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están jugando un papel clave en el baño de
sangre sirio, con nadie del mundo árabe.

Existen muchas quejas sobre racismo
israelí contra los árabes, pero pocos hablan
del racismo antiisraelí. Sin embargo, eso es
exactamente lo que estamos viendo, no solo
en las olimpíadas, sino en la actitud del
mundo árabe hacia Israel en general.

Tampoco es un racismo posmoderno,
como “percepciones de desaire” de los cua-
les el perpetrador podría no estar siquiera
consciente, o racismo institucional, como
los estándares de admisión en universida-
des que efectivamente crean barreras racia-
les. La actitud racista de los árabes hacia
Israel es del tipo basado en un odio pro-
fundo, que agrupa a todos los israelíes
como un pueblo monstruoso y violento que
no merece vivir en nuestro vecindario y de-
bería volver al lugar del que vino.

Personal y desagradable
El racismo antiisraelí va más allá de la crí-
tica legítima y justa, o incluso la condena,
al comportamiento de los israelíes para con

los palestinos. Llega al propio nivel perso-
nal de rehusarse a tener contacto con israe-
líes, o siquiera estar en su presencia.

Si el incidente con los libaneses tiene
ecos de los negros forzados a sentarse en
lugares separados de los autobuses (esto es,
en la parte de atrás) en el sur de EEUU
antes de los derechos civiles, pues sí, la
comparación resulta apropiada.

Por supuesto, como la mayoría de los
racistas, al-Shehaby y el jefe del equipo li-
banés dicen que el prejuicio racial no tuvo
nada que ver. El libanés explicó que todo el
asunto fue un “malentendido”. Al-Shehaby
declaró a la revista L’Esprit du Judo que “no
tenía problemas con el pueblo judío ni con
cualquier otra religión o creencia”, pero
luego agregó: “Estrechar la mano de tu
oponente no es una obligación escrita en
las reglas del judo. Sucede entre amigos, y
él no es mi amigo”.

En realidad, estrechar la mano es algo
que se hace usualmente cuando uno se en-
cuentra con alguien por primera vez, y no
parece que los miles de otros atletas parti-
cipantes en los Juegos Olímpicos, o cual-
quier otro evento deportivo, se hagan
buenos amigos antes de cumplir con el ri-
tual posterior al juego. Al-Shehaby asumió
el típico disimulo de los racistas que no de-
sean admitir en público que lo son, pero
que a la vez quieren enviar un mensaje a
aquellos que comparten su odio: “sí, por su-
puesto que sabía lo que estaba haciendo”.

El racismo antiisraelí de los árabes
tiene implicaciones mucho mayores para
Israel que un ocasional desprecio olímpico.
Tiene que ver con nuestro propio lugar en
el Medio Oriente. Podemos firmar tratados
de paz (como lo hicimos con el país de al-
Shehaby, aunque él lo olvide), y podemos
establecer alianzas estratégicas, como al
parecer estamos haciendo con los sauditas.
Pero esos vínculos no han penetrado más
allá de las preocupaciones de la realpolitik.

Como la primera familia negra con el
coraje para mudarse a un vecindario de
blancos, nosotros podemos comprar la pro-
piedad y convertirla en nuestro hogar. Pero
no seremos parte del vecindario hasta que
cambien las actitudes de nuestros vecinos.
Israel tiene bastante que mejorar en su
trato a los palestinos, pero el problema real
es la aversión del mundo árabe no solo
hacia Israel, sino hacia los israelíes.

*Columnista
Fuente: Haaretz. Traducción NMI.
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Leer para creer

Durante la próximaAsamblea General de laONU, en septiembre, sepresentará una exposi-ción de pinturas delsoldado israelí HadarGoldin, quien muriódurante la OperaciónMargen Protector en2014 y cuyos restospermanecen “secues-trados” por el grupoterrorista Hamás.La muestra tendrálugar en el lobby de la sede del orga-nismo internacional en Nueva York,donde podrá ser vista por los líderesmundiales cuando se dirijan a la sala dela Asamblea General, como informa 
Israel Hayom.Hadar era miembro de la brigadaGolani. Él y su compañero Orón Shaúlperdieron la vida por disparos enRafah, en la Franja de Gaza, durante uncese de fuego, y los miembros deHamás se llevaron sus cuerpos comotrofeo. Mientras sus familiares estabanen shivá (semana de duelo), una de laspersonas que los visitó era curador dearte, y quedó impresionado por las pin-turas del joven fallecido.La exposición se titulará “La paz de-finitiva”, y se llevará a cabo por inicia-tiva de Danny Danon, embajador israelíante la ONU. Los padres de Goldin y suhermano gemelo estarán presentes du-rante la inauguración, así como el pri-mer ministro Benjamín Netanyahu.Como la muerte de Hadar se pro-dujo durante un cese de fuego humani-tario establecido por la ONU, susfamiliares consideran que el organismodebe apoyarlos para que los restos deljoven les sean devueltos. “Los líderesmundiales deben percatarse de quemás allá de haber sido un soldado,Hadar era un ser humano talentoso que

