteriormente que Israel sigue objetando la presencia de Irán “en cualquier parte del
territorio sirio”.
Con información de The Jewish Voice

ESPECIAL

Kurz respondió: “No estoy seguro acerca
de eso”. Los vecinos de Austria son Liechtenstein y Suiza.
El premier austríaco dijo que comprende que Israel vive en un “vecindario
duro”, y afirmó que las relaciones entre
ambos países son hoy en día excelentes.
“Los niveles de intercambio comercial y
turístico nunca han sido mejores”, agregó,
y recalcó que Austria “tiene una responsabilidad especial hacia Israel y el pueblo
judío”.
Netanyahu calificó a Kurz como un
“amigo verdadero”, y consideró muy importantes sus comentarios acerca de que
Europa debe tomar en serio las preocupaciones de seguridad de Israel, señalando
que “ese no es siempre el caso”.
Con respecto al grupo de ultraderecha Partido de la Libertad, que forma
parte de su coalición de gobierno y tiene
antecedentes antisemitas, Kurz dijo:
“Puedo asegurarle que Austria enfrentará con determinación el antisemitismo
en Europa”. El premier austríaco visitó
el Kótel (Muro de los Lamentos), algo
que pocos líderes europeos han hecho.
Con información
de The Jerusalem Post

Breve síntesis de los
acontecimientos más
destacados sobre Israel
y el Medio Oriente

Gesto de cercanía: Sebastian Kurz en el Kótel
(foto: The Jerusalem Post)

CANCILLER DE
AUSTRIA EXPLICARÁ
LAS PREOCUPACIONES
DE SEGURIDAD DE
ISRAEL EN LA UE
Durante su visita a Jerusalén, el canciller
de Austria, Sebastian Kurz, aseveró tras
reunirse con el primer ministro Netanyahu que el gobierno de Viena intentará
“incrementar la comprensión” sobre las
preocupaciones de seguridad de Israel
en la Unión Europea, cuya presidencia
rotativa asumirá su país en los próximos
días.
Cuando Netanyahu bromeó diciendo
que Israel y Austria deberían “intercambiar vecinos durante un par de semanas”,

Con información de The Jerusalem Post

tura”, agregó el vocero de la Marina.
En los últimos años, Tzáhal ha desplegado un sistema de sensores a lo largo de
la frontera marítima, para alertar sobre
cualquier movimiento sospechoso en el
agua. También se está trabajando en una
barrera subacuática, equivalente a la
cerca limítrofe existente en la superficie.
En días recientes las fuerzas militares
israelíes destruyeron otro túnel más “normal” que comenzaba al sur de la Franja
de Gaza y se internaba en territorio egipcio, para luego desviarse y penetrar en Israel. La creatividad —y los recursos
económicos— que Hamás invierte en terrorismo parecen no tener límites, mientras su maquinaria de propaganda sigue
clamando por la “crisis humanitaria” de
los habitantes de la Franja.
Con información de YnetNews.com

Un saco de cemento que tiene la identificación
de la UNRWA (Agencia de la ONU para los
palestinos), uno de muchos hallados dentro de
un túnel construido por Hamás con fines
terroristas. Ni el máximo organismo
internacional, ni los numerosos países donantes
de los millones de dólares que presuntamente
son para los habitantes de la Franja de Gaza,
reclama a Hamás este uso de los recursos que
deberían destinarse a mejorar la vida de la
población civil (foto: Twitter de Michael Dickson)

EL PIB PER CÁPITA
DE ISRAEL YA SUPERA
AL DE JAPÓN
TZÁHAL
Durante una reunión de partido Likud, el
primer ministro Benjamín Netanyahu informó que el Producto Interno Bruto de
Israel, que actualmente es de 42.120 dólares anuales per cápita, ya supera al de
Japón, que es de 40.850 dólares per cápita. Esta es una señal de que la economía
israelí, con su boom de industrias de alta
tecnología, se compara favorablemente
con la de la potencia asiática, que basa en
electrónica de consumo y la manufactura
automovilística.
Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB mundial per cápita es de
11.730 dólares, mientras el de las economías avanzadas muestra un promedio de
48.970.
Por otra parte, el premier agregó que
el desempleo en Israel alcanzó un mínimo
histórico del 3,7% en febrero de este año
2018, lo que los economistas consideran
una situación de pleno empleo.
Sin embargo, la desigualdad de ingresos en Israel tiende a aumentar. Analistas del FMI y la OCDE han advertido
que si Israel no hace mayores esfuerzos
por reducir la brecha social y educativa
de las comunidades árabe y ultraortodoxa, su crecimiento económico y competitividad se verán comprometidos.
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DESTRUYÓ
TÚNEL SUBMARINO
DE HAMÁS

Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron un túnel que el grupo terrorista
Hamás, que controla la Franja de Gaza,
había construido para llevar a cabo ataques por medio de sus comandos navales.
El novedoso túnel comenzaba en un
edificio que Hamás utilizaba como puesto
militar, a unos tres kilómetros de la frontera norte con Israel de la Franja de Gaza,
y penetraba en el mar hasta una profundidad de aproximadamente tres metros.
Desde allí, los buzos de la fuerza de élite
Nujba podrían internarse en el mar sin ser
detectados. Funcionarios de la Marina israelí piensan que esos comandos ya se estaban entrenando para llevar a cabo actos
terroristas en territorio israelí, como la
playa Zikim, cerca de la cual existe un poblado, o instalaciones estratégicas como
el oleoducto Eilat-Ashkelon o la planta
eléctrica Rutenberg. Esos comandos ya se
habían infiltrado en Zikim durante la
Operación Margen Protector, en 2014.
Los organismos de inteligencia investigan la posible existencia de otros túneles
similares. “Hamás invirtió cuantiosos recursos en la construcción de esta estruc-

“ELLOS

QUEMAN,
NOSOTROS
SEMBRAMOS”
Los residentes de las comunidades israelíes que rodean la frontera con la Franja
de Gaza están llevando a cabo un programa masivo de siembra de árboles,
como respuesta a la destrucción que han
causado las cometas incendiarias lanzadas como parte del “terrorismo ecológico”
promovido por Hamás.
El Keren Kayemet LeIsrael está distribuyendo miles de arbolitos entre los habitantes de los pueblos y kibutzim más
afectados: Nir Am, Nahal Oz, Kfar Aza y
Miflasim.
Los centenares de incendios desatados
por las cometas incendiarias han causado
estragos, afectando la agricultura y las
zonas forestadas con gran esfuerzo durante
muchos años. Ello ha perjudicado a los
agricultores y zonas protegidas del área.
Tzáhal ha anunciado que está probando un sistema de detección óptica para
descubrir a tiempo las cometas, con el fin
de destruirlas por medio de drones u otros
procedimientos.
Con información de The Jerusalem Post

Un incendio en los campos de trigo del kibutz
Mefalsim, causado por las cometas lanzadas
desde Gaza (foto: The Jerusalem Post)
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EN VIAJE ORGANIZADO POR LA CEVI

Israel sorprendió a visitantes venezolanos
Un grupo de doce venezolanos estuvo recientemente en Israel para asistir a la feria agrícola Agritech 2018,
en un itinerario organizado por la Cámara de Economía Venezolano-Israelí. NMI entrevistó a tres de ellos,
quienes tras visitar el Estado judío por primera vez coinciden en un punto: la experiencia les cambió la vida
Un país de vanguardia

SAMI ROZENBAUM

solares. Ha trabajado durante muchos
años con el grupo Sambil.

JOSé LUIS BETANCOURT fue presidente
de la Federación Nacional de Ganaderos
(Fedenaga), así como de la Federación de
Cámaras y Asociaciones de Comercio y
Producción (Fedecámaras).
¿Cuál fue la mayor diferencia entre el
Israel que imaginaba y el que encontró?
Imaginaba a Israel con poca vegetación
y con mucha presencia de soldados en
todas partes. Pero encontré un paisaje humanizado, con frondosa vegetación gracias
a la utilización de tecnología desarrollada
por israelíes. Son ejemplo de ello el embellecimiento de los espacios públicos, y
miles de hectáreas sembradas en bosques
cultivados.
También sentí mucha seguridad, sin la
presencia de soldados. Una vida normal. Vi
abundancia de esperanza por un mejor futuro.
¿Qué fue lo que más le impactó o sorprendió de su viaje?
Además de lo ya mencionado, también
impacta observar un país del Primer
Mundo a la vanguardia en tecnología de
punta y con muy buena infraestructura de
vialidad y servicios, en medio de un asedio
permanente a su seguridad territorial y la
de sus habitantes.
¿Cuáles productos o servicios de los
que observó en Agritech podrían utilizarse
con más provecho en Venezuela?
El riego por goteo en sus innumerables
formas, y el tratamiento de aguas.
En aspectos no relacionados con el
agro, ¿qué considera que Israel puede
ofrecer a Venezuela?
Sin duda la tecnología médica, y acciones dirigidas a proporcionar la seguridad
personal, serían un valioso aporte para los
venezolanos.
¿Cómo definiría en pocas palabras a la
sociedad israelí, según lo que pudo observar?
Una sociedad de valores cívicos y religiosos arraigados, respetuosa de las libertades individuales y colectivas. Defensora
de su integridad territorial.
No puedo dejar de referirme a mis raíces espirituales, porque haber visitado Tierra Santa tiene una especial significación.
Eso hace para mí la diferencia entre antes
y después de nuestro viaje a Israel.

Hacer mucho con poco

EDUARDO RODRíGUEZ GIOLITTI es
un conocido periodista, con larga
experiencia en radio y televisión
¿Cómo imaginabas a Israel antes de
conocerlo, con toda la información que ya
poseías como periodista?
Lo imaginaba como un lugar palpitante, pujante, diverso, versátil, fundamentalmente una imagen sustentada en lo que
uno ha leído y lo que suele escuchar o ver

En la entrada de la feria Agritech 2018: Lía Bentolila, Andrés Guerra, Argelia Saud, Faniolga
Rodríguez, José Luis Betancourt, Luz de Betancourt, Laureano Márquez, Zaida de Arenas, Isaac
Mahfoda, Luis Áñez, Eduardo Rodríguez Giolitti, Arturo Arenas y Avi Elhak
desde el punto de vista noticioso. Yo quería
constatar, sobre todo, cómo en un territorio
tan pequeño pueden confluir tantas cosas.
¿Qué te causó mayor impacto?
Incluso antes de llegar impacta la seguridad, muy justificada por demás, que
existe antes de abordar el avión de El Al en
Madrid. Es un servicio muy profesional y
amable.
Luego llama la atención la organización
del país, el estado de la vialidad, cómo se
ha forestado el desierto. Otra sorpresa es lo
corto de las distancias; por ejemplo, no
imaginaba que el Monte de los Olivos y la
Ciudad Vieja de Jerusalén estuvieran tan
cerca que se puede ir caminando.
¿Cómo fue la experiencia en Agritech?
La gran estrella es el agua: cómo usar la
tecnología para lograr la mayor eficiencia
posible. Me llamaron la atención los sistemas automatizados para programar el
riego desde el celular y desde cualquier
parte del mundo. También el uso de drones,
que es trasversal en la agricultura. Las máquinas para seleccionar la calidad de las
frutas, la optimización de las semillas.
Una gran metáfora que define a Israel,
algo que todos mencionan con orgullo, es
el riego por goteo. La palabra goteo me impacta como instrumento de desarrollo. El
israelí es su tierra, es el arraigo, el amor, la
pertenencia, la defensa, la identidad. Y la
palabra goteo define al israelí: con poco
mucho, con menos más. El goteo ha sido
suficiente para darle color verde a grandes
extensiones del territorio.
En Agritech concluí que, lamentablemente, para la Venezuela de hoy, el presente de otros países sigue siendo nuestro
futuro, y a veces muy distante.
¿Qué traes de este viaje?
Este viaje marcó un antes y un después
en mi vida, en todos los órdenes, porque
“ojos que no ven corazón que no siente”. La
experiencia de Israel es eminentemente
sensibilizadora, es un gran descubrimiento.
Israel es para mí un gran mensaje de espe-

ranza, de palabra comprometida y cumplida. Regresé con mucha curiosidad por
encontrarle explicación histórica, religiosa,
política y social a lo que vi, porque entre
otras cosas en esos días ocurrió una situación difícil en la que hubo alrededor de 60
muertos en la Franja de Gaza.
Nunca imaginé que Israel tuviera
tanta capacidad de convivencia en la diversidad. Fui a Israel sensibilizado por lo
que considero la principal carencia en la
Venezuela de hoy, que es la falta de credibilidad en la palabra, la escasez de confianza. Israel es un contundente
testimonio de compromiso, que además
invalida cualquier argumento o excusa
ante las limitaciones. Es una demostración de desarrollo desde la nada. Sentí,
más que ver y escuchar o porque me lo dijeran, que es un país donde el gran vaso
comunicante es la pertenencia a una tierra y una nacionalidad, apalancada en el
logro a través del esfuerzo y la capacitación. Se siente que en el ideario del israelí,
hasta en el más humilde, está la convicción de que la mejor capacitación posible
es el verdadero motivo de orgullo, el verdadero desarrollo personal y colectivo.
Otra experiencia muy sentida fue encontrarme con israelíes que acaban de llegar de Venezuela. Este viaje también me ha
hecho repensar el tema de la migración;
esas cifras que nos alarman sobre los venezolanos que se han ido, que hacen que tengamos esa mortificante sensación de
desalojo, de despedida, de vacío y ausencia,
esas cifras tienen corazón, tienen una historia vinculada al país.
Yo regresé comprometido a convertirme en un difusor justo, necesario y oportuno sobre Israel.