tenía toda la vida por delante. La ONU yla comunidad internacional debenaceptar su responsabilidad, y actuarpara que el cuerpo de Hadar sea entre-gado a Israel para su sepultura”, dice sumadre, Leah Goldin.
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Israel puede sentir algo de consuelo por la
reacción oficial que siguió al rechazo del

judoka egipcio Islam al-Shehaby a estre-
char la mano o hacerle la reverencia cere-
monial a su oponente israelí Or Sasson.
Al-Shehaby fue reprendido por el Comité
Olímpico Internacional (COI), y las autori-
dades egipcias lo enviaron de regreso a
casa. Pero la respuesta oficial y de los me-
dios solo tocaron la superficie del inci-
dente.

Para el COI, el mal comportamiento de
al-Shehaby fue algo contrario a las reglas
del fair play y del espíritu de amistad encar-
nado en los valores olímpicos, pero nada
más. Para los medios, el asunto fue otro
caso de las tensiones del Medio Oriente que
llegaron a las olimpíadas, como cuando el
equipo libanés impidió a los atletas israe-
líes abordar el mismo autobús, así como re-
portes no confirmados de que la judoka
saudí Joud Fahmy perdió por forfeit una
competencia para no tener que luchar con-
tra una israelí en la siguiente ronda.

Ciertamente existen muchas tensiones
en el mundo, y el Medio Oriente es la
madre de todos esos puntos de tensión.
Pero una búsqueda de desaires olímpicos
resulta en cero incidentes, aparte de los
árabes despreciando a los israelíes.

Yemen no boicoteó a las saudíes
No hubo casos de israelíes despreciando a
los árabes, y ninguno de yemenitas insul-
tando a los saudíes que están bombardean -
do su país. No hubo protestas contra los
sirios que están, con el apoyo de sus her-
manos árabes, masacrándose unos a otros.
Ni hubo incidentes entre Irán o Rusia, que

No hubo casos de israelíes
despreciando a los árabes, 
y ninguno de yemenitas 
insultando a los saudíes que
están bombardeando su país.
No hubo protestas contra los
sirios que están, con el apoyo
de sus hermanos árabes, 
masacrándose unos a otros

Qué dicen los Juegos Olímpicos 
sobre el racismo árabe

David Rosenberg*

Aversión: Islam al-Shehaby dejó a Or Sasson, quien acababa de derrotarlo, con la mano en el aire

David Bittan Obadia

Salto olímpico al antisemitismo en Brasil

Sami Rozenbaum Director

Detrás del desastre en la planificación de
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro,

aparece una sombra: el antisemitismo que
brota de algunos deportistas, quienes no
desprecian ninguna oportunidad para que-
dar en evidencia y sueltan lo más puro de
su esencia: el odio, una condición casi ge-
nética en unos pocos que ya son muchos,
que los llevará al auto-aislamiento y hoy los
hace merecedores de la medalla del repro-
che.

Se han documentado una serie de acti-
tudes antisemitas, que no sorprenden pero
que dejan mucho para reflexionar. Uno de
los más emblemáticos fue el combate de
judo donde un atleta israelí derrotó a su
competidor egipcio; una vez finalizado el

ducirá un festejo a su regreso, tal como ce-
lebran cuando un terrorista tiene éxito en
un atentado. Se le premiará probablemente
en forma económica, y a esta celebración
se le dará una publicidad que servirá como
motivación e incentivo a otros, dejando
claro un mensaje: si el daño es mayor el
premio será superior.

No imagino esta situación a la inversa,
es decir con un israelí desairando a un
egipcio; pero de ser así ya se habrían pro-
ducido en las Naciones Unidas, la OEA, la
Unión Europea, Unasur, Mercosur, la Liga
Árabe y cuantos clubes internacionales
existen, pronunciamientos y sanciones
contra Israel. Las cancillerías, incluyendo
de seguro a la de Venezuela, estarían mon-
tando mociones de sanción y demás remi-
tidos, para aislar a Israel de los futuros
Juegos Olímpicos y vetarlo de por vida.

Si este evento da un salto en garro-
cha, pasa inadvertido y se trata de silen-
ciar —como de hecho está ocurriendo—,
las olimpíadas del futuro correrán el

riesgo de agresiones mayores, que pon-
drán en peligro a los participantes y no
precisamente a los israelíes, que ya han
aprendido a cuidarse.

Al final del día, con las experiencias de
Boston, Orlando, Francia, Bélgica, Reino
Unido, España, Alemania, Italia, y sa-
biendo quién es quién, hay que dejar algo
en claro: los Juegos Olímpicos son de par-
ticipación voluntaria, todos deben some-
terse a las reglas, no hay excepciones. Los
códigos de vestimenta y comportamiento
son los mismos para todos; las realidades
sociopolíticas, religiosas y personales
deben dejarse de lado, y quienes no acepten
someterse a ellas, pues que organicen sus
propios juegos. Ya está bueno de tanta to-
lerancia, de tanto miedo; hay que ponerse
colorado de una buena vez y decir las cosas
como son, que por no hacerlo ya sabemos
que en más de un país todos duermen con
el enemigo.

Hasta cuándo, señores. Hay que hacer
a un lado la delicadeza con los inhumanos;
a luchar por la soberanía, que luego será
muy tarde… Ya creo que lo es.

encuentro, el vencido se negó a cumplir con
la regla de inclinarse, y posteriormente re-
husó darle la mano al vencedor.

Esta imagen, más que un hecho aislado,
representa una ideología, un sistema de
pensamiento que cuenta con millones de
seguidores; una fotografía de lo que está
ocurriendo desde hace muchos años en el
Medio Oriente, y la mejor expresión del
concepto de paz de unos y otros.

Me preocupa que no surja una voz ofi-
cial que sancione de manera ejemplari-
zante al individuo, al equipo técnico, a la
delegación y al país; qué bueno que este
hecho se produjo en medio de una trasmi-
sión con millones de espectadores, y dejó
una vez más en evidencia —y con una au-
diencia envidiable— a los intolerantes, a
quienes no quieren la paz ni un mundo
mejor, a quienes se esconden en una ver-
sión errada de la fe para justificar estas
agresiones.

Lamentablemente, tales actitudes los
convertirán en héroes en sus países, se pro-

Talento truncado: una de las obras 
de Hadar Goldin

Para Marcko Glijenschi en su cumpleañosHay todo tipo de personajes,pero aquel que hace de su nombre una leyendano es quien cumple un tradicional requisito de solemnidadsino el que rompe contra aquelloque atente su disposición a ser fiel a sí mismo.Marcko,Sin displicencias ni titubeos, hizo de su carrera militar una consigna virtual:arribar a metas señeras;de la tarea docente una misión atrevida:proclamar realidades ajenas a la ritual diplomacia complaciente;y del trajinar comunitario plasmar con tesón en el yishuv una titánica función:hacer de la verdad la brújula intermitente que la enrumbe. Víctor Cherem Laniado

Por su comportamiento humanita-rio, “J”, quien era empleado público de laAutoridad Palestina, fue premiadopocos días después: lo despidieron.Un pariente de “J” declaró a Israel
Hayom que “desde que se supo que fueel primero en llegar a la escena y queayudó a las víctimas, tanto él comonuestra familia hemos estado sujetos alescarnio público y hemos recibido ame-nazas”. La excusa que le dio la AP a “J”por su destitución fue “cortes en el pre-supuesto”, pero él fue el único despe-dido, asegura su pariente. La AP hadeclinado comentar el caso.El entrevistado agrega que “J” noestá arrepentido de haber ayudado a losMark: “Incluso durante una guerra no selastima a un enemigo herido y se lebrinda asistencia, y eso fue lo que élhizo. Él dice que si pudiera volver a esemomento, habría hecho exactamente lomismo”.“J” se ha reunido con el jefe del Con-sejo Regional de Har Hebrón, Yojai Da-mari, para solicitarle ayuda con el fin de