“Hay que olvidarse
de los cuentos”

ARTURO ARENAS es ingeniero electricista, con varias décadas de experiencia
en generación de energía a gas y paneles

¿Qué fue lo que más le impresionó de
Israel?
Yo había visto a Israel en el mapa, pero
me impresionó lo pequeño que es. Estuvimos en Tel Aviv, Jerusalén, Nazaret, en kibutzim, la Galilea, el Mar Muerto, en
incluso en Belén en la Autoridad Palestina.
Yad Vashem me pegó emocionalmente, y
también cuando sembramos un árbol en el
Bosque Simón Bolívar.
Lo que más sorprendió fue cómo una
sociedad que está permanentemente asediada puede funcionar con una vida normal. Segundo, que hay mucha seguridad,
pero uno no la ve; en esos días sucedió lo
de Gaza, pero todo siguió funcionando
como si no estuviese pasando nada. Tercero: la juventud de Israel, que es alegre,
disfruta de la vida; es una juventud motivada e identificada con su país y su defensa.
Y no puedo dejar de mencionar que viajar
con el humorista Laureano Márquez, quien
además es politólogo y una persona muy
culta y divertida, aportó mucho a este viaje.
¿Algo inesperado?
La tecnología agrícola. Nunca pensé
que un desierto pudiera sembrarse como si
estuvieras aquí en el trópico. Que hayan logrado desarrollar eso me impresionó muchísimo.
También me llamó la atención la sencillez, la humildad de la gente, incluso de la
que tiene un alto nivel académico. La gente
es muy amable; yo la imaginaba agria, por
tantos problemas que hay en esa zona.
Se lo he dicho a mis amigos: “Si tú no
vas, olvídate de cualquier cuento que te
echen. Israel no tiene nada que ver con lo
que vas a encontrar allá”. Parece que hay
una falta de manejo de la opinión pública
sobre las cosas buenas de Israel. Cuando
actúa, parece que siempre fuera “el malo”.
¿Encontró en Agritech tecnologías que
puedan utilizarse en Venezuela?
En la feria conocí gente que trabaja en
el tema de la energía, y estamos viendo
cómo negociar con ellos. También visitamos una planta desalinizadora de agua del
mar, la más grande de Israel y una de las
más grandes del mundo. Por cierto que
aquí en Los Roques hay una planta desalinizadora producida por la misma empresa
israelí, pero creo que solo entró parcialmente en funcionamiento. También estamos pensando en instalar en Los Roques
un sistema de calentamiento por energía
solar, basada en la solución técnica que
propone una compañía de Israel con la que
nos reunimos.
¿Qué trajo de Israel?
Si algo tengo que rescatar de este viaje,
el mejor que he hecho en toda mi vida, diría
que es lo increíble de una sociedad que se
logra articular para trabajar todos en la
misma dirección.
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ebraica es el resultado de la visión,
perseverancia, trabajo incesante y
continuidad de muchos hombres y mujeres que se dieron a la tarea de construir
este pequeño-gran país. Es por ello que el
sábado 23 de junio se reunió nuestra kehilá para recordar el pasado, reforzar el
presente y dar un mensaje de continuidad
para conmemorar así, esta fecha tan especial con una fiesta que seguramente quedará en la memoria de todos.
Los artífices de esa gran noche, quienes trabajaron sin cesar, fueron Roberto
Rabinovich, Sara Trumer, Anabella Glijenschi de Jaroslavsky, Oscar Jaroslavsky,
Arieh Bimblich, Estrellita Chocrón, David
Bachenheimer, Ailyn Gruszka, Rita Benarroch, Jacqueline Benaím de Pilman, Ela
Arnstein, Juan Carlos Sarli, Frida Darwich, Nelson Hariton, Karina Beraha,
Yoly Salas, y Carolina Rosenthal.
En el Anfiteatro Jacobo y Sofía Mishkin
comenzaron los actos protocolares con la
calurosa bienvenida de un grupo de diferentes anfitriones representando segmentos que hacen vida en la comunidad.
Eduardo Milgram, directivo de Hebraica
-reflejando el presente-, se dirigió a los
miembros del Vaad Hakehilot, presidentes, expresidentes de las instituciones comunitarias, visionarios, fundadores de
Hebraica y del Colegio Moral y Luces
Herzl-Bialik, directivos de toda la comunidad, shlijim, patrocinantes y benefactores que hicieron posible este evento.
Los reconocimientos no pudieron faltar hacia los voluntarios, profesionales,
empleados, concesionarios, personal de
limpieza, personal de reparaciones, secretarias, salvavidas, jardineros, madrijim, oficiales de seguridad, parqueros,
entrenadores, profesores de cultura, markidim, maestros. “Gracias a cada uno de
los que hace posible que Hebraica sea lo
que ha sido, y es hoy, y por lo que estamos
aquí festejando”, expresó Jacqueline Benaím de Pilman, directiva del Centro Cultural Educativo Hebraica Gonzalo
Benaím Pinto y quien reflejó la visión de
futuro y la continuidad, siendo hija de
don Gonzalo Benaím Pinto Z´L, visionario de este centro comunitario.
El escenario de esta fiesta tuvo el lujo
de contar con la presencia de Dora Ida
Katz, quien junto al joven Eithan Benzaquén dieron la bienvenida a los presentes
y expresaron la gratitud en nombre de los
que están y de los que se fueron. Reconocieron la participación, el apoyo, las recomendaciones y la pertenencia, y
hablaron por aquellos que se encuentran
fuera de nuestro país y que siempre están
pendientes de nuestra Hebraica.
También ofrecieron sus palabras de

Directivos y profesionales de Hebraica
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Con una divertida y multitudinaria
fiesta para toda la comunidad,
Hebraica celebró sus 50 años

Sentido homenaje a los cuatro gerentes generales que dirigieron Hebraica, y a Alberto Vieira por sus
años de servicio a la institución. De izquierda a derecha: David Bachenheimer, Roberto Rabinovich,
Anabella Glijenschi de Jaroslavsky, Eduardo Lisogorsky, Héctor Marincioni, Anita Katz, Alberto Vieira,
Sara Fefer y Enrique Sultán

compromiso y amor por Israel los jóvenes
Myriam Chocrón y Salomón Vigil además
del veterano y admirable deportista Jacques Balayla. Sharon Fridzon manifestó
un especial agradecimiento a la Unión Israelita de Caracas, la Asociación Israelita
de Venezuela, a Festejos Faouen, Mario
Benzazón, Empresas Polar, Holly Motors,
Viajes Madrid, José Bentata, Adriana y
Moisés Murcián, Mokafe, Dalia Matout,
Olám Party y Antonio Musali…, y a todos
los que de una u otra manera pusieron
todo su amor en esta celebración para
hacer la mágica noche posible.
Los rabinos Eitan Weisman, de la
Unión Israelita de Caracas, y Moshé Perman, del Hogar Jabad Luvabitch, recitaron
bendiciones para la Hatzlaja de Hebraica y
la comunidad, y Roberto Rabinovich, presidente de Hebraica (2016-2018), dedicó
sus palabras a los presentes y a los que no
pudieron estar físicamente esa noche.
Rabinovich expresó: “Qué emoción y
qué zejut tan grande el tener el cargo de
presidente de Hebraica el día de hoy”.

16 de Tamuz de 5778

Abi & Eli le cantan feliz cumpleaños a Hebraica
“Aprovecho para dar las gracias a toda mi
junta directiva, que forma parte de esta
gestión, al tiempo que agradezco la presencia de los presidentes Kurt Brief, Roby
Croitorescu, Favel Vaisberg, Simon Sultán, Elías Sultán y Carlos Chocrón, quienes son y serán símbolo de compromiso y
continuidad”.
Roberto Rabinovich, también recordó

KEHILÁ

El arpista electrónico Johnny Jiménez puso el toque venezolano a la celebración
y agradeció a Hillo Ostfeld Z´L, presidente
honorario de las celebraciones de estos 50
años, quien junto con otros grandes líderes de su generación emprendieron este
gran proyecto que hoy en día es nuestra
Hebraica. “Pensar que hace tan solo dos
años aceptó el reto de la presidencia honoraria y se convirtió en el principal benefactor de los festejos”, dijo Rabinovich.

Entre sus reflexiones finales Rabinovich dejó un mensaje a toda la comunidad: “Sigamos adelante porque aún hay
mucho camino que recorrer. Nuestro horizonte está signado por el compromiso
de seguir brindando los espacios, actividades y el contenido que permita educar,
formar y encontrarnos todos los días en
un ambiente de coexistencia para desarro-
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llar a plenitud nuestro judaísmo. Hebraica es comunidad... Hebraica es continuidad…”, dijo.
Se realizó un emotivo brindis, el cual
fue dirigido por Enrique Sultán, primer
vicepresidente de Hebraica, quien habló
del futuro, pidiendo paz para el mundo,
para nuestra querida Venezuela y para
Medinat Israel.
Un momento emocionante vivido en la
fiesta para la celebración del 50.º aniversario de Hebraica, fue la presencia de personalidades que formaron parte fundamental
en la construcción y desarrollo de la institución y a quienes se les hizo entrega de reconocimientos por estos 50 años. Estos
sentidos agradecimientos estuvieron dirigidos a los cuatro gerentes generales que
dirigieron Hebraica: Héctor Marincioni,
primer gerente de Hebraica desde 1981
hasta 1987; David Bachenheimer, quien
dirigió desde 1987 hasta 1990, Eduardo
Lisogorsky al que le tocó liderar profesionalmente los destinos de Hebraica de
1990 hasta 1993, y a Anabella Glijenschi
de Jaroslavsky, quien ha conducido la institución como directora ejecutiva desde
1993 hasta la fecha y quien a su vez introdujo un emotivo acto de gratitud en nombre de los trabajadores y profesionales de
Hebraica, a Alberto Vieira, cuya presencia
incondicional e infinito amor durante 43
años ha contribuido al crecimiento de
nuestra Institución.
Después de los videos y testimonios de
todos los presidentes de Hebraica, los
asistentes se emocionaron con la interpretación del himno de Hebraica en la voz de
Gina Serfaty y pudieron disfrutar del programa que se preparó con todo el esmero
para celebrar en grande esta ocasión con
los artistas Johny Jiménez, arpista electrónico como testimonio de nuestro amor a
Venezuela; la interpretación del dúo Abi y
Eli, quienes cantaron el cumpleaños a Hebraica y nos trasladaron a la vibra israelí,
así como la banda Poker, que desplegó un
repertorio de todas las décadas desde los
años 60 para luego dar parte a los DJ de
Stand 54, comandados por Mario Benzazón. Los más valientes pudieron degustar
un sabroso desayuno en la madrugada y
seguir celebrando hasta el amanecer.
Siempre recordando la inclusión que es
parte de la razón de ser de Hebraica, los
niños, jóvenes y adultos participaron de
esta mágica experiencia, hubo música para
todos, diversión para los más pequeños, y
una logística impecable, que permitió
hacer de esta, una noche memorable.
Daphne Breuer de Jagerman
Gerencia de Comunicaciones
e Información del CSDCR Hebraica.
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l pasado 10 de junio, el Instituto Cultural Venezolano-Israelí llevó a cabo
un sentido homenaje en evocación al ex
presidente Eleazar López Contreras
(1936-41), cuya administración pasó a la
historia de nuestra comunidad por
haber permitido el desembarco y asentamiento en el país de 251 judíos que
huían del nazismo en los barcos Caribia
y Koenigstein, tras ser rechazados en varios puertos del Caribe.
El acto tuvo lugar en la sede de la
Fraternidad Hebrea B’nai B’rith, con la
presencia de numerosos familiares del
ilustre homenajeado, directivos comunitarios, personal diplomático y miembros
de nuestra kehilá. La mayor parte del
nutrido público estuvo integrado por estudiantes de varias universidades del
país, que participan en las actividades
educativas del ICVI.
La maestra de ceremonias fue la académica Sary Levy, quien recordó brevemente las circunstancias en que se
produjo la dramática historia de los hoy
llamados “Barcos de la esperanza” y reflexionó: “En estos momentos que los venezolanos padecemos, por razones y en
condiciones distintas, las dificultades de
la emigración y los trances para ser
aceptados en muchas naciones, sentimos
particularmente el valor de esta decisión”.
El orador de orden fue el reconocido
historiador Edgardo Mondolfi Gudat,
individuo de número de la Academia
Nacional de la Historia. Licenciado en
Letras, con maestría en Estudios Internacionales y doctorado en Historia,
Mondolfi se desempeñó como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores en las embajadas de Venezuela en
Washington y Buenos Aires, así como
en la Dirección de Política Internacional de ese despacho. Editor de la colección Biblioteca del Pensamiento
Venezolano José Antonio Páez y coeditor de la Biblioteca Biográfica Venezolana, es asimismo autor de diversos
títulos sobre la historia venezolana de
los siglos XIX y XX además de varias
antologías, traducciones, volúmenes de
ensayo y crónicas.
El evento contó con varios momentos
conmovedores, como cuando Susy
Iglicki, artista plástica que arribó al país
a bordo de uno de los barcos, y Rebeca
Resler, hija de Jacobo Hammer (quien
también llegó en una de esas naves), hicieron entrega a Mercedes López Núñez
de Blanco, hija del general López Contreras, de un certificado por un árbol
sembrado a su nombre en el Bosque
Simón Bolívar de Jerusalén. Asimismo,
tres jóvenes descendientes de otros pasajeros de los “Barcos de la esperanza” entregaron certificados similares a diez
nietos del ex mandatario.
El acto finalizó con varias interpretaciones de música hebrea y venezolana a
cargo del tenor Pedro Stern, acompañado por el coro de las niñas que hicieron Bat Mitzvá este año. El público
disfrutó luego de un brindis.
Redacción NMI.
Fotos: José Esparragoza.
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ICVI honró la memoria
del ex presidente
Eleazar López Contreras
A casi 80 años del episodio de los barcos Caribia y Koenigstein

Fragmentos de la ponencia
de Edgardo Mondolfi Gudat,
orador de orden
Mi abuelo, Alessandro Mondolfi Rechanati,
quien llegó a Venezuela como cónsul general de Italia en tiempos de la presidencia
de Raimundo Andueza Palacio y casó con
la venezolana María Vicenta Otero Vizcarrondo, fue miembro fundador de la Asociación Israelita de Venezuela, en 1930.
Esta institución —como bien se sabe—
agrupa a la comunidad sefardí en el país y,
a la vez, junto al Instituto Cultural Venezolano-Israelí que hoy nos acoge, funciona
como una de las ventanas de cuanto llegara a significar la fascinante presencia de
hombres y mujeres que, prácticamente a
casi todo lo largo del siglo XX, supieron corresponder, desde la ciencia, las artes, la
industria y la cultura, a la impagable hospitalidad que les dispensara este país en
tiempos mejores.

Mondolfi describió las disposiciones legales y prejuicios que existían en el país
para aceptar inmigrantes, y a los que tuvo
que sobreponerse el presidente López
Contreras:
Basta esta cita para pulsar el nivel de polémica que suscitaba el tema: “Se habla de
traer chinos. (…) No necesitamos chinos.
[De esa forma] nos vamos a convertir en
un país asiático, un pueblo muy inferior a
nuestros vecinos”. Tal juicio llegó a correr
por cuenta de un opinante en las páginas
de El Universal.
(…) “Esto se combina con lo otro acerca de
lo cual también quisiera ser absoluta y totalmente claro. Me refiero a la vigilante actitud que mostró López y su gobierno hacia
la formación de movimientos filonazis o fi-

lofascistas en Venezuela, algo que, por
cierto, no fue la norma en toda la región, ni
tan siquiera en la vecina Colombia, gobernada en esos momentos por el liberal
Eduardo Santos. Así como a López le interesaba dejar claro que estaba dispuesto a
ser duro con las izquierdas, tampoco simpatizaba con la idea de que las embajadas
de Italia y Alemania, prevaliéndose de privilegios diplomáticos, hiciesen apología de
sus respectivos regímenes en Venezuela.
Por ello dirá en uno de sus escritores posteriores a la presidencia: “Di todo mi apoyo
moral a las autoridades civiles y de policía
del Departamento Libertador para impedir
una ceremonia pública en un sitio de Caracas, acordada entre el nuncio y el ministro de Mussolini, en cuya oportunidad
pretendían presentarse en el acto y desfilar
por Caracas, uniformados, unos cuantos
hombres del fascismo militante”.
El orador del orden relató, asimismo, cómo
la opinión expresada en la prensa de la
época por varios intelectuales ayudó a superar las reticencias de varios integrantes
del gobierno:
(…) Rufino Blanco Fombona, gran novelista
en una época de grandes novelistas y
quien, luego de ser adversario acérrimo del
gomecismo, contaba con puertas abiertas
en Miraflores, fue testigo incidental de
esas gestiones en procura de una hospitalidad que aún lucía incierta. Por ello,
desde el diario La Esfera, el novelista se
sumaría a la campaña de respaldos y solidaridades. Hablando pues acerca de los
pasajeros de aquellas dos naves errantes
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y maltrechas, Blanco Fombona diría alertando acerca de lo que podía llegar a convertirse en una decisión errada de López
Contreras: “¿Por qué, en nombre de qué,
por causa de quién, [se] rechaza ahora lo
que un dictador sádico y estrafalario
[como Adolfo Hitler] echa a sus puertas? El
país [le] increpará al presidente López Contreras y a su gabinete y no sabe ni supone
[aún] qué respuesta irán a dar gabinete y
presidente. […] Venezuela es un pueblo liberal […] y los judíos, entre nosotros, se
conducen tan venezolanamente como los
mejores venezolanos. ¿Quién dice que un
Capriles o un Curiel de Coro sean menos
patriotas —ni menos útiles— que [el federalista] León Colina o el mariscal [Juan Crisóstomo] Falcón? ¿Por qué vamos a tener
nosotros aquí los mismos prejuicios y los
mismos odios que las viejas naciones de
Europa? […] En cuanto a los judíos llegados
a nuestras playas, en busca de asilo, en
nuestras playas deben quedarse. Todo el
mundo está de acuerdo en que se queden.
Si el gobierno posee razones superiores
para negarles la permanencia […] que las
exponga. No aducirá entre esas razones la
de que unas gotas de sangre semita vendrán a desvalorar a los afro-indios-canarios que somos.