conseguir un permiso de trabajo en Is-rael, lo cual se está tramitando. “En si-tuaciones como esta, es nuestro debercomo nación judía mostrar gratitudhacia las personas que han destacadocomo seres humanos”, escribe Damarien su página de Facebook. Por su parte,la ministra de Justicia, Ayelet Shaked,comentó durante una visita al área: “LaAutoridad Palestina despidió a la per-sona que ayudó a la familia Mark. Tal esel comportamiento de una organizaciónque promueve el terrorismo. Exijo al se-cretario general de la ONU que tome ac-ciones para detener este abuso contraalguien cuyo único pecado fue ayudar aunos judíos heridos”.Havi Mark, la viuda del rabino asesi-nado, fue operada y se está recuperandode sus heridas, al igual que sus hijos;también han expresado su agradeci-miento por el auxilio que recibieron porparte de “J” y el doctor Sherej.A veces surgen ejemplos de humani-dad en momentos en que impera elodio.

l Se recomienda estacionar siempre su vehículo 
en lugares iluminados y vigilados.

l Si detecta una situación sospechosa durante el trayecto
en su vehículo, vaya directamente a la estación de policía
más cercana.

l Cuando camine por la calle hágalo por la acera y en 
sentido contrario al de los vehículos. De esta manera 
evitará la posibilidad de que lo sigan desde un carro 
o moto, o que lo sorprendan desprevenido.

Para denuncias sobre
casos de antisemitismo
y/o emergencias comuni-
tarias comuníquese con la
Oficina de Seguridad 
Comunitaria al 273.6761
en horario de oficina, al 
(0414) 234.2248 las 24
horas del día, o 
al correo electrónico
234caiv@gmail.com

Tips
de SEGURIDAD

Cartas
El embajador Danon tratará de orga-nizar encuentros entre los Goldin y fun-cionarios de la ONU para que gestionensu solicitud.

l l lEl pasado 1º de julio se produjo elatentado terrorista en el que perdió lavida el rabino Michael Mark, cuando unterrorista palestino le disparó a su auto-móvil al sur de Hebrón (Cisjordania), yél perdió el control del vehículo.Pocos segundos después, un pales-tino al que Israel Hayom solo identificacomo “J” pasó por el lugar; él liberó elcinturón de seguridad que estaba aho-gando a la esposa del rabino y logrósacar a los dos hijos adolescentes queviajaban en el automóvil volcado, aquienes dio refugio en su propio vehí-culo para que nadie los hiriera o secues-trara. Minutos más tarde llegó unmédico también palestino, Ali Abu She-rej, quien brindó primeros auxilios a lafamilia; la mujer estaba en condicióncrítica y la hija de 14 años tenía una he-rida de bala en el estómago, mientras elhijo de 15 sufrió heridas leves. Pocodespués llegaron los paramédicos de
Maguén David Adom. EN PORTADA: Mujer árabe y soldado israelí frente a la mezquita de al-Aqsa, Jerusalén. 

Foto: Uriel Sinai - Getty Images
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SE BUSCA ADMINISTRADOR
PARA OFICINA

DE SEGURIDAD COMUNITARIA
Miembro de la comunidad de cualquier sexo,

entre 30 y 50 años, que sea proactivo 
y organizado. Horario de oficina. 

Excelente remuneración y beneficios.
Teléfonos: (0212) 273.6761

(0414) 936.2913.

Hoy en día, el Círculo Edad de Oro
cuenta con 65 integrantes (mayores

de 65 años) de nuestra comunidad, que
disfrutan de actividades sicofísicas, cul-
turales, recreativas y judaicas en los es-
pacios de Hebraica, y que dirige desde
su fundación, hace 34 años, Evelyn
Fuhrman. 

Un poco de historia
Evelyn Fuhrman, gerente del Departa-
mento del Adulto Mayor, cuenta que el
proyecto inicial fue concebido por Lya
Kohn de Merenfeld (Z’L). Durante la
presidencia de Alberto Plotnik, el direc-
tor de actividades y deportes de He-
braica Eduardo Lisogorsky y el director
de programación y shelíaj Adolfo Finkielsztein supervisa-
ban su gestión al dirigir reuniones socioculturales vesper-
tinas orientadas a adultos mayores de 50 años. Más tarde,
el proyecto fue diversificándose y enriqueciéndose con el
feedback obtenido de sus participantes.