(…) Lo cierto es que los refugiados, que
imploraban por una orden de desembarco, lograron ser trasladados y acantonados de manera provisoria en una
hacienda en las cercanías de Mampote. El
propósito inicial, ajustado a lo que pretendía estimular la Ley de Inmigración, era
que conformasen una colonia agrícola en
el interior de la República. No obstante,
dada su calidad y condición, competentes
mucho de ellos en diversos oficios liberales —desde abogados hasta médicos, o
desde sastres, tenedores de libros, industriales, docentes, geólogos, relojeros,
hasta electricistas y técnicos textiles—, se
dispuso que cada cual fuera tomando su
propio rumbo. La mayoría optó por asentarse en la capital; otros, en cambio, por
hacerlo en ciudades como Maracaibo. A
todos, por igual, se les otorgó la ciudadanía venezolana y, a fin de cuentas, la estadía indefinida. Además, con el correr del
tiempo, su contribución al nuevo país de
destino no solo los convertiría en ciudadanos apreciados por sus distintas profesiones sino que les permitiría aplastar
emocionalmente la derrota que habían
dejado a sus espaldas.

LEA Los dIsCursos CompLEtos ofrECIdos durAntE EstE EVEnto, Así Como
un ArtíCuLo EspECIAL dEL rAbIno pynChAs brEnEr sobrE EL mIsmo tEmA En nmidigital.com
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Palabras de
Mercedes Enriqueta
López Núñez
de Blanco,
hija del general
López Contreras

En nombre de toda la familia, van mis palabras de agradecimiento a la directiva del
Instituto Cultural Venezolano-Israelí por
este acto conmemorativo en honor a la
memoria de mi padre, enmarcado en el
septuagésimo aniversario de la independencia de Israel.
Un brevísimo perfil de Eleazar López Contreras: disciplinado, organizado, con un
gran sentido de la responsabilidad y del
deber, se ponía a leer en las noches en
medio de las campañas militares, lo cual le
valió algunos apodos peyorativos, ya que
para una tropa que de noche jugaba dados
y tomaba tragos él era un ser raro y un
poco tonto; en este momento los jóvenes
lo llamarían un “nerd”.
Las cualidades que yo más admiré de él

KEHILÁ

fueron su gran tolerancia y respeto por la
opinión del otro, su infinita paciencia, su
capacidad de escuchar, la increíble habilidad de trabajar en equipo —un hito para su
época y para su formación castrense—. Alberto Guinand, su médico y autor de una
acertada Patobiografía publicada en 1982,
hablaba de su “agresividad bien controlada”.
Parecía frío y distante, pero no lo era y,
dentro de la familia, aunque no era apasionado ni excesivamente afectuoso o demostrativo, estaba pendiente de las
necesidades de sus seres queridos.
“Calma y cordura”, como repitió tantas
veces durante sus años de gobierno, es un
lema que lo describe muy bien.

Un aspecto no muy bien difundido fue su
respeto por las tradiciones religiosas populares de cualquier índole, siempre que
estuvieran dentro la ley: su entusiasmo y
participación en las actividades de los Palmeros de Chacao cada año era contagioso
y casi obligante para la familia.
Su sentimiento ante los judíos lo manifestó
en numerosas ocasiones, y jocosamente
afirmaba que debía de tener sangre judía,
ya que su simpatía iba más allá de una
simple admiración por su constancia y
perseverancia, y que además se llamaba
Eleazar. Todos sabemos en realidad que la
población andina, con gran respeto, usa
mucho los nombres bíblicos, en particular
en el caso de hijos varones.
Un político que no se dejaba llevar por las
emociones, que tenía lo que actualmente
llamamos “inteligencia emocional”, con un
control de las situaciones de conflicto,
tenía grandes probabilidades de éxito en lo
que se proponía, y en muchos casos lo
logró.
Por último, muchísimas gracias a todos
los que hoy nos están acompañando, para
la familia ha sido muy satisfactoria la participación de ustedes.

Fragmentos del
discurso de Elieser
Rotkopf, director
general del ICVI

“Atravesando mares y océanos, hacen
proa hacia la libertad bajo un cielo de
esperanza y un estrellado mundo que
orienta el camino hacia la Venezuela de
América. Partieron de Hamburgo, la ciudad que acaricia las aguas del río Elba,
los barcos de la esperanza Caribia y Koenigstein (…) y las puertas se abrirán a
su arribo, gracias a esa estilizada figura
como la fue la del general López Contreras, presidente de la República de Venezuela, quien irrumpiera en el firmamento
y extendiera su grandeza y su autoridad
para que los 251 pasajeros pudieran
desembarcar.
“(…) Estimada familia López Contreras:
la actitud del presidente abriendo las
puertas de Venezuela a los judíos perseguidos fue una decisión que está grabada en los libros de historia del
judaísmo. Las islas de Caribe, las Guayanas, países del Océano Atlántico tenían cerradas las entradas a sus
puertos. Alemania había logrado con
éxito introducir su Quinta Columna en
las tres Américas, propagando el antisemitismo y manteniendo una importante
influencia política social e industrial.
Había que disponer de una gran personalidad para enfrentar la tiránica y maléfica dictadura nazi. López Contreras lo
hizo”.

Uno de los nietos del general López Contreras recibe de manos del niño Alan Benzaquén, tataranieto
de uno de los pasajeros de los “Barcos de la esperanza”, el certificado por un árbol sembrado a su
nombre en Jerusalén

LA ODISEA DE LOS
“BARCOS DE LA ESPERANZA”

El Caribia zarpó de Hamburgo en enero de
1939 con 86 judíos a los que el Imperio Británico había otorgado visas para la isla de
Trinidad. Sin embargo, mientras navegaban
les revocaron las visas.
El buque llegó a La Guaira el 3 de febrero,
pero tras cuatro días de inútiles faenas burocráticas zarpó hacia Puerto Cabello, con intención de dirigirse luego a Panamá y Belice
en solicitud de refugio. Al recibir por radio
respuesta negativa también de esos lugares,
su capitán levó anclas hacia Curazao. Sin
embargo, tras dos horas de navegación,
llegó la autorización para que los pasajeros
desembarcaran en Puerto Cabello.
El Koenigstein salió de Hamburgo pocos
días después del Caribia, con 165 judíos
alemanes y austríacos con destino a Barbados. A los dos días de navegación se les

notificó, igualmente, que se les había revocado el permiso de desembarco. El capitán
decidió probar en las Guayanas inglesa y
francesa, donde rechazaron el barco. Arribó
el 27 de febrero de 1939 a La Guaira donde,
gracias a las gestiones de las organizaciones judías venezolanas y la buena disposición del gobierno, los viajeros no solo
pudieron bajar a tierra sino que fueron trasladados a la hacienda Mampote, propiedad
del abogado Celestino Aza Sánchez, quien
les ofreció hospedaje temporal. Además, la
primera dama de la nación les envió alimentos y otros productos esenciales.

Con información de: Abraham Levy Benshimol y
Jacqueline Goldberg (2014). Diccionario de Cultura Judía en Venezuela. Caracas: Centro de Estudios Sefardíes de Caracas / AIV.
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Fragmentos
de las palabras
de Freddy Malpica,
director del ICVI

Este homenaje al general Eleazar
López Contreras nos ha permitido reencontrarnos con nuestra historia
para destacar los valores de gratitud,
solidaridad y tolerancia que han identificado al pueblo venezolano.
Como presidente de la República dio
una gran lección de humanidad y
hospitalidad cuando tomó la decisión
de acoger a los 251 judíos que huían
de la persecución nazi en Europa en
los llamados “Barcos de la esperanza”.

(…) Esta decisión, tomada en 1939,
fue el primero de tres acontecimientos que sellarían para siempre la
amistad entre el pueblo judío y el pueblo venezolano. Posteriormente, Venezuela atendió el llamado de la
Agencia Judía Mundial, y dio su apoyo
a la creación del Estado de Israel en
la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 29 noviembre de 1947; y
meses más tarde, en julio de 1948,
Venezuela es el tercer país en reconocer al Estado independiente de Israel.

(…) Con el propósito de profundizar
estos vínculos de amistad y buena
voluntad, se creó hace 62 años el Instituto Cultural Venezolano-Israelí bajo
la presidencia de don Mariano Picón
Salas, y cuyos sucesivos presidentes
fueron Luis Villalba Villalba, Luis Manuel Carbonell, Tomás Polanco Alcántara, Ricardo De Sola y Blas Bruni
Celli.

(…) Al homenajear la figura del general
Eleazar López Contreras, hoy el ICVI
ha destacado su noble misión de vincular a dos pueblos a los que en épocas distintas y por razones diferentes
les ha tocado sufrir la opresión de regímenes totalitarios, y que han visto a
sus hijos conformar una diáspora a
través del mundo. Sin embargo, después de años de lucha, la nación judía
se yergue como un ejemplo para la
humanidad. De igual manera, el ICVI,
con base en ese ejemplo, espera
pronto aportar caminos para la reconstrucción de este noble país: Venezuela”.

10
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esde 1982, el Festival de Danzas Israelíes se ha posicionado como un espectáculo icónico para nuestra comunidad.
Allí se plasman los valores del judaísmo y
el sionismo mediante la danza y la música.
“I Love Hebraica” fue el nombre que llevó
Kineret este año. En el espectáculo se representaron las diversas emociones y enseñanzas que Hebraica ha dejado impresos
en cada persona y en cada generación.
Cada coreografía y tonada transportó
al público asistente a las distintas etapas
y épocas que han hecho de Hebraica el paraíso del que hoy disfruta nuestra kehilá.
Los videos, música y coreografías iban
plasmando los sueños, la diversidad, el
amor por Israel, el sentido de pertenencia, el
respeto por el pasado, la
educación, la familia, y
valores judíos que se
han gestado y solidificado a lo largo de estos
50 años de luchas y logros de nuestra querida
institución.

Creatividad
y talento
Las personas responsables de construir cada
detalle e hilar con talento y entrega la noche
del domingo 17 de junio
fueron Karina Beraha,
Leah Esusy, Nathalie
Sar Shalom, Karina Albo, Alegría Jalfón,
Anabella Glijenschi de Jaroslavsky, Harold Vargas, y Anita Katz de Seemann, integrantes de la mesa creativa. Anita Katz
ideó el concepto que desarrollaron y produjeron Karina Beraha y Nathalie SarShalom.
Tras bastidores estuvieron todos los
departamentos de Hebraica que se involucraron en la realización de este evento,
entre los que destacan: el Departamento
de Comunicaciones, Seguridad, Atención
al Público, Administración y Desarrollo
Integral del Niño. Es un equipo enorme
de personas que velan por cada detalle de
esta gran producción que es Kineret. Los
voluntarios de Juventud y Educación, encabezados por Erick Serrero y Mercedes
“Pachula” Benmoha, también son parte
de verificar la intrincada tramoya del
evento.

Valores en la tarima
El Programa de Kineret 2018 se compuso
de coreografías y canciones que representaban cientos de emociones, recuerdos y
mensajes que se han desarrollado en Hebraica a lo largo de estos 50 años. Comenzó con la interpretación del tema
Sueños con las voces de Shirel Cohén y
Dana Taub bajo la dirección de José Herrera. Les siguió el baile Educación con el
grupo Cojavim, de los grados primero y
segundo y la coreografía de Thalma
Shada y Yael Seeman, con el apoyo de
Dana Levy. Los grupos Lev y Leaká Yájad,
de los años primero año, tercero, cuarto y
quinto año, respectivamente, interpretaron Diversidad con las coreografías de
Leah Esusy y Lilian Israel.
Judaísmo fue el nombre del baile que
llevó a cabo el grupo Kalanit, de los grados tercero y cuarto, con coreografía de
Rebeca y Samantha Schachtel, y Sionismo con el grupo Simjá de los segundos
años y la coreografía de Michelle Krivoy

Kineret 2018
rindió homenaje a Hebraica
en el marco de la celebración
de sus 50 años
KEHILÁ
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de Blum. Las niñas Nicole Baum, Anabella Halfen, Ellie Shai Kaim, Susy Lutgarten y Dana Serfaty cantaron Israel ha bait
sheli bajo la dirección y los arreglos de
Harold Vargas, y seguidamente escuchamos el potpurrí de Eurovisión con interpretaciones de Carolina Israel de Vargas
y Gina Serfaty, a las que siguió el Grupo
de la Coral Edad de Oro bajo la dirección
de Neleb García.
El grupo de universitarias, Leaká Jai,
interpretó Paraíso con una coreografía
creada por Mónica Milgran y Karina Beraha. Para la presentación de Pertenencia
participaron los grupos Leaká Yájad de
los años tercero, cuarto y quinto, y el
grupo Dalia de los grados quinto y sexto,
con coreografias de Lilian Israel y Rebeca
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y Samantha Schachtel, respectivamente.
Carolina Israel de Vargas y Harold
Vargas interpretaron la canción Ahavá.
Posteriormente el grupo de madres e
hijas participó en la coreografía de Leah
Esusy con la pieza Familia, seguida de
Recordar en vida por la Leaká Jai, con coreografía de Mónica Milgram. Toda la
compañía participó en el baile final: los
asistentes al evento disfrutaron de la interpretación del himno de Hebraica en la
voz de Gina Serfaty.
Todo este evento fue posible gracias
a la colaboración de la Constructora
Sambil, la Federación Wizo de Venezuela, Óptica Caroní, la Agencia Judía
para Israel, Proyecto Mekorot, Viajes
Madrid Caracas, Alberto Murcián Z´L;
Isaac y Simy Chocrón; José, Susy Bentata y familia; José y Alegría Jalfón; Moisés, Carla Benjamín y familia, Monturas
Alpi Occialli; Óscar y Anabella Jaroslavsky; Solly y Luna Hanono; y Yannick
Benzazón y familia.
Como mensaje final, Anabella Glijenschi de Jaroslavsy, directora ejecutiva de
Hebraica, expresó que este Festival Kineret es uno de los frutos más dulces y maravillosos, a través del cual se puede
reflejar el logro colectivo lo que nos permite decir una vez más que Hebraica es
comunidad.
Daphne Breuer de Jagerman
Gerencia de Comunicaciones
e Información del CSCDR Hebraica

Llega la tercera edición el seminario Manhigut 2018
para la formación de líderes comunitarios
Organizada por el Departamento de Juventud y Educación de Hebraica y la Agencia Judía para Israel

D

el 6 al 8 de julio se llevará a cabo la
tercera edición del seminario Manhigut 2018, que organizan el Departamento
de Juventud y Educación de Hebraica y la
Agencia Judía para Israel, y que auspician
la Organización Sionista Mundial y la
Agencia Judía.
El seminario contará con la participación de ponentes internacionales y nacionales tales como: Enrique Grinberg quien
trabaja para el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y
durante los dos últimos años como coordinador de área social y desarrollo de pequeñas comunidades en la organización
JOINT, y Leo Nairdof, director de LIMUD
Buenos Aires, quien se desempeña en la
Dirección Comunitaria y Juvenil. Además,
por primera vez trabajarán facilitadores
de la organización internacional CEFE,
especializados en orientar y estimular a
emprendedores bajo una metodología
desarrollada a nivel mundial, reuniendo a
los jóvenes comunitarios interesados en
formarse como líderes de la kehilá venezolana.
Este año Manhigut se realizará en un
hotel Pestana con la participación de jóvenes integrantes del Centro de Estudiantes del Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik”, activistas de los movimientos juveniles Noar Le Noar y Hashomer
Hatzair. Tendrá por objeto profundizar los

procesos de aprendizaje enfocados en Jinuj le Israel,
formación personal y de
identidad de los jóvenes líderes de la comunidad judía de
Venezuela.
Manhigut se concibió
como un prototipo diseñado
para insertar el concepto de
líder emprendedor juvenil,
buscando soluciones creativas a los desafíos comunitarios más latentes de
nuestros días. Para esto, nos
enfocamos en brindar las
herramientas para el desarrollo y perfeccionamiento
de potencialidades”, explicó
Jessica Scheimberg, shlijá
de la Agencia Judía en Venezuela.
La misión de este seminario, destaca Scheimberg,
es la de despertar el pensamiento crítico a través de espacios de diálogo, trabajo en
equipo, desarrollo de ideas y diseño de
iniciativas creadas por los propios participantes y su objetivo principal será proporcionar un espacio de aprendizaje,
formativo y significativo para los jóvenes
activistas de la comunidad judía de Caracas.