El programa fue creciendo, gracias a la contribución
de miembros de la kehilá, quienes hicieron posible la cons-
trucción de una sede para reuniones, el Salón Edad de Oro
“Abelardo y Esther Martínez”, inaugurado en 2004. Del
mismo modo, la adquisición de un autopullman para los
traslados de Hebraica a las casas y viceversa, la contrata-
ción de profesores en áreas fundamentales y la incorpora-
ción de otros servicios, como las meriendas balanceadas. 

Los testimonios en vivo
Fanny Steinmetz, con 92 años, pertenece a este grupo
desde sus inicios, junto a Jenny Hassim y Victoria Levy, y
expresa de manera enérgica: “Me siento como nunca.
Compartir con mis amigas me alegra la vida, me encanta
hacer yoga y sobre todo taichí. Los shiurim del rabino y las

fiestas hebreas son las mejores”. 
Asimismo, Ruth Nahón, de 82 años,

cuenta que desde hace más de tres años
forma parte de este círculo, y que:
“Estoy contentísima de estar acá, todo
es organizado por Evelyn Fuhrman y
sus directivas Lilit Hueso y Viviana
Ghelman, así como por las voluntarias
Monique Harrar y Sharon Drazner. Te-
nemos actividades adaptadas a nuestras
necesidades, como gimnasia, canto,
baile, taichí, yoga; pero lo más impor-
tante es que estoy feliz de poder com-
partir con mis amigas”.

Por su parte, Luna Garzón, quien
tiene poco tiempo en la Edad de Oro,
trabajó por años en la AIV. Al pasar los

años se sentía sola, por lo que su sobrina le insistió en pro-
bar. “Ahora me siento en contacto con el mundo, estoy
entre gente querida, agradable, me siento bien tratada, se-
gura y acompañada”, dice Garzón con entusiasmo.

Igualmente, Luisa Sananes, con 15 años participando
de estas actividades, afirma tener salud, distracción y ca-
riño en un solo sitio: “Es dar y recibir. Me siento feliz al
participar en la coral, en teatro, en Kineret, paseos a Las
Trincheras, el Club Puerto Azul y hasta dos giras a Israel,
llamadas el ‘Tour sueños dorados’, realizadas en 2007 y en
2009, con motivo del 25 aniversario de la Edad de Oro”. 

En este sentido, Estrella Benzaquén y Rita Weitzman
coinciden en que les encanta estar en Hebraica, ya que sus
actividades les proporcionan bienestar: “Hay mucho que
hacer”. Raquel Haratz agrega que de estas actividades ob-
tiene salud a través del ejercicio. Y Mary Benaim, con 12
años en la Edad de Oro, asegura que la enriquece ver el
ejemplo de sus compañeras y cómo asumen la vida. 

Feliz entre las chicas se siente Jacquie Azulay, uno de
los caballeros que asiste regularmente a las actividades.

Esto es muestra de que no hay edades o sexo para disfrutar
y llevar adelante una vida productiva. 

La longevidad activa y sus repercusiones 
El trabajo social, la sicología y la medicina geriátrica, entre
otras especialidades, coinciden en que una longevidad ac-
tiva fomenta la calidad de vida y el sano desarrollo integral
en los adultos mayores de 65 años, de allí que los objetivos
de la Edad de Oro se basen en estimular la participación
entusiasta en el grupo e integración comunitaria, propiciar
la vivencia de la identidad judaica a través de actividades
educativas, culturales, sicofísicas y recreativas que poten-
cien los recursos internos, renueven los deseos por un
mejor vivir y otorguen un nuevo proyecto de vida; que les
aliente a seguir mejorando y disfrutando esta etapa de se-
nectud zaquén, considerada en la tradición judaica con ho-
nores para su atención, su sabiduría y su gvurá.

El cielo es el límite
Si los adultos mayores sienten que pueden aprender, en-
trenarse y socializar, que merecen ser queridos, útiles y ne-
cesarios, entonces sus condiciones sicofísicas mejoran,
logrando levantar sus brazos con más facilidad, caminar
con más seguridad, tener más autoestima, aprender a usar
herramientas tecnológicas como la computadora, enviar
emails, fotos, conectarse con sus nietos por Skype, y pare
de contar.

“Nuestros abuelos tienen su espacio en Hebraica, pue-
den realizar paseos con sus pares, además de un sinfín de
actividades y proyectos que los unen. También se desarro-
lla en ellos el orgullo de pertenencia al grupo, nexos de
amistad, compromiso, solidaridad compartida y con la ins-
titución”, añade Evelyn Fuhrman. 