Los jóvenes participantes adquirirán
herramientas para capacitar a las generaciones de relevo, crear sentido de compromiso entre los jóvenes de la comunidad e
incrementar los espacios de encuentro comunitario, empoderamiento y formación.
“Habrá un especial enfoque en esta meto-

dología para el desarrollo de
proyectos e iniciativas fundamentada en los procesos de investigación del área donde se
desea operar”, destacó la shiljá
comunitaria.
El programa de Manhigut,
durante esos días incluirán actividades dinámicas, interactivas y lúdicas para cubrir los
siguientes tres temas: la memoria colectiva, patrimonio cultural, el Estado de Israel y
religión, y la educación sobre
Israel Horaat Israel.
Entre los invitados nacionales se encuentran Ana María
Applewhite, facilitadora y profesora universitaria; Anita
Katz, empresaria y educadora;
Marcos Moreno, gerente del
Centro Cultural Educativo Hebraica Gonzalo Benaím Pinto;
Brian Fincheltub, activista social y emprendedor; Jaime
Drach, especialista en temas de
judaísmo, y líderes de instituciones comunitarias.
Para mayor información comuníquese
por el (0212) 273-6770.
Gerencia de Comunicaciones
e Información del CSCDR Hebraica
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Estudiantes se
familiarizan con los
Modelos de
Naciones Unidas

29 de junio de 2018/ Nº 2084

Siete décadas de evolución, aprendizaje y siembra de valores

E

l pasado jueves 31 de mayo se llevó
a cabo en nuestra institución el
proyecto Mini-Camun. Este es un proyecto que se realiza anualmente dentro
de la cátedra de Formación Familiar y
Ciudadana cuya finalidad es que los
alumnos de 1.º año tengan un primer
acercamiento a los Modelos de Naciones Unidas. Sin embargo, este año el
proyecto contó con la participación de
8 alumnos de 5.º grado de la Escuela
Eleazar López Contreras, quienes se
habían preparado para ello desde el
mes de noviembre.
Esta participación se llevó a cabo ya
que Amy Schmidmajer y Allan Frieder,
estudiantes de cuarto año IB, en sus visitas semanales a la escuelita como
parte de sus actividades CAS, comenzaron un proyecto individual en el que
prepararon a los alumnos de 5.º grado
en lo referente al Mini-Camun y las enseñanzas de los Modelos de las Naciones Unidas.
Se les impartieron clases sobre la
creación y finalidad de las Naciones
Unidas, oratoria y expresión corporal,
puntos y mociones a tratar en un modelo de Naciones Unidas, debates, simulacros de modelos, todo esto
acompañado de relatos de sus experiencias personales.
A su vez, tanto los alumnos de 1.°A
como los de 1.°B recibieron un curso
preparatorio y el jueves 31 de mayo se
llevaron a cabo las dos sesiones de debate. Los alumnos de la Escuela Eleazar
López Contreras se dividieron en dos
grupos. Cuatro participaron junto a los
alumnos de 1.°A con el tópico de derechos laborales de la mujer y cuatro participaron conjuntamente con los
alumnos de 1°B con el tópico del apartheid.
Comunicaciones Institucionales
del SEC

Primer lugar, Batia Tkach

Cierra la celebración
de los 70 años de Israel

L

a primaria y el preescolar festejaron
los 70 años de la creación del Estado
de Israel en un evento con el apoyo de
las madres de SOPREM. Bajo la dirección del Departamento de Estudios Judaicos los niños cantaron canciones de
Israel, desfilaron con las banderas y llevaron a cabo bailes tradicionales israelíes.
El acto del día viernes 15 de junio se
inició con el encendido de las velas, siete
velas que encendieron personas honorables de la comunidad acompañadas de
nuestros alumnos, simbolizando así las 7
décadas de Israel.
Al culminar el acto protocolar todos
los presentes asistieron a la plaza del colegio para ver el desfile de las banderas de
los alumnos delos grados 5.º y 6.º.
Durante la semana de cierre de esta

celebración especial en el SEC disfrutamos de las charlas de nuestro alumno de
5.º año, Eric Melamed, sobre el conflicto
israelí-palestino, y con un cineforo los
alumnos del liceo disfrutaron de una serie
de películas sobre hechos importantes de
la historia de Israel. Durante todo el mes
de mayo y parte de junio disfrutamos de
una exposición en la sala de usos múltiples del liceo en la cual, con el apoyo de
la Federación Sionista de Venezuela, se
mostraron los avances, tecnológicos, científicos del Estado de Israel, entre otros aspectos importantes.
Con estos eventos el Colegio Moral y
Luces “Herzl-Bialik” ha culminado una
serie de actividades durante todo el año
para festejar el cumpleaños número 70 de
nuestro Estado de Israel.
Departamento de Estudios Judaicos

Proyecto Seguridad en tus manos

E

Alumnas de tercer año participaron en Expo-Feria
Internacionaldel CADENA

El pasado 28 de mayo una delegación
integrada Dana Taub, Saraí Isamit y
Rebecca Ojalvo, cursantes de 3.º año de
bachillerato del Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik”, asistieron a una expo-feria
realizada en Ciudad de México convocada
por el Comité de Ayuda a Desastres y
Emergencias Nacionales A.C (CADENA)
de la comunidad judía de México.
Luego del concurso que se realizó en
nuestro colegio entre los alumnos de 3.º
año resultó ganador el proyecto Seguridad
en tus manos, de estas tres jóvenes, quienes
tuvieron el inmenso honor de representar
en nuestro colegio.
Esta es la séptima expo-feria que se realiza, pero por primera vez se convoca de

manera internacional. En esta primera edición internacional los países participantes
fueron: Colombia, Chile, delegaciones de
EE. UU. (Pennsylvania, San Diego, Houston y Miami), Venezuela y México.
Los encargados de este proyecto en
nuestro colegio fueron los profesores, Antony Prin, de Sociales, y Jany Páez, coordinadora del programa CAS.
Esta actividad tuvo como bandera realizar un intercambio académico y cultural
en el que se promocionaron los valores del
respeto, la solidaridad, la elevación de los
niveles de conciencia social y fundamentalmete la ayuda al prójimo.
Al igual que los profesores participantes, nuestras alumnas participaron en una

misión de ayuda humanitaria en Villa
Allende, municipio Toluca, estado de México, en la cual entregaron un kit de primeros auxilios, productos de higiene personal,
ropa, pañales, fórmulas lácteas, de igual
modo, asistieron al Campamento Lago y
Tierra donde aprendieron técnicas de primerios auxilios y desarrollaron actividades
como escalada, y tuvieron charlas sobre los
sismos y cómo debemos actuar ante estas
situaciones.
El proyecto de nuestras alumnas obtuvo el segundo lugar dentro de la competencia.
María C. Camacho
Comunicaciones Institucionales del SEC

Segundo lugar, Yehiel Nuchi

Se efectuó
el jidón 70 años
del Estado de Israel

E

Tercer lugar, Amy Schmidmajer
n el marco de la celebración de los
70 años del Estado de Israel realizamos en el colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik” el jidón 70 años del Estado de Israel, evento en el cual participaron los alumnos de los años 1.º a
4.º de bachillerato.
Con apoyo de la Federación Sionista de Venezuela, Alberto Moryousef,
Alberto Bierman, Elías Farache y el rabino Yaacov Kraus integraron del jurado calificador del evento.
Los 10 alumnos finalistas de este
concurso fueron:
•
Dana Levy
•
Yehiel Nuchi
•
Alexandra Guanich
•
David Leiderman
•
Batia Tkach
•
David Levy Pascal
•
Vivian Levy
•
Amy Schmidmajer
•
Anahel Cohén
•
Paola Matout
Luego de varias rondas, en donde
todos han demostrado un amplio conocimiento ganaron los alumnos:
•
1er lugar: Batia Tkach (3.º
año).
•
2do lugar: Yehiel Elías Nuchi
(3.º año).
•
3er lugar: Amy Schmidmajer
(4.º año).

16 de Tamuz de 5778

La asesora educativa del Colegio
Moral y Luces “Herzl-Bialik”
recorrió numerosas de las casas
de estudios superiores de Israel,
de bien ganado prestigio
internacional, con el fin de
explorar las posibilidades que
ofrecen para nuestros egresados.
Un dato fundamental: cada vez
existen más carreras en inglés

H
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Oportunidades para los egresados del SEC

Israel: opción de excelencia
para la educación universitaria

Sede del College of Law and Business en Ramat Gan (foto: best.universityinisrael.com)

El extenso campus de la Universidad de Bar Ilán (foto: Wikipedia)

ace pocas semanas, la profesora y asesora educativa del Colegio Moral y
Luces “Herzl-Bialik”, Ludmila Kariakin,
viajó a Israel para conocer a fondo la oferta
de las principales universidades del país,
con el fin de que los jóvenes que están por
egresar del SEC conozcan las amplias
oportunidades existentes en la Mediná.
“Esta iniciativa surgió de la falta de conocimiento que ha habido durante mucho
tiempo sobre las oportunidades de estudio
en Israel. Fui a conocer de primera mano
las universidades y los contactos pertinentes; recorrí las instalaciones, los espacios físicos. También era importante que ellos
supieran sobre Venezuela, que conocieran
nuestra realidad y las complicaciones que
se viven actualmente aquí, por ejemplo
para el apostillado de los documentos”.
Kariakin relata que vivió durante una
semana con una familia israelí, y eso le permitió adquirir una perspectiva que también
resulta útil para los estudiantes potenciales.
“Incluso los acompañé a hacer las compras; caminé, manejé. Esa es otra información que pueden pedir los jóvenes: cómo se
vive el día a día en Israel”. Agrega: “Me encontré con varios jóvenes venezolanos que
están estudiando allá y están felices, porque han tenido la oportunidad de desarrollarse como individuos independientes,
tener una vida libre y sin las trabas que pa- Campus principal de la Universidad Hebrea en el Monte Scopus, Jerusalén (foto: The Times of Israel)
decemos actualmente aquí, por
ejemplo para movilizarse o salir a
tado, y además es muy grande: tiene 40.000
divertirse”.
alumnos. A pesar de ser en principio una
Kariakin describe a Israel
institución religiosa, es muy abierta. Hay
como un “país universitario”:
gente de todas partes del mundo, observan“Hay muchas universidades, y vates del judaísmo o no”.
rias de ellas son muy grandes. La
•
Tejnión (Haifa): la universidad
población del país es joven y amtecnológica por excelencia, sus carreras
biciosa, el ambiente estudiantil es La modernísima Universidad de Ariel (foto: universities-coson en hebreo e inglés (en este idioma
lleges.org.il)
bellísimo”.
solo ofrece licenciaturas en Ingeniería
Un dato que debe destacarse
Civil y Mecánica), con profesores que proes que, de las 30 universidades más impor- Casas de estudio de excelencia
vienen de universidades de alto nivel de
tantes de Israel, 20 ofrecen carreras en Estas son las universidades de alto perfil todo el mundo.
idioma inglés, debido a la gran demanda que visitó, con comentarios de la profesora
•
Universidad de Haifa: ofrece 20
existente por parte de estudiantes extranje- Kariakin:
programas de estudio en inglés, con caros, aunque siempre es obligatorio cursar
rreras que duran de tres a cuatro años.
el ulpán (curso intensivo de hebreo). “Ade•
Universidad Hebrea de Jerusalén:
•
Afeka College of Engineering (Tel
más, el hebreo es necesario para poder ma- es la institución de educación superior is- Aviv). Ofrece todas las carreras de Ingenejarse en la vida diaria mientras se vive raelí mejor posicionada mundialmente. niería, con una duración de cuatro años.
allá, a nivel social”, explica.
Ofrece casi todas las carreras, en hebreo, “Está ubicada en una zona muy bonita de
Un requisito indispensable para cursar aunque algunos cursos son en inglés. “Ac- Tel Aviv, muy arbolada”.
cualquier carrera en hebreo es la mejiná, tualmente se está trabajando en la prepara•
Hakirya Practical College (Tel
curso preuniversitario que dura un año; ción de una mejiná online, que será una Aviv): sus carreras son de nivel técnico, retambién hay que aprobar un estudio sico- gran oportunidad para los aspirantes de lacionadas con la arquitectura y el diseño
métrico, a menos que el aspirante posea un cualquier parte del mundo”.
de interiores, así como Ingeniería Técnica
promedio de calificaciones sobresaliente.
•
Universidad de Bar Ilán (Ramat en Construcción, Electrónica, Mecánica,
En todo caso, se exige un promedio mí- Gan): ofrece prácticamente todas las carre- Industrial y afines. Las carreras duran dos
nimo de 80%, que en Venezuela equivale a ras. En idioma inglés se pueden cursar Si- años en la opción diurna, y tres años en
16 puntos sobre 20. Los alumnos de mejor cología, Ciencias Políticas y Comunicación la nocturna.
desempeño siempre pueden optar por Social. “Bar Ilán es espectacular, una de las
•
College of Law and Business
apoyo económico del Estado.
universidades más increíbles que he visi- (Ramat Gan): de gran prestigio en la ca-

rrera de Derecho, con la importante ventaja de que sus egresados pueden ejercer
en Israel y en Estados Unidos, gracias a
un convenio directo. Los estudios duran
tres años y medio en Israel, y uno en
EEUU.
•
Universidad de Ariel (Samaria,
Cisjordania): cuenta con aproximadamente 15.000 alumnos, es nueva y muy
moderna. “Allí entramos en la biblioteca,
donde tienen cuatro impresoras 3D para
que los estudiantes de ingeniería desarrollen sus proyectos. Increíble”, dice Kariakin.
•
IDC (Interdisciplinary Center-Recanati International School) de Herzliya:
es la más reconocida de las universidades
privadas de Israel, y sigue el concepto-formato creado por Rafael Recanati de estudios “concentrados” en tres años. Ofrece
licenciaturas en Ciencias y Artes, todas en
inglés. “Varios miembros de la actual
Knesset son egresados de allí en Ciencias
Políticas”, menciona Kariakin.
La entrevistada también se reunió con
Coty Levit, encargada de Educación del
Ministerio de Aliá y Absorción, quien describió las oportunidades para los estudiantes interesados en hacer aliá.
“Llegamos a un acuerdo para trabajar en
conjunto el colegio y la shlijá Jesica
Scheimberg, y pronto haremos una presentación para los padres de los estudiantes del SEC. En este viaje se abrieron
canales directos de comunicación, conocimos las instituciones y a las personas
contacto, por lo cual se lograron los objetivos”, señala.
En cuanto a los costos, estos son muy
competitivos al compararlos con los de
universidades estadounidenses o europeas, además del nivel de reconocida excelencia que ofrecen las universidades de
Israel y los beneficios económicos existentes por rendimiento académico. “Estoy
muy orgullosa de que nuestros egresados
que cursan estudios en Israel se encuentran entre los alumnos excelentes, y ellos
están agradecidos porque se dan cuenta
de lo bien preparados que están, que las
exigencias de nuestro colegio valieron la
pena”, concluye la profesora Kariakin.
S.R.
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El dispositivo de ultrasonido portátil
de PulseNMore permitirá a las mujeres
embarazadas monitorear el feto
con su celular (foto: The Times of Israel)

S

i bien la palabra startup es un concepto ligado a los negocios en la
era digital, también se trata de una
medida de tiempo. Así la define Eduardo
Morelos, director de Startupbootcamp
Fintech México, quien ayuda a definirlo:
“Una startup es una gran empresa en su
etapa temprana; a diferencia de una
pyme (pequeña y mediana empresa), una
startup se basa en un negocio que será escalable más rápida y fácilmente, haciendo uso de tecnologías digitales”.
Como su nombre lo indica, el término
solamente corresponde al proyecto
cuando está en la fase de arranque. Una
vez que haya escalado dejará de llamarse
startup. Los principales gigantes tecnológicos, como Facebook, Google, Airbnb o
Uber, se iniciaron como startups.
La escalabilidad, que tiene que ver con
el crecimiento potencial, es el segundo aspecto fundamental de una startup. “Para
lograr esta característica, se debe integrar
tecnología que permita distribuir el producto de manera exponencial”, explica
Morelos.
De ahí viene la tercera cualidad de una
startup: el crecimiento acelerado. “Este
tipo de negocios debe tener la capacidad
de adquirir usuarios de manera exponencial, con medios de distribución que le
permitan llegar a un número mayor de
usuarios y de clientes, así como una venta
que no sea lineal. Los ingresos crecen
mucho más rápido que los gastos de la
compañía y esto, normalmente, se logra a
través de la tecnología”, señala el experto.
Temporalidad, escalabilidad y crecimiento exponencial definen entonces, a
grandes rasgos, este tipo de emprendimientos, los cuales ocupan hoy el mayor
interés de los inversionistas.

Startups en Israel
¿Conoce usted esa función de Google que
predice las consultas de búsqueda en
tiempo real? Fue idea de ingenieros de
Google Israel. ¿Ha oído sobre el chip de
memoria reprogramable de Intel que hace
que funcione su PC? Se le ocurrió a Dov
Frohman, cofundador del centro de investigación y desarrollo de Intel en Israel.
Israel es el tercer país –detrás de Estados Unidos y China– con más compañías
en la bolsa de valores tecnológicos Nasdaq, y tiene el mercado de valores más seguro a largo plazo: el Tel Aviv TA–25 Index
ha tenido mejor comportamiento durante
la última década que el Hang Seng de
Hong Kong, que se suponía era el índice
con mejores resultados.

Innovación por necesidad
En el fondo, la verdadera diferencia del
modelo de innovación israelí no se encuentra en los anteriores párrafos de
datos abrumadores. La diferencia está en
que 52% de la inversión en alta tecnología
israelí proviene de empresas de origen extranjero, y en que las exportaciones de
tecnología de Israel superan los 10.000
millones de dólares anuales desde 2011.
Los expertos hablan de innovación
arriesgada, de pymes con una visión internacional desde el primer día –ya que su
mercado local es muy pequeño, aunque
como cualquier pyme de vecino, primero
venden localmente–, de un apoyo institucional que ofrece dinero pero también ventajas fiscales y de un mayor acceso a la
inversión privada –por encima de los 1.000
millones de dólares al año– en las fases ini-

Israel
incubadora global
de la innovación
Comunicaciones e
inteligencia artificial

Decenas de startups israelíes causaron
sensación en el Mobile World Congress
(MWC) 2018 en Barcelona, España, demostrando el liderazgo global del país
en comunicaciones móviles. Según la
Oficina Nacional de Estadística de Israel,
el sector de las tecnologías de información y comunicación (TIC) representa
el 90% de la inversión en investigación
y desarrollo de las empresas multinacionales en el país. El pabellón de Israel
en MWC 2018 proporcionó un lugar de
alto perfil para 65 innovadores líderes
en comunicaciones móviles en una
amplia gama de sectores:
• Mediante el uso de algoritmos de
inteligencia artificial, Anagog proporciona a los desarrolladores de aplicaciones formas de analizar los datos de
tráfico en tiempo real, lo que permite a
las empresas conocer mejor a sus audiencias y su desempeño general.
• Aplicando inteligencia artificial y
machine learning, Glassbox captura,
graba, reproduce y analiza sesiones de
aplicaciones web y móviles en tiempo
real (cada deslizamiento, clic y movimiento de mouse), permitiendo el análisis en profundidad del comportamiento
de la audiencia.
• Vayyar desarrolla sensores integrables que crean imágenes de sus entornos en 3D y en tiempo real, sin necesidad
de cámaras, una solución que se puede
aplicar en áreas tales como el cuidado
de adultos mayores, seguridad del hogar
y automatización de negocios.

Similares a los artilugios de la serie Star Trek, los dispositivos de telemedicina portátil de Tytocare
evitarán muchas visitas al médico (foto: BiMedis)
ciales de una startup, que es cuando resulta
más difícil conseguir dinero.

Internacionales desde
el día–menos–uno
En Israel, cuando un emprendedor piensa
en un nuevo producto o servicio lo hace en
clave internacional, no en el mercado local
israelí. Esa es una gran diferencia con otros
países: son multinacionales desde el momento en que nacen, desde el “día-menosuno”, desde que se concibe el producto.
Esto les da una ventaja competitiva:
cuando diseñan productos o servicios ya
tienen puesto el foco en los mercados estadounidense, europeo y asiático. Además,
poseen una red de contactos que les permiten acceder con mayor facilidad a ellos.

Fuera de la zona de confort
Esta actitud también les lleva a salir de la

zona de confort en la que innovan las grandes multinacionales. Las startups israelíes
crean en áreas más “disruptivas”, en las que
no participan muchas empresas grandes
que no pueden permitirse investigar sin resultados a corto plazo. A los grandes les resulta más fácil que otros arriesguen por
ellos, y si descubren algo, los compran.
Los modelos de innovación estadounidense y europeo son muy caros. El israelí
es más barato, más austero. Los fundadores no cobran, tienen propiedad sobre lo
que crean; esto atrae a los inversionistas:
con menos inversión, llegan más lejos.

Fracaso constructivo
Este ecosistema que fomenta la creación
de empresas también se explica por el carácter israelí. “Lo que queremos es montar una startup, no queremos trabajar
para una multinacional”, dicen. Es un
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Seguridad y defensa

Después de Estados Unidos, Israel es el
país que posee la mayor concentración de
“defensores cibernéticos” en el mundo. La
ya mencionada Unidad 8200 de Tzáhal es
la gran incubadora de startups en esa
área. La mayor parte de los ejecutivos de
compañías clave del sector de la seguridad, como Checkpoint, Imperva, Nice,
Gilat, Waze, Trusteer, Wix o Fortscale tuvieron sus orígenes en esa unidad de las
Fuerzas de Defensa de Israel.
Avishai Abrahami, cofundador de Wix,
una de las plataformas líderes de
desarrollo web basadas en la “nube”,
relata que “solo de mi generación, hay
más de 100 chicos de la unidad que conozco en persona que han desarrollado
startups, y además las han vendido por
una gran cantidad de dinero. En un despacho concreto de la unidad había un
equipo de diez personas –yo lo llamo la
sala mágica–, de los cuales todos crearon empresas con un valor medio de 500
millones de dólares”. De dicha venta, la
exit strategy tan característica del emprendedor israelí, Abrahami puede con-

siderarse abanderado: la capitalización
bursátil de Wix es de unos 1.000 millones de dólares.
Cymulate, empresa fundada en 2016 por
ex oficiales de inteligencia de Tzáhal e investigadores de seguridad con amplia experiencia en soluciones de seguridad, ha
creado una “plataforma de simulación de
ciberataques” que acaba de abrir su filial
en Madrid, desde la que se controlará el
mercado de España y Portugal.
Otra startup israelí de ciberseguridad es
BioCatch, cuyo producto analiza parámetros fisiológicos y de comportamiento
para detectar y prevenir el fraude.
Ironscales elabora software especializado
para impedir el phishing (robo de identidad). Por su parte, D-ID ha desarrollado
una tecnología que ayuda a las empresas
a proteger los rostros de los usuarios
de un uso no autorizado de la tecnología
de reconocimiento facial. Minerva Labs
crea productos diseñados para defenderse de malware (virus y troyanos)
avanzados, mientras que Cylus ayuda a
las compañías ferroviarias a detectar
ciberataques en sus sistemas, incluyendo
la señalización y los trenes.

Puede ser un país pequeño, pero Israel es un gigante que
está ganando fuerza gracias a éxitos como Fiverr, Wix y
StoreDot. Un informe de la publicación Expert Market
clasifica al Silicon Wadi de Tel Aviv entre los principales
centros tecnológicos mundiales
Redacción NMI

El “dron espacial” de la startup EffectiveSpace (a la derecha) se acoplará con satélites “envejecidos”
para alargar su vida útil (foto: Israel21c)

Startups israelíes en el espacio
El emprendimiento tecnológico israelí no se
limita al planeta Tierra. Numerosas de esas
empresas tienen sus miras en el espacio, y
algunas ya han llegado a él.
En enero se llevó a cabo la Semana Israelí del Espacio en la sede de Tel Aviv del
Museo Israel, donde varias de estas nuevas
firmas expusieron sus logros y proyectos.
Esta es una síntesis:

• La startup israelí EffectiveSpace, fundada
en 2013 por Arie Halsband (quien antes trabajó en la prestigiosa Israel Aerospace Industries, IAI), firmó en enero de este año un
contrato de 100 millones de dólares con el
gigante International Launch Services (ILS),
con sede en Estados Unidos, para colocar
en órbita geoestacionaria dos “drones es-

paciales” en 2020. Se trata de vehículos de
400 kilogramos, dotados de un sistema de
acoplamiento que les permitirá unirse a un
satélite “envejecido” con el fin de recargar
el combustible que necesite para maniobrar —lo que todo satélite requiere hacer
con cierta frecuencia—, o para modificar su
trayectoria; en ambos casos se busca prolongar la vida útil del satélite, con lo que se
ahorrarán cientos de millones de dólares.
Estos “drones” podrán trabajar con varios
satélites en forma consecutiva, e incluso
remolcar objetos de la llamada “basura espacial” de trayectorias en que representen
un peligro.

• StemRad exhibió en la Semana Israelí del
Espacio un traje desarrollado fuera de la at-

“chip” muy diferente al europeo, donde la
mayoría de los profesionales quieren ser
funcionarios, como afirma un responsable de la Cámara Israel-España.
La forma de ver el fracaso empresarial
también tiene que ver con otra manera de
entender el emprendimiento. En Israel, si
se recibe dinero del Estado –a través de la
oficina del Científico Jefe– y la compañía
fracasa, la startup no se endeuda para
toda la vida: es dinero a fondo perdido.
Eso sí, si tiene éxito debe devolverlo. Si
un emprendedor recibe 700.000 dólares,
ya es suficiente con que invierta su trabajo y su know-how. Se trata de tecnologías experimentales, y no todo sale
siempre bien.

Servicio militar
"En Israel, durante las entrevistas de trabajo siempre te preguntan en qué unidad
estuviste en el ejército”, asegura Gil Kerbs,
ex alumno de una unidad de inteligencia,
en el célebre libro Startup Nation, de Saul
Singer y Dan Senor. Hay ofertas de trabajo
en las que se especifica “Solo para ex alumnos de la 8200 (grupo de élite que se ocupa
de la defensa cibernética)”. No se puede entender el ecosistema emprendedor israelí
sin referirse al servicio militar obligatorio
–tres años para los hombres y dos para las
mujeres–. Pues la formación no es solo militar, sino también tecnológica. Allí una
empresa puede surgir alrededor de una fogata en una noche de guardia.

Jutzpá
Esta es una palabra hebrea que describe
bien a los israelíes. Jutzpá puede traducirse
como osadía, descaro, incluso insolencia.
Es un ingrediente crucial de la vida cotidiana de este país lleno de contrastes y contradicciones; una de las tantas razones por
las cuales ha logrado superar barreras geográficas, desafíos de seguridad, crisis económicas y la falta de recursos naturales,
para convertirse en una potencia tecnológica mundial.
En los recuadros se describen algunos
de los desarrollos más recientes producidos por startups israelíes.

FUENTES
www.emprendedores.es, www.forbes.com,
www.entrepreneur.com, www.nocamels.com,
www.enlacejudio.com, www.infobae.com,
www.latamisrael.com, www.lanacion.com.ar

mósfera terrestre para contrarrestar la radiación, que diseñó conjuntamente con la
Agencia Espacial Israelí y el Centro Aeroespacial de Alemania, en preparación para un
eventual viaje a Marte.
StemRad es una startup fundada por Oren
Milstein, a raíz del desastre nuclear producido por el terremoto de Fukushima, Japón,
en 2011. Su primer producto fue un cinturón destinado al personal que debe trabajar
en zonas donde hay radiación peligrosa; el
cinturón protege la zona pélvica, donde se
encuentra la mitad de la médula ósea del
organismo, y ya se utiliza ampliamente.
Además es resistente al fuego.
• SpacePharma, startup con sede en
Herzlia, desarrolla satélites que fungen
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Salud

Al observar las innovaciones de las
startups médicas israelíes, se concluye
que la palabra clave es “portátil”.
La nueva compañía PulseNMore está en
las últimas fases de desarrollo de un dispositivo de ultrasonido que permitirá que
las mujeres embarazadas monitoreen
ellas mismas la salud de su bebé antes
de nacer, usando el teléfono celular. Las
imágenes aparecerán en la pantalla del
smartphone y podrán ser enviadas al
médico para su estudio. Su uso permitirá
ahorrar además mucho dinero al no requerirse pruebas de ultrasonido en los
centros de salud. PulseNMore informa
que el dispositivo ha sido probado exitosamente en Estados Unidos; actualmente está esperando aprobación por
parte del Ministerio de Salud de Israel.
En enero de este año tuvo lugar en Tel
Aviv el evento Digital Health IL (Salud Digital Israel), que reunió startups de biotecnología, empresarios, inversionistas y
grandes compañías del campo de la
salud. Algunas de las novedades expuestas:
• Tytocare, nueva firma que se especializa en telemedicina, desarrolla dispositivos para “visitas médicas remotas”.
Su director ejecutivo, Ofer Tzadik, mostró un estetoscopio electrónico que
utiliza el mismo paciente, para luego
enviar la data a un médico u hospital a
través de un servicio seguro en la
“nube”. También puede hacerse un
análisis completo vía video, en tiempo
real. Según Tzadik, algunos médicos
han reportado, tras probar el sistema,
que las lecturas así tomadas tienen
mayor calidad que las de los equipos
convencionales que usan en sus consultorios.
• EfA (siglas en inglés de “Ingeniería
para todos”) es una startup que busca
hacer los servicios de salud más accesibles a las personas que viven en
zonas alejadas de las ciudades. Su dispositivo portátil RevDx puede realizar
análisis sanguíneos automáticos, diagnósticos de enfermedades y otros estudios en el sitio. Es una especie de
clínica portátil. El director de EfA, Yoel
Ezra, espera llevar este aparato a las
áreas menos desarrolladas de África,
Asia y Latinoamérica.