Daphne Breuer de Jagerman
Gerente de Comunicaciones del CSCD Hebraica

La vida de los adultos mayores en el Círculo Edad de Oro

Regala una dosis 
de salud

Es muy valioso para nuestra 
institución contar con su 
apoyo en nuestra labor 

de aliviar la difícil situación 
de muchos de nuestros 

hermanos.
Telfs. : (0212) 550 25 55 / 

552 35 60 / (0414)332 91 09
bikurjolim.yajad@gmail.com

Visita de las abuelas de Miranda y Edad de Oro en Hebraica
Evelyn Fuhrman, junto a Luisa Sananes, Mary Benaim y Raquel
Haratz, del Círculo Edad de Oro

Las abuelas recibiendo clases de 
computación de los alumnos de 
4º año del Liceo Moral y Luces
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El error original
Nuestro primer error es centenario, viene
de mucho antes de la declaración de inde-
pendencia de Israel en mayo de 1948, y ha
consistido en no reconocer a los judíos
como iguales.

Como ha documentado un destacado
estudioso norteamericano de la historia
judía en el mundo musulmán, Mark R.
Cohen, en los viejos tiempos

“los judíos compartían con otros no musul-
manes la condición de ‘dhimmíes’ [no mu-
sulmanes que tienen que pagar un
impuesto de protección y cumplir leyes de-
gradantes para ser tolerados en las áreas
controladas por musulmanes] (…) No se
construían nuevos lugares de culto, y los
viejos no se podían reparar. Tenían que
mostrarse humildes en presencia de los
musulmanes. En su práctica litúrgica te-
nían que honrar la preeminencia del Islam.
Después se les exigió que se diferenciaran
de los musulmanes mediante la ropa y re-
nunciando a símbolos de honor. Otras limi-
taciones les excluían de posiciones de
autoridad en la Administración.”

El 1º de marzo de 1944, mientras los nazis
masacraban a seis millones de judíos, y
mucho antes de que Israel declarara su in-
dependencia, Haj Amín al-Husseini, en-
tonces gran mufti de Jerusalén, clamó
desde Radio Berlín:

“Árabes: alzáos como un solo hombre y lu-
chad por vuestros derechos sagrados.
Matad a los judíos allá donde los encon-
tréis. Esto complace a Dios, a la historia y a
la religión. Esto salva vuestro honor. Dios
está con vosotros”.

Si no hubiésemos cometido ese error, po-
dríamos habernos beneficiado de dos ma-
neras. Probablemente un gran número de
judíos habría permanecido en el Medio
Oriente musulmán, y habrían hecho pro-
gresar la civilización en Medio Oriente, en
vez de en los lugares a los que huyeron,
especialmente Europa y después Estados
Unidos1. En segundo lugar, si los judíos se

hubiesen sentido seguros y aceptados
entre los árabes del Medio Oriente, no ha-
brían sentido la necesidad de crear un Es-
tado independiente, lo que nos habría
ahorrado los errores subsiguientes.

El peor error
Nuestro segundo y más grave error fue no
aceptar el plan de partición de la ONU de

Aunque el territorio asignado al Estado
judío era ligeramente mayor que el
asignado al Estado árabe, gran parte
del mismo era desierto —el Néguev y
Aravá—, mientras que la tierra fértil
fue asignada a los árabes. El plan tam-
bién favorecía a los árabes por otras dos
razones:

1. El Estado judío tenía solo una ma-
yoría mínima de judíos, lo que habría
dado a los árabes casi la misma influencia
que a los judíos en el gobierno del Estado
judío. En cambio, el Estado árabe era casi
exclusivamente árabe, lo que no daba ven-
taja política a los judíos que se encontra-
ban en él.

2. Cada Estado propuesto se compo-
nía de tres piezas más o menos desconec-
tadas, lo que generaba una fuerte
interdependencia geográfica entre los dos.
Si hubiesen mantenido una relación cor-
dial, es probable que trabajaran en mu-
chos aspectos como una federación. En
esa federación, los árabes habrían tenido
una sólida mayoría.