como “laboratorios a control remoto”
para los investigadores farmacéuticos.
Estos satélites están diseñados para llevar a cabo investigaciones en biología,
química y física en un ambiente de microgravedad, que resulta idóneo para
muchos de esos experimentos.
Debido a la larga lista de espera existente en todo el mundo para el lanzamiento de satélites, SpacePharma
aprovecha el pequeño tamaño y peso de
sus artefactos para lanzarlos “pidiendo
cola” cuando se colocan en órbita grandes satélites internacionales. Recientemente, la empresa formó parte de un
acuerdo firmado entre Israel e Italia para
crear un laboratorio conjunto de microgravedad.
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Inaugurada la exposición Israel, pasado y presente
Estará abierta hasta el 2 de septiembre en el Museo Sefardí

E

l pasado 3 de junio quedó inaugurada
la exposición documental Israel, pasado y presente: a 70 años de su independencia, organizada por el Museo Sefardí
de Caracas “Morris E. Curiel”. A través de
varios paneles, se da un repaso a los aspectos más relevantes de la larga historia
de la nación judía, contada a través de textos, imágenes emblemáticas y objetos representativos.
La muestra expone cómo desde los
tiempos bíblicos, a lo largo de la prolongada diáspora, su renacimiento a mediados del siglo XX y hasta el país moderno
de hoy, Israel se erige entre las naciones
como un Estado democrático y diverso,
con una economía sólida y un compromiso firme con su proyecto de paz, en
medio de los desafíos del mundo globalizado de nuestra época.
Hace más de 15 años que no se presentaba en Venezuela una exposición sobre
Israel abierta a todo público; se trata de
una oportunidad única para conocer algo
más sobre la historia y los aportes del pueblo judío y su país restaurado.
Como destaca Alberto Moryusef, curador de la muestra, “se trata de una exposición básicamente gráfica, que contiene
fotos, libros, diplomas, medallas y objetos
varios, todos con la intención de resaltar
el vínculo entre Israel, Venezuela y su comunidad judía. Se trata de documentos
originales pertenecientes a la colección
del Museo Sefardí de Caracas ‘Morris E.
Curiel’, así como provenientes de otras colecciones”.
Durante la presentación inaugural, el
presidente del Museo Sefardí, Abraham
Levy Benshimol, se refirió a la importan-

Además de los paneles organizados por temas,
Israel, pasado y presente expone objetos de gran
interés, como un ejemplar del diario Maariv
del día de la independencia de Israel
(14 de mayo de 1948)
cia de difundir en este momento la historia del pueblo judío, la del Estado de Israel y su relación con Venezuela. Por su
parte, Alberto Moryusef destacó la dificultad de sintetizar una historia tan larga y
compleja en párrafos breves y concisos, y
además seleccionar unas pocas imágenes
que ayudaran a la comprensión de las etapas clave de esa historia.
Aparte de los paneles, una “línea del
tiempo” recorre, a lo largo de las paredes

de la sala, los acontecimientos más destacados de los 3.500 años de existencia del
pueblo judío.
La museografía de sala corrió a cargo
de Eduardo Chumaceiro, y la de las vitrinas de José Luis Natera.
Con esta exposición, la Asociación Israelita de Venezuela y el Museo Sefardí de
Caracas “Morris E. Curiel” se suman al júbilo que embarga al pueblo judío por los
70 años de la independencia de Israel.

La muestra estará abierta al público
hasta el 2 de septiembre, todos los domingos de 11am a 1pm, en la sede del museo,
en la Sinagoga Tiféret Israel de Maripérez.
También pueden organizarse visitas guiadas. La página web del Museo Sefardí es
http://museosefardi.com.ve/
Con información del Museo Sefardí
de Caracas “Morris E. Curiel”.
Foto José Esparragoza

Alumnos del ulpán escribieron poema

L

Existo, siento,
escucho

os alumnos del ulpán (curso de
idioma hebreo) avanzado, que organiza la Federación Sionista de Venezuela, han llegado al nivel de poder
escribir un poema en la lengua de Israel.
Este es el texto en español:
Existo, siento, escucho
No soy simplemente una pared. Existo,
siento y escucho.
Estoy compuesto de una diversidad de
piedras grandes que no son estáticas,
son el corazón palpitante del pueblo de
Israel y han sido testigo fiel de su historia milenaria.
En mis grietas están colocados los sentimientos y deseos de quienes se detienen ante mí provenientes de todos los
confines del mundo. Vienen a pesar del
frío, el calor, la lluvia y la nieve, para
elevar sus plegarias a Hashem a través
de mí.
Algunos piensan que los visitantes hablan con una pared, pero no es así; yo
escucho los rezos y súplicas cargados

de fe y esperanza.
¿Saben lo que me emociona?
-Las lágrimas que derraman los que me
visitan provenientes de sus rezos y su
fe.
-Su respeto y entrega.
-El contacto de las pequeñas manos y
los besos puros de los niños.
-La cantidad de personas que profesan
diferentes religiones, pero persiguen el
mismo objetivo.
A pesar de todas las guerras y destrucciones por las que pasó Jerusalén durante más de dos mil años ¿quién
hubiera imaginado que aún existiría?
Existo, y no hay duda de que estaré
presente en la construcción del Tercer
Templo y formaré parte de él.
Todos creen que soy sagrado, pero son
ustedes los visitantes los que me consagran.
Soy el Muro de los Lamentos, una gigante e imponente muralla.
La versión en hebreo puede verse en
nuestro portal nmidigital.com.
Con información de Lili Horowitz de
Spanir, morá del colegio Moral y Luces
y del ulpán avanzado de la FSV
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Alumnos
de bachillerato
conocieron a los
“Judíos en la Historia”

E

l pasado 13 de junio de 2018 se llevó
a cabo el proyecto Judíos en la Historia en el Auditorio Jaime Zighelboim
del Liceo Moral y Luces “Herzl-Bialik”.
Bajo la dirección de la morá Myriam
Obermeister, lo llevaron a cabo los
alumnos de 2.º año de bachillerato dentro de las cátedras de Historia Universal
e Historia Hebrea. Se trató de un momento muy significativo y especial toda
vez que es un proyecto para ayudar a
que los alumnos cobren conciencia de
su responsabilidad con las generaciones
presentes y futuras en cuanto a la importancia de conocer los esfuerzos,
aciertos y errores de sus antepasados.
Haciendo un recorrido por las diferentes etapas de la Historia (edades antigua, media, moderna y contemporánea),
utilizando presentaciones digitales y con
la utilización de una vestimenta alusiva,
los doce grupos desarrollaron los siguientes temas: personajes bíblicos, Egipto,
Mesopotamia, Grecia, Roma, Ashkenaz,
Sefarad, Revolución Francesa, Primera
Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, creación del Estado de Israel y comunidad judía de Venezuela.
De esta manera los alumnos valoraron cómo los judíos son un pueblo que
además de haber sobrevivido en todas
las épocas de la Historia ha dejado huella imborrable en la humanidad con sus
aportes al desarrollo humano y bienestar social.
Comunicaciones Institucionales
del SEC

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Preescolar
del Colegio
despide a quinto año

ste 20 de junio celebramos en las instalaciones del Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik” la tercera edición del Israel
Model United Nations. En este modelo se
trataron diferentes tópicos del Estado de
Israel su creación, así como su desarrollo
cultural, económico y tecnológico desde
1947 hasta la actualidad.
El Israel Model United Nations es un
evento que busca solventar distintas polémicas y dilemas de nivel político, social y
económico mediante el trabajo en equipo
y la divulgación de varias perspectivas de
las problemáticas que aquejan al Estado de
Israel.
Daniel Falcón, secretario general del Israel Model United Nations, dio la bienvenida a todos los participantes del modelo y
enfatizó en su discurso de apertura: “Nosotros somos los embajadores de Israel ante
el mundo, y es nuestra labor mantener su
nombre en alto, es decir, fomentar una
imagen positiva de Israel a nivel mundial.

E

No podemos ver la actividad del día de hoy
como un simple debate o una actividad
más de carácter académico, sino como una
oportunidad para aprender sobre lo que
nosotros mismos representamos, el judaísmo, y adquirir herramientas para defenderlo ante cualquier adversidad, ya que, en
un futuro no tan lejano, seremos nosotros
quienes pasaremos a dirigir todas las instituciones de nuestra kehilá".
Este modelo contó con la participación
de todos los alumnos de los años 1.º, 2.º y
3.º del colegio, quienes participaron como
delegados de los diferentes comités, mientras que los años 4.º y 5.º fueron los organizadores del evento.
Una vez más se demuestra que nuestros
alumnos están constantemente a la búsqueda de nuevos aprendizajes y herramientas que les permitan conocer más sobre el
Estado de Israel y el mundo.

ste viernes 15 de junio se llevó a
cabo en el Colegio Moral y Luces
“Herzl Bialik”, la tradicional despedida de los alumnos de 5.º año, realizada por los niños de preescolar.
Los pequeños consentidos de
nuestro colegio hicieron la despedida
con canciones y poesías que tratan
sobre la amistad. En esta participación los niños de preescolar les recordaron a los jóvenes del liceo los
momentos que compartieron desde
que empezaron sus estudios en el colegio.
Por su parte, la madrina de la promoción, Yargelis Sáez, dio un discurso a los jóvenes graduandos y les
agradeció por todos los momentos
que compartieron juntos.
Los alumnos del 5.º año hicieron
entrega de placas de reconocimientos
a los profesores Carmen Graterol, Fabiana Fernández, Alejandra Tejada,
ítalo Pecora y Nily Sedaka
Continuando con el acto, los
alumnos Eliezer Redensky y Galit
Cohén filmaron un video en el cual
mostraron un recuento de los momentos compartidos desde preescolar
hasta el liceo.
Ya finalizando la actividad, los
alumnos de preescolar y 5.º año realizaron el tradicional intercambio, en
un momento en el que algunas lágrimas se dejaron correr por las caras de
nuestros graduandos.

Departamento de Estudios Judaicos
del SEC

Comunicaciones Institucionales
del SEC

Alumnos aprenden del Estado de
Israel de manera novedosa en el
Israel Model United Nations 2018

E
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Concurso y Subasta de SOPRE pro fondos para el colegio
“Arte y Música en un solo Son”

E

l domingo 3 de junio la Sala de Usos
Múltiples del Liceo se vistió de gala,
para llevar a cabo la primera subasta de
SOPRE bajo el lema “Arte y Música en un
solo Son”, se dieron cita en el lugar gran
parte de la comunidad quienes participaron masivamente a fin de apoyar esta
noble causa que tuvo como fin recaudar
fondos para el bienestar y mejoras de
nuestro colegio.
La Lic. Carla Belozercovsky, Presidenta
de SOPRE, Comité de Padres y Representantes, dirigió unas palabras a todos los allí
presentes, en las que agradeció a los artistas que realizaron estas hermosas obras
que fueron subastadas, así como, a todo su
equipo de trabajo de SOPRE, el jurado y a
todas las personas que estuvieron involucrados para que este proyecto que un día
fue un sueño se convirtiera en realidad.
Se mostró un emotivo video, realizado
por el Departamento de Comunicaciones y
Recursos del Colegio Moral y Luces “HerzlBialik”, en el cual miembros de la Kehilá
cuentan sus experiencias y testimonios por
los 70 años de Israel.
En esta subasta participaron más de 40
artistas (amateurs y profesionales) quienes

ción “Venezuela”.
Las categorías y premiados del concurso fueron:
De 12 a 15 años de edad
•
1er lugar: Shirley Cohen
•
2do lugar: Eden Beraja
•
3er lugar: Jessica Mishkin
De 16 a 18 años
•
1er lugar: Nicole Belilty
19 años en adelante
•
1er lugar: Magaly Gunszler
•
2do lugar: Jacqueline Pereira
•
3er lugar: Ismar Díaz

intervinieroncon mucho cariño y dedicación un instrumento de música venezolano
(cuatro, maracas o tambores) y fusionaron
esta idea con elementos de Israel, a fin de
rendir homenaje a estos 70 años del Estado
de Israel.
El jurado calificador de este concurso
estuvo integrado por: Arq. Cirly Becker, Lic.
Johnny Gavloski, Lic. Raquel Markus, Lic.
German Méndez, Sra. Susy Iglicki, Mora

Batsheva Melichson y Dra. Jacqueline Benaim de Pilman.
El evento se desarrolló en un ambiente
muy agradable bajo la animación del Sr.
Elias Bentolila, quien con su magia y carisma se encargó subastar todos los instrumentos, en la música nos deleitaron con
sus canciones el sr. Juan Carlos Sarli, el
More Alexander Hart y el grupo de bailes
israelíes de 5to y 6to grado bailaron la can-

Profesionales de las artes
•
1er lugar: Carlos Trumer
•
2do lugar: Sophia Benarroyo
•
3er lugar: Peggy Ramos
Gracias a todos por la participación
masiva en esta hermosa actividad en la
cual se divirtieron y apoyaron esta noble
causa.María C. Camacho
Comunicaciones Institucionales del SEC

18

ANIVERSARIO

NUEVO MUNDO ISRAELITA

75 años
de periodismo
comunitario

29 de junio de 2018/ Nº 2084

TECNOLOGÍA EN

os treinta años en que se publicó El Mundo Israelita atestiguaron cambios tecnológicos sin paralelo. Surgieron en
forma acelerada innovaciones que cambiarían para siempre la vida de la Humanidad: armas nucleares, jets, antibióticos, multitud de artefactos domésticos, televisión, viajes espaciales. Tan solo dos décadas y media después de finalizar la
Segunda Guerra Mundial, ya había hombres caminando en la Luna. Y don Moisés Sananes lo plasmó todo en el semanario.

L

29 09 1945

17 04 1943
03 11 1945

18 08 1945

Philidisc 23 02 1946

15 09 1945

28 07 1945
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25 08 1945

Philco 01 03 1947

Fitina 04 09 1943
La telemedicina y la cirugía robótica fueron presagiadas
en esta caricatura aparecida el 9 de junio de 1945

09 02 1946

01 12 1945
09 02 1946

09 02 1946

13 10 1945

08 08 1969
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PARASHÁ

N

Pinjás: de lo potencial a la acción

uestra parashá comienza relatando
sobre el heroico acto de Pinjás, quien
vengó el celo de Di´s al ejecutar al líder de
la tribu de Shimón, Zimrí ben Salú, por haberse acostado con la princesa de Midian,
Kosby Bat Tzur.
Esta acción lo llevó a obtener el honorable título de Cohén. Y a partir de ese momento él y su descendencia se dedicarían a
las labores del Bet HaMikdash, como cualquier otro cohén, proclamando al pueblo de
Israel que la cualidad personal que lo llevó
a cometer un acto tan violento no provenía
de su sed por la sangre, o del deseo de demostrar fuerza y heroísmo, sino por un profundo amor a Dios, y al pueblo de Israel.
Igual que los cohanim, quienes dedican
cuerpo y alma en mantener fuerte y firme
el nexo entre Dios e Israel por medio de los
sacrificios; la matanza de animales, captación de su sangre, desollarlos y destazarlos,
para después aproximarlos al altar.
No obstante, en nuestra parashá está
marcado que este título fue un premio que
obtuvo al haber actuado de esa manera, y
no porque se veían en él las cualidades
mencionadas.
¿En dónde se ve en esta recompensa la
correspondencia a su acción?
Explica el “Sefat Emet”, ZT”L: “Por
cuanto que en realidad dentro del pueblo
judío había quienes se avergonzaron por la
acción de Zimrí, y se dolieron por ello,
como está escrito: “Y ellos lloraban a la
puerta de la Tienda de la Reunión”. Fue entonces cuando Pinjás sacó a flote los senti-

Velas
de Shabat
BARUJ ATÁ AD-NAI
ELOKEINU MÉLEJ
HAOLAM, ASHER KIDESHANU
BEMITZVOTAV, VETZIVANU
LEHADLIK NER SHEL SHABAT
mientos ocultos de todos ellos, actuando de
forma contundente y segura en nombre del
pueblo de Israel. Y esta misma es la labor
que realizan los cohanim. Pues ellos son
emisarios de todo el pueblo de Israel, de extraer el servicio de corazón de nosotros de
su estado latente a la acción.
Por este motivo, a este venerable acto le
corresponde una retribución de la misma
magnitud; ser cohén en el más amplio sentido de la palabra”.
En ocasiones, cuando tenemos claridad
sobre cierta situación comunitaria, nos corresponde actuar por los demás, según el
sentido grupal y pensando en los intereses
de la mayoría. Puede darse en cualquier
exigencia comunitaria, conseguir empleo
para quien lo necesite, clases de Torá para
damas, centros de estudio para niños y jóvenes, o simplemente acercarse a otros y

escucharlos.
Pinjás somos todos. Cada uno de
nosotros tiene la fuerza para levantarse
y hacer algo por toda la comunidad, en
gran o menor medida. él consiguió elevarse y cambiar de condición, de ser Israel
a ser cohén, de no tener posibilidad alguna
de entrar al lugar más sagrado de la tierra
en el día más sagrado del año, a poder hacerlo. Lo único que hizo fue sacar de dentro
de sí esa fuerza dormida y, guiándose por el
camino de lo que es correcto, plasmó en un
histórico evento el deseo de Israel de adherirse al Todopoderoso y celar Su Nombre.
Este es el secreto: “Si no quieres que tus
ideas mueran, ejecútalas”.
Manos a la obra.
Shabat Shalom
Yair Ben Yehuda

VIERNES 6 DE JULIO
(23 DE TAMUZ)
6:36 PM
VIERNES 13 DE JULIO
(ROSH JODESH AV)
6:36 PM
VIERNES 20 DE JULIO
(8 DE AV)
6:36 PM
VIERNES 27 DE JULIO
(15 DE AV)
6:34 PM

Parashá Balak: ¡con el pueblo de Israel no te metas!
Eitan Weisman
rabinoeitan@gmail.com

E

Rabino de la Unión Israelita de Caracas

s de lo más normal y natural que le temamos a las maldiciones. A lo mejor
porque tienen elementos mágicos, ocultos y oscuros.
Son casi tan antiguas como la humanidad misma, y la importancia que se les dio,
las llevó inclusive que las utilizaran como
armas de guerra.
Este Shabat, en la parashá Balak, el rey
de Moáv, que lleva el nombre de nuestra
lectura semanal, teme no lograr vencer al
pueblo de Israel en un conflicto convencional. Solicita los servicios de Bilam, un profeta no judío, que de acuerdo con nuestros
Sabios, goza del mismo nivel espiritual de

su contemporáneo: Moshé Rabeinu. El objetivo de Balak es lograr que Bilám disminuya la fortaleza espiritual de la nación que
ha salido de Egipto y se dirige a éretz Israel
para lograr vencerla.
Nuestros Sabios nos advierten que no
solo se debe evitar ser maldecido: se debe
también evitar a toda costa, el maldecir. Se
puede inferir entonces, que es mayor el peligro de desearle el mal al prójimo, aún más
que ser el blanco de esos sentimientos negativos.
Nuestra tradición le otorga un enorme
valor a las palabras que proferimos, por lo
que además de cuidar en alto grado lo que
introducimos en nuestras bocas, o sea, que
nuestro alimento sea kasher, también debemos estar sumamente pendiente de las palabras que emitimos. Si la persona a la que
le deseamos el mal, no es merecedora de
tales sentimientos, existe la posibilidad de
que estos se vean reflejados en nosotros.
Una vez desarrollado el punto, se entiende la razón de la afirmación del Creador a nuestro Primer Patriarca, Avraham,
a quien a su salida de Ur Casdim, Dios le

promete: “Va Avarjá Mevarejejá Umekalélja
Aór”- Quien te bendiga será bendecido, y
quien te maldiga será maldecido. A quiendesea mal a la nación que fue elegida por
el Todopoderoso, y que es protegida por
él, le retornan sus malos sentimientos
hacia Am Yisrael y él es el primer afectado
por sus propias maldiciones. Es cierto
que en el seno de nuestro pueblo existen
individuos que no se comportan de
acuerdo con las normas establecidas por
la Torá, pero la esencia del pueblo judío
es de pureza y santidad. Por lo tanto, a
quien no nos desea bien, dichos deseos le
retornan más temprano que tarde.
Resulta entonces irónica la sentencia de
Balak, cuando le expresa a Bilam: “Reconozco que a quien tu bendices es bendecido y al quien maldices, es maldecido”,
Unos siglos atrás, ya le fue prometido a
Avraham que semejantes deseos, no harían
mella en su descendencia. Al pretender solicitar los servicios de un profeta del calibre
de Moshé, para afectar a su pueblo, no
logró el objetivo deseado.
Una interpretación más profunda del

deseo de maldecir a alguien, se refiere a
analizar una situación, desde una perspectiva negativa, buscar la falta o defecto
en una situación predeterminada. De
acuerdo con nuestros Sabios, las entradas
de las tiendas de nuestros antepasados, en
su travesía por el desierto, no estaban colocadas una frente a la otra. Bilam lo interpreta como frialdad entre los
componentes del pueblo, el aislarse unos
de otros. La realidad de tal colocación de
las entradas a las tiendas, estaba motivada por el natural recato inherente a Am
Israel.
Dios entonces, obliga a Bilam a que exclame: Ma tovú ohaléja Yaakóv, mishkenotéja Yisrael” - Qué dignas son tus tiendas
Yaakóv, tus moradas, Yisrael.
El que desea mal, tiene una óptica
negativa de la realidad, no estará entonces contento, no sera felíz; ¡qué gran castigo!
Entonces, ¡bendigamos para ser benditos!
¡Desea el bien a los demas, y tu vida
será mas bonita!
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ESTHER “DITA” KOHN DE COHÉN Y SUS HIJOS
FANNY Y RAN, THALMA Y MILTON, CARLOS Y VALERIE,
ROBERTO Y FRANCIS, ALFREDO Y BEVERLY, RICARDO Y VERONIQUE;
NIETOS, BISNIETOS Y DEMÁS FAMILIARES

SALOMÓN COHÉN LEVY
con profundo dolor participamos el sentido fallecimiento de
nuestro querido esposo, padre, abuelo, bisabuelo

Z’L

quien permanecerá para siempre en nuestra mente y nuestro corazón
por sus sabios consejos, su amor incondicional, por ser nuestro guía
y por siempre estar ahí junto a nosotros.
Fuiste una inspiración para todos los que tuvimos
la suerte de tenerte cerca, siempre te amaremos.
Caracas, 25 de junio de 2018

ING. SALOMÓN COHÉN LEVY

cumple con el penoso deber de participar el sentido fallecimiento de nuestro querido:

(Z’L)

quien en vida fuera nuestro presidente-fundador, guía,
compañero y amigo.

Enviamos nuestras más sentidas palabras de condolencia
a todos sus familiares y amigos.
Hecho acaecido el 23 de junio de 2018
Caracas, 25 de junio de 2018
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LA ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
Y SUS INSTITUCIONES AFILIADAS

SALOMÓN COHÉN LEVY
lamentan el sensible fallecimiento del señor

Z’L

quien fuera un hombre ejemplar, pionero y visionario empresarial,
modelo a seguir por las generaciones futuras.

Nos unimos al dolor de esta pérdida, y hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia a su
esposa, Esther (Dita) Kohn de Cohén; a sus hijos, Carlos y Valerie, Ran y Fanny, Thalma y Milton,
Roberto y Francis, Alfredo y Beverly, Ricardo y Veronique; a sus hermanos, Shulamit, Débora, Alberto,
Ana, Gloria, Reina e Ishak; a sus nietos, bisnietos y demás familiares y amigos.

LO TOSIFU LE DAAVA OD

LA UNIÓN ISRAELITA DE CARACAS

ING. SALOMÓN COHÉN LEVY
expresa su profundo pesar por el fallecimiento del

Z’L

destacado miembro de nuestra kehilá. Hombre ilustre, emprendedor, colaborador y solidario, tanto con
la comunidad judía como con el país; identificado con los valores sionistas.
Hacemos llegar nuestra más sentida palabra de condolencia
a su esposa Esther (Dita) Kohn de Cohén, quien fuera miembro de nuestra Junta Directiva durante
varios períodos, y miembro honorario de nuestra institución;
a sus hijos, Fanny y Ran, Carlos y Valerie, Thalma y Milton, Roberto y Francys, Alfredo y Beverly,
Ricardo y Veronique; a sus hermanos, Shulamit, Débora, Alberto, Ana,Gloria, Reina e Ishak; a sus
nietos, bisnietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

16 de Tamuz de 5778

www.nmidigital.com

NUEVO MUNDO ISRAELITA

23

LA JUNTA DIRECTIVA, EL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO,
LAS SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANTES,
Y EL CENTRO DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO MORAL Y LUCES “HERZL-BIALIK”

SALOMÓN COHÉN LEVY
expresan su pesar ante el sentido fallecimiento del señor

(Z’L)

quien en vida se destacó por su rectitud, espíritu de superación y bondad infinita, siendo siempre un gran benefactor de nuestro
colegio, contribuyendo así en la construcción del futuro de los niños y jóvenes de esta comunidad educativa. Esposo padre, abuelo
y bisabuelo, pilar de una familia unida por el amor y los valores. Ejemplo para su familia, su comunidad y su país.
Deja un legado que supo transmitir a sus hijos y nietos, quienes con amor, compromiso y dedicación siguen sus pasos.
Hacemos llegar nuestras sentidas palabras de condolencia, consuelo y
cariño a su esposa, hijos, nietos, bisnietos y demás familiares.

TIHIYÉ NISHMATÓ BEGAN EDEN

SWEETCHERRY TECH

SALOMÓN COHÉN LEVY
manifiesta su pesar por la irreparable pérdida del emprendedor
de la construcción en todos los sentidos

Z’L

Será recordado como ciudadano ejemplar, realizador de sueños, multiplicador de
empleos y emprendimientos, con una gran calidad humana que aportó mucho al
progreso de la comunidad judía de Venezuela y a todo el país.
Queremos agradecer por tantos aprendizajes generados desde el ejemplo, y por
hacernos entender que con trabajo y dedicación todos los sueños pueden ser realidad.
De parte de David, Daniel y todo el equipo, hacemos llegar a sus familiares y amigos
nuestras más sentidas palabras de condolencia y solidaridad.
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MARCOS NEMIROVSKY

LA JUNTA DIRECTIVA Y EL PERSONAL DE LA UNIÓN ISRAELITA DE CARACAS
expresan su profundo pesar por el fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero

Z’L

hombre insigne y dedicado, quien participó en las juntas directivas de la UIC como subsecretario del Comité
Ejecutivo, y miembro de las comisiones de Arbitraje, Membresía y Fiscal; así como presidente del Keren
Hayesod, miembro de la Junta Directiva de la CAIV, vicepresidente de Hebraica, presidente de Keren
Hebraica, y director de Finanzas de los colegios comunitarios. Asimismo, fue reconocido como Miembro
Honorario de nuestra institución.
Su ejemplo de compromiso, trabajo y solidaridad por el bienestar de nuestra kehilá e Israel
nos guiarán por siempre.

Hacemos llegar a su esposa, Martha; a sus hijos, Nora, Ruth y Marcelo Scher; nietos, demás familiares y
amigos, nuestra más sentida palabra de condolencia y solidaridad.

IMAJEM BETZARÁ

ELI ALTER Y FAMILIA
MOISES KLEINER Y FAMILIA
DAVID LUSTGARTEN Y FAMILIA
SALOMON MELAMED Y FAMILIA
EDUARDO SABO Y FAMILIA
ALBERTO TANGIR Y FAMILIA
DAVID WEISINGER Y FAMILIA

DAVID CASES

lamentamos profundamente la desaparición física de nuestro querido

Z’L

Hacemos llegar nuestras sinceras condolencias por tan sentida pérdida a su esposa,
Sarah, a sus hijos: Jimmy y Michelle Cases, Samy y Katherine Cases, Gustavo y Jenny
Guilarte; a sus nietos, demás familiares y amigos.

www.nmidigital.com

16 de Tamuz de 5778

LA CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
ISRAELITAS DE VENEZUELA

en nombre de los integrantes de la Junta Directiva y su
personal, se une al pesar que embarga a las familias Cohén
Kohn por el sensible fallecimiento de

DON SALOMÓN COHÉN LEVY
Z’L

hombre de gran vocación comunitaria, colaborador incondicional,
ejemplo de perseverancia y solidaridad, que ha marcado la presencia
de nuestra kehilá en el país nacional de forma edificante y ejemplar.

En estos momentos de pesar, hacemos llegar nuestras sentidas
palabras de condolencia a su esposa, Esther (Dita); a sus hijos,
Fanny, Thalma, Carlos, Roberto, Alfredo y Ricardo; a sus hijos
políticos; a sus hermanos, Alberto, Isaac, Chula, Anita,
Deborah,Gloria y Reina; a sus cuñados, Carlos y Gladys Kohn
Wacher y familia; a sus sobrinos, Beker Kohn y familia; a sus nietos,
bisnietos y sobrinos.
Hecho acaecido en la ciudad de Caracas el 23 de junio de 2018.

BARUJ DAYÁN HAEMET

BORIS, DIANA FINCHELTUB E HIJOS
BERNARDO, VIVIAN ROIZENTAL E HIJOS

participan la irreparable pérdida del señor

SALOMÓN COHÉN LEVY
Z’L

hombre luchador, emprendedor y ejemplo a seguir.
Constructor y pilar de una gran familia, de nuestra comunidad y de Venezuela.
Hacemos llegar nuestro más sincero cariño y palabras
de condolencia a nuestros queridos Esther (Dita)
Cohén; a sus hijos, Fanny Cohén, Thalma y Milton
Gruszka, Carlos Cohén, Roberto y Francis Cohén, Alfredo y Beverly Cohén, Ricardo y Veronique Cohén,
Ran Cohén, Valery Bouchara; a sus nietos, bisnietos,
hermanos y demás familiares.

NUEVO MUNDO ISRAELITA
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LA JUNTA DIRECTIVA Y EL EQUIPO PROFESIONAL
DEL CENTRO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO
Y RELIGIOSO HEBRAICA

SALOMÓN COHÉN LEVY

lamentan profundamente la desaparición física del señor

Z’L

uno de los líderes comunitarios más resaltantes de nuestra historia, un
hombre visionario e inteligente, un ejemplo para nuestra kehilá.
Amante incansable de nuestro país, al cual llegó en la década de 1930
siendo aún un niño. El concepto de comunidad siempre estuvo presente a
lo largo de su vida, habiendo sido impulsor y benefactor de innumerables
obras relacionadas a nuestra querida comunidad.

Ante la pena por tan dolorosa pérdida, acompañamos en su pesar a su
viuda y compañera de toda la vida, Esther “Dita” Kohn de Cohén;
a sus hijos, Fanny, Thalma, Carlos, Roberto, Alfredo, Ricardo, a sus hijos
políticos; Milton Gruszka, Beverly Epelbaum de Cohen, Veronique
Bouchara de Cohen, Valerie Bouchara, Francis Krygier; a todos sus
nietos, bisnietos y demás familiares, a quienes hacemos extensiva
nuestra más sentida expresión de condolencia.

IMAJEM BETZARÁ

EL KEREN KAYEMET LEISRAEL DE VENEZUELA

lamenta profundamente el fallecimiento del

ING. SALOMÓN COHÉN LEVY
Z’L

quien fuera por muchos años gran amigo
y colaborador de nuestra institución,
y hace llegar a su esposa, Dita; a sus hijos, Carlos,
Ricardo, Roberto, Freddy, Fanny y Thalma; a sus
nietos, bisnietos y demás familiares las más sentidas
palabras de condolencia, unidas al deseo de que no
sepan más de pesares.