En lugar de aceptar esa bendición de
plan cuando aún estábamos a tiempo, los
árabes decidimos que no podíamos acep-
tar un Estado judío y punto. En mayo de
1948, Azam Pashá, secretario general de
la Liga Árabe, anunció, en relación con la
parte judía propuesta en la partición:
“Será una guerra de exterminio, una ma-
tanza memorable, de la que se hablará
como se habla de las matanzas de los
mongoles y los cruzados”. Iniciamos una
guerra con el propósito de erradicar al in-
cipiente Estado, pero perdimos, y el resul-
tado de nuestro error fue un Estado judío
mucho más fuerte:

l La mayoría judía del Estado judío
creció de forma muy acusada debido al
intercambio de poblaciones que se pro-
dujo, por el que muchos árabes huyeron
de la guerra en Israel y muchos judíos
huyeron de un mundo árabe hostil para
unirse al nuevo Estado.

l Los judíos ganaron territorio adi-
cional durante la guerra que nosotros
iniciamos, dando como fruto las líneas
de armisticio (hoy llamadas “línea

verde” o líneas anteriores a 1967), lo que
dio a Israel una porción del territorio
que había sido asignado al Estado árabe.
El Estado judío también logró una conti-
güidad mucho mejor, mientras que las
porciones árabes se dividieron en dos
(Gaza y la Margen Occidental), separa-
das por casi 50 kilómetros.

Tal vez no se deberían iniciar guerras
si no se está preparado para las conse-
cuencias de una derrota.

Más guerras y más errores
Tras la Guerra de la Independencia (como
llamaron los judíos a la de 1948-1949), Is-
rael quedó confinado a todos los efectos
en el territorio limitado por la línea
verde. Israel no tenía autoridad o dere-

chos sobre Gaza y la Margen Occidental.
Los árabes hubiésemos tenido dos opcio-
nes de haber hecho la paz con Israel en
aquel entonces:

l Podríamos haber incorporado
Gaza a Egipto, y la Margen Occidental a
Jordania, dotando a los palestinos de la
ciudadanía de alguno de esos dos países
relativamente fuertes en el mundo árabe,
y más fuertes numérica y geográfica-
mente que Israel.

l Podríamos haber creado un nuevo
Estado en Gaza y la Margen Occidental.

En lugar de ello, optamos por prose-
guir las hostilidades contra Israel. En la
primavera de 1967 formamos una coali-
ción para atacarlo. El 20 de mayo de
1967, el ministro de Defensa sirio, Hafez
Asad, dijo: “Ha llegado la hora de entrar

en una guerra de aniquilación”. El 27 de
mayo de 1967, el presidente de Egipto,
Abdel Nasser, declaró: “Nuestro objetivo
primordial será la destrucción de Israel”.
En junio, a Israel solo le llevó seis días de-
rrotarnos y humillarnos ante el mundo.
En esa guerra perdimos mucho más terri-
torio, incluidas Gaza y la Margen Occi-
dental.

Tras la guerra de 1967 (que los judíos
llaman de los Seis Días), Israel nos ofreció
territorio a cambio de paz, con lo que nos
dio una oportunidad para rectificar el
error de la Guerra de los Seis Días. Noso -
tros respondimos con la Declaración de
Jartum: “Ninguna paz con Israel, ningún
reconocimiento a Israel y ninguna nego-
ciación con Israel”.

Sin haber aprendido nada de 1967,

formamos otra nueva coalición en octu-
bre de 1973 y volvimos a intentar destruir
Israel. Logramos algunas victorias, pero
después la tendencia se invirtió y volvimos
a perder. Tras esta tercera y humillante
derrota, nuestra coalición contra Israel se
dividió, y Egipto y Jordania decidieron
hacer las paces con Israel.

El resto seguimos oponiéndonos obce-
cadamente a la propia existencia de Israel;
también Siria, que, como Egipto y Jorda-
nia, había perdido territorio a manos de
Israel durante la Guerra de los Seis Días.
Hoy, Israel sigue en posesión de ese terri-
torio, y no hay expectativas reales de que
vaya a devolvérselo a Siria; el primer mi-
nistro Netanyahu declaró hace poco que
“Israel nunca abandonará los Altos del
Golán”.

La tragedia de los palestinos
Lo más reprobable y trágico de nuestros
errores es la forma en que los árabes
hemos tratado a los palestinos desde que
Israel declarara su independencia.