IMAJEM BETZARÁ

Caracas; 24 de junio 2018 - 11 de Tamuz 5778
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SHLOSHIM

www.nmidigital.com

ELÍAS NAHÓN
BENARROCH

Al cumplirse 30 días del sensible fallecimiento de
nuestro querido y recordado

Z’L

su esposa, Eva Gropp de Nahon; sus hijos, Ninette y
Samuel Carciente, Samuel Nahon Gropp; su hermana,
nietos, bisnietos y demás familiares, agradecemos nos
acompañen en el rezo que se hará en su memoria B’H
el martes 3 de julio de 2018 (21 de Tamuz de 5778) a
las 6:30 pm
en la Sinagoga Beth Shemuel de La Florida.
HABRÁ VIGILANCIA

29 de junio de 2018/ Nº 2084

MARCOS
SHLOSHIM

NEMIROVSKY
KREIMER
Z’L

Su esposa, Martha; sus hijos, Ruth y Marcelo,
Nora; sus nietos, Jonathan y Nathalie, Erick, Eitan,
Nathaly y Yael; su tío, don Gregorio Scharifker,
participamos su fallecimiento ocurrido el 2 de junio
del presente año.
Los Shloshim tendrán lugar el domingo 1.º de julio
a las 6 pm, en la sinagoga de la Unión Israelita de
Caracas del Este (Altamira).

ABRAHAM Y JUDITH WAINBERG

SALOMÓN
COHÉN LEVY

lamentan profundamente el fallecimiento del señor

Z’L

Hacemos llegar nuestras palabras de
condolencia a su esposa Esther (Dita)
Kohn de Cohen; a sus hijos: Fanny y
Ran, Carlos y Valerie, Thalma y Milton,
Roberto y Francys, Alfredo y Beverly,
Ricardo y Veronique; a sus nietos,
bisnietos y demás familiares.
IMAJEM BETZARÁ

LA JUNTA DIRECTIVA Y EL EQUIPO PROFESIONAL
DEL CENTRO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO
Y RELIGIOSO HEBRAICA

DAVID CASES MATZA

Lamentan profundamente la desaparición física del señor

Z’L

Quien fuera miembro de nuestra Junta Directiva por 17 años,
desde 1999 hasta 2016, y quien hasta la fecha se desempeñaba
como asesor de la Comisión de Finanzas de Hebraica.

Ante la pena por tan dolorosa pérdida, acompañamos en su
pesar a su viuda Sara Rosenwald de Cases, a sus hijos: Jaime y
Michelle Cases, Samy y Katherine Cases, y Gustavo y Jennifer
Guilarte; a sus nietos y demás familiares, a quienes hacemos
extensiva nuestra más sentida expresión de condolencia.
IMAJEM BETZARÁ

MARCOS NEMIROVSKY
KREIMER

16 de Tamuz de 5778

SHIVÁ

Z’L

1932-2018
El 2 de junio falleció nuestro querido
Marcos. Escribir sobre él es más fácil
de lo que esperaba, tenemos infinitas
cosas que podemos decir. El
problema es por dónde empezar.
Marcos nació en tierras sureñas, y
los avatares de la vida lo llevaron a
Venezuela, país que hizo suyo y
jamás quiso abandonar. Este es el
comienzo de su legado, que nos
llevará por más de 50 años de una
vida ejemplar, de esfuerzo y
sacrificio, pero con grandes
recompensas.
Recordar a Marcos tampoco es
difícil; siempre una palabra amable,
una sonrisa, un chiste o uno de sus
tangos favoritos, pero muy serio al
tocar temas relevantes.
Dedicado esposo, excelente padre
y abuelo mejor aún, Marcos trasmitió
sus valores, que dejó impresos en
cada uno de sus descendientes y de
los cuales estamos todos muy
orgullosos.
Tuvo la oportunidad de ver crecer
a sus dos hijas, sus cinco nietos y dos
sobrinos, así como ayudar a

desarrollar instituciones como
Hebraica, la Unión Israelita de
Caracas y el Keren Hayesod. Dudo
que pueda encontrarse a alguien que
no haya conocido a Marquitos
Nemirovsky en la comunidad.
Personas amigas, cuando lo
querían describir, lo calificaban como
mentsch, expresión en ídish de
muchos significados, de los cuales el
principal es una persona noble, justa
y muy humana. Realmente considero
que no hay mejores adjetivos con los
que podamos describir a Marcos en
una sola palabra.
Marquitos, nunca serás olvidado;
siempre serás nuestro ejemplo a
seguir. Serás el pilar que busquemos
cuando las adversidades de la vida
nos hagan frenar nuestros pasos,
porque en ese pilar estarán talladas
las palabras dedicación y afecto.
Dedicación para lograr nuestras
metas; dedicación para ayudar a
nuestros prójimos; y afecto para criar
a nuestros hijos.
Su yerno, Marcelo Scher

NUEVO MUNDO ISRAELITA
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.
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.

EL INOLVIDABLE
MARCOS NEMIROVSKY
NUEVO MUNDO ISRAELITA

Fue uno de esos personajes
tranquilos y humildes en su forma de
ser, pero que encierran una gran
fortaleza interna y un genuino
sentido del deber ante la sociedad y,
en particular, su comunidad.
Marcos conoció a su esposa, la
también muy querida Martha
Berman de Nemirovsky, en Buenos
Aires, Argentina, y se casaron en
1960; emigraron a Venezuela en
1966, donde él fundó una empresa
del ramo eléctrico y ella se dedicó a
la docencia en el Colegio Moral y
Luces “Herzl Bialik”. Ambos
comenzaron muy pronto a participar
en la vida comunitaria.
Marcos encabezó durante varios
años el Keren Hayesod de Venezuela,
y fue vicepresidente de Hebraica.
Entre los cargos que ejerció en varias
juntas directivas de la Unión Israelita
de Caracas se cuentan la dirección de
la Comisión de Conciliación y
Arbitraje, la de Membresía y la
Fiscal, en la que aún se desempeñaba
al momento de su fallecimiento.
Asimismo fue director de Finanzas
de los colegios comunitarios.
Durante la aliá masiva de la ex
Unión Soviética, en 1991, Marcos y
Martha patrocinaron un vuelo de
olim rusos a Medinat Israel.
Debe mencionarse que Martha ha
estado muy activa en labores de

El Comité Ejecutivo y el equipo profesional de

NUEVO MUNDO ISRAELITA
manifiestan su profundo pesar por la sentida
desaparición física de

MARCOS NEMIROVSKY
Z’L

apreciado directivo y colaborador de
numerosas instituciones comunitarias,
y padre de Ruth Nemirovsky de Scher, ex
integrante del Comité Ejecutivo de NMI.

Compartimos el dolor de su esposa, Martha
Nemirovsky; de sus hijos, nietos y demás
familiares. Que el recuerdo de su carácter y
obra sea su mejor consuelo.
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beneficencia, como el Ropero
Solidario. Ruth Nemirovsky de Scher,
su hija mayor, ha seguido el ejemplo,
formando parte de la junta directiva
de la CAIV y del comité ejecutivo de
Nuevo Mundo Israelita.
Así, el legado de Marcos
Nemirovsky continúa y se prolonga
más allá de su propia vida.
Redacción NMI

LA DIVISIÓN FEMENINA
DEL KEREN HAYESOD

lamenta profundamente la desaparición física de
nuestro querido compañero

MARCOS NEMIROVSKY KREIMER
Z'L

ex presidente del Keren Hayesod de Venezuela, y
miembro distinguido de nuestra kehilá, a la que
brindó su apoyo incondicional.
Vayan nuestras sentidas palabras de condolencia a su
esposa, Martha Nemirovsky, también ex presidenta de
nuestra institución en el ámbito de la División
Femenina de Venezuela; a sus hijos y demás
familiares.
Su visión y generosidad dejarán su huella plasmada
en nuestros corazones
LO TOSIFU LE DAAVA OD

NUEVO MUNDO ISRAELITA
Para publicar sus avisos u obituarios:

nmipublicidad@gmail.com

NUEVO MUNDO ISRAELITA
El Congreso Judío Mundial se reunió
en la República Checa

AÑO XLVI Nº 2084 16 de Tamuz de 5778

El pasado 5 de junio tuvo lugar el
encuentro del Ejecutivo del Congreso Judío Mundial en la ciudad
de Praga, República Checa.
La ocasión sirvió para reunir
a miembros de casi todas las comunidades judías del mundo, con
el objetivo de recibir y discutir el
informe de actividades del CJM a
lo largo y ancho del orbe. Venezuela, a través de la CAIV, cuenta
con una de las cinco vicepresidencias del Congreso Judío Latinoamericano, que faculta su
presencia en estos eventos.
Es de gran relevancia para las
comunidades judías del mundo la
actividad permanente e incansable del CJM en todas las áreas del
quehacer judío, muy particularmente en lo referente al combate
del antisemitismo, fenómeno que
ha repuntado con fuerza en los últimos tiempos en varios países.
Para la comunidad judía de
Venezuela, su presencia y participación en el Congreso Judío
Mundial y en el Latinoamericano
resulta muy significativa desde
todo punto de vista. En primer
lugar, es cónsono con la impor-

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

www.nmidigital.com
Estamos en:

Además, puede recibir nuestro
Boletín semanal de correo electrónico
entrando en la página y llenando
sus datos en esta barra:

Síganos en Twitter: @mundoisraelita
Un soldado israelí en las laderas del monte Hermón, Alturas del Golán (foto: Wikipedia Commons)
tancia, tamaño, estructura y trayectoria de una comunidad que,
sin duda, es una de las mejor estructuradas a nivel mundial. Además permite a todas las kehilot
del mundo, a los gobiernos y en
general al público que sigue la
vida y actividades de los judíos en
sus distintas facetas, constatar la
situación que se vive en nuestra
comunidad y su desarrollo cotidiano.

Agenda comunitaria
Hasta el 2 de septiembre
lEl Museo Sefardí de Caracas “Morris E. Curiel”
invita a la exposición Israel pasado y presente, a los
70 años de su independencia. Domingos, de 11 am a
1 pm. También pueden organizarse visitas guiadas.
Entrada libre. Más información:
http://museosefardi.com.ve/

Miércoles 27 y viernes 29 de junio,
y 4, 6 y 11 de julio
lEl Centro Cultural Educativo Hebraica Gonzalo
Benaím Pinto invita a participar en el Taller de iniciación a la técnica vocal, en 5 sesiones. Salón Nº 2 del
Centro Cultural, 2:30 a 4:00 pm. Inscripciones en
Atención al Público.
Viernes 29 de junio
lEl CC Brief Kohn de Hebraica invita a la segunda
clase de Photo-Sécession “Fotografía como arte”,
dictada por Johnny Gavlovski. 10:30 am. Inscripciones en Atención al Público.
Domingo 1º de julio
lEn el marco del nuevo ciclo “¡Arte al fin… de semana!, el CC Brief Kohn de Hebraica ofrece la
charla “Los simbolistas: el lado oscuro de los sueños”, dictada por Johnny Gavlovski. 11 am. Inscripciones en Atención al Público. (Se ofrecerá la clase
solo si hay 10 personas inscritas).

El encuentro, que se llevó a
cabo en el agradable y algo enigmático ambiente de Praga, fue
también una oportunidad para
departir entre eventos y pasillos,
de manera de fortalecer los siempre sólidos nexos entre las comunidades y los dirigentes del
mundo judío. La foto muestra al
grupo de delegados presentes en
el importante encuentro.
Fuente: Prensa CAIV

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.

lEl Centro Cultural Educativo Hebraica Gonzalo
Benaím Pinto invita a la exposición Arte y entrega,
en el marco de la celebración de los 50 años de Hebraica, con los trabajos de los alumnos del Taller de
Arte. CC Brief Kohn, 2 pm. Entrada libre.

lEl CC Brief Kohn de Hebraica ofrece el cineforo
sobre el filme Mahler en el diván, con el sicoanalista
Johnny Gavlovski y el director de Cultura de la UIC,
Emanuel Abramovits. Auditorio del CC Brief Kohn,
3 pm. Entradas a la venta en Atención al Público.

Lunes 2 de julio
lEl CC Brief Kohn de Hebraica invita a la clase
Peter Brueghel: el Renacimiento en el norte de Europa, con la profesora Emily Medina. Auditorio del
CC Brief Kohn, 2:40 pm. Inscripciones (por mes o
por clase) en Atención al Público.

Martes 3 de julio
l El Museo Sefardí de Caracas “Morris E. Curiel”
invita a la presentación del libro Un acercamiento al
judaísmo en el arte, de Federica Palomero. Librería
El Buscón, Trasnocho Cultural del CC Paseo Las
Mercedes, 5:30 pm.

Miércoles 4 de julio
lHebraica y Peri Habaten, en el marco del ciclo de
Coaching para la mujer de hoy, invitan a la charla “El
poder de la empatía. Maximizando nuestra relación
con Hashem, con nosotras mismas y con nuestros se-

mejantes”, dirigido por Katherine Levy de Chocrón y
la rabanit Chani Perman de Rosemblum. Auditorio CC
Brief Kohn, 11 am. Entrada libre. Solo para mujeres.
lEl CC Brief Kohn de Hebraica invita a disfrutar de
la película israelí El gerente de Recursos Humanos. 4
pm. Entrada libre.
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 Holocausto en
Salónica: exterminio der los judíos sefardíes, con Alberto Benaím. Sinagoga Tiferet Israel del Este
(TIDE), de 5 a 7 pm.
Viernes 6 de julio
lEl CC Brief Kohn de Hebraica invita a la tercera
clase “Una nueva mirada. La fotografía como arte”,
dictada por Johnny Gavlovski en el marco del nuevo
ciclo Historia de los judíos en el arte. 10:30 am. Inscripciones en Atención al Público.

Del viernes 6 al domingo 8 de julio
lEl Departamento de Juventud y Educación de Hebraica, con el auspicio de la Agencia Judía para Israel
y Hatzad Hashení, invita a los jóvenes de tercero a
quinto año a participar en el seminario Manhigut, encuentro anual de líderes juveniles “Líder como emprendedor”. Cupos limitados. Más información:
(0212) 273.6770 / 714.8630.

Domingo 8 de julio
lEl Museo Sefardí “Morris E. Curiel” invita a la
proyección de la película La sombra de un gigante,
en el marco de la exposición Israel: pasado y presente. Auditorio Elías Benaím Pilo de la Sinagoga Tiferet Israel (Maripérez), 11 am.

Nuestras próximas
ediciones impresas:

• Viernes 13 de julio
• Viernes 27 de julio

Busque su ejemplar
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)
Lunes 9 de julio
lEl Centro Cultural Educativo Hebraica Gonzalo
Benaím Pinto invita a la muestra académica de las actividades de música, arte y teatro. Habrá un cuento
musical. A partir de las 2:00 pm. Entrada libre.
Martes 10 de julio
lEl CC Brief Kohn de Hebraica invita al paseo cultural al Centro Directivo Cultural de la UCV (Patrimonio Cultural de la Humanidad - Unesco). Visita
guiada al Aula Magna, Biblioteca Central, Plaza Cubierta y Plaza del Rectorado, a cargo de Loly Sanabria. Hora de encuentro: 9:00 am en el CC Brief
Kohn. Inscripciones en Atención al Público hasta el
miércoles 4 de julio (cupo máximo 25 personas).

Jueves 12 de julio
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 Resistencia
judía e influencia de la Shoá en la historia de la humanidad, con Ernesto Spira. Sinagoga Tiferet Israel del
Este (TIDE), de 5 a 7 pm.

Jueves 19 de julio
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 La negación del
Holocausto y su uso para deslegitimar el Estado de Israel, con Alberto Moryusef. Sinagoga Tiferet Israel del
Este (TIDE), de 5 a 7 pm.
Martes 31 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.