Los judíos de Israel acogieron bajo su
seno a los refugiados judíos de las tierras
árabes y de otras tierras musulmanas, sin
importar el costo o la dificultad de inte-
grar a personas de entornos culturales tan
diferentes. Israel se afanó en integrar a re-
fugiados de lugares muy remotos, como
Etiopía, India, Marruecos, Brasil, Irán,
Ucrania y Rusia. Con ello, demostraron el
poderoso vínculo que une a los judíos.
Nosotros tuvimos una oportunidad simi-
lar de demostrar los vínculos que unen a
los árabes, pero en vez de acoger a los re-
fugiados de la guerra de 1948-1949 los
confinamos en campos e impusimos seve-
ras restricciones sobre sus vidas cotidia-
nas.

En el Líbano, como ha denunciado
Amnistía Internacional, los palestinos si-
guen sufriendo discriminación y margina-
ción en el mercado laboral, lo que
contribuye a sus altas tasas de desempleo,
bajos salarios y pésimas condiciones de
trabajo. Aunque las autoridades libanesas
levantaron el veto a 50 de los 70 trabajos
inaccesibles para ellos, los palestinos si-
guen enfrentando en la práctica obstácu-

los a la hora
de ser contra-
tados. La falta
de adecuadas
perspectivas

laborales ha dado lugar a una alta tasa de
abandono escolar entre los palestinos, que
también tienen un acceso limitado a la
educación pública secundaria. La pobreza
resultante se agrava por las restricciones
que se les aplican en su acceso a los servi-
cios sociales.

En el Líbano y Siria no fueron capaces
de integrar a los refugiados, que habían
vivido a pocos kilómetros de sus fronte-
ras, y que compartían con las poblaciones
locales culturas, idiomas y credos prácti-
camente idénticos. Jordania integró a al-
gunos refugiados, pero no a todos.
Podríamos haber demostrado que los ára-
bes somos un pueblo grande y noble, pero
en su lugar demostramos al mundo —y lo
seguimos haciendo— que los odios do-

Fred Marún*

La Legión Árabe de Trasjordania, entrenada por los británicos, fue el ejército árabe más eficaz 
durante la Guerra de Independencia de Israel (1948-49). Si bien logró conservar la Ciudad Vieja de
Jerusalén, fue derrotada por el recién nacido Estado judío (foto: Encyclopaedia Britannica)

E r ro res h i s tó r icos de los árabes en sus interacciones con Israel
Este es un descarnado análisis del
conflicto árabe-israelí, publicado
por un periodista árabe residente
en Canadá. En su introducción,
reflexiona: “En esta hora, en
las relaciones entre el mundo
árabe e Israel vemos un
entramado de hostilidad, tensa
paz, cooperación limitada, calma y
violencia. Los árabes hemos
gestionado de manera espantosa
nuestra relación con Israel, y lo
peor de todo es la situación en
que se encuentran los palestinos”

“Lo más reprobable y trágico de nuestros errores es la forma en que los árabes hemos tratado a los palestinos desde que Israel declarara su independencia”

El plan de partición de Palestina, aprobado por
la ONU en 1947, creaba un Estado judío y otro
árabe. Este último abarcaba la mayor parte de
las tierras fértiles e incorporaba a Cisjordania 
y Gaza, así como la ciudad de Beersheva,
mientras el Estado judío era casi todo desierto
y estaba prácticamente dividido en tres. Los
judíos aceptaron, pero los árabes lo rechazaron
vehementemente y atacaron a Israel la misma
noche en que declaró su independencia 
(14 de mayo de 1948)

Es posible romper el círculo vicioso: 
el presidente egipcio Anwar el Sadat saluda 
al primer ministro israelí Menajem Beguin en la
Knesset, durante su histórica primera visita 
a Israel en 1977

Niñas en el campo de refugiados palestinos de Burj el-Barajneh, Líbano. Una importante proporción de los
habitantes de estos campos sufre enfermedades crónicas y malnutrición. Los países musulmanes siguen
imponiendo severas restricciones a estos nietos y bisnietos de los refugiados originales para integrarse al
mercado laboral (foto: UNRWA)

Campo de refugiados palestinos al-Hussein en Ammán, Jordania. Estos enormes “campos” se han trasformado
en verdaderas ciudades de personas de segunda clase en el mundo árabe, tras décadas de ser utilizados como
elemento de propaganda contra Israel

mésticos y contra los judíos superan con
creces cualquier concepto de pretendida
solidaridad árabe. Para nuestra ver-
güenza, siete décadas después de que los
refugiados palestinos huyeran de Israel,
sus descendientes siguen siendo conside-
rados refugiados.

Lo peor de cómo hemos tratado a los
refugiados palestinos es que incluso den-
tro de la Margen Occidental y Gaza sigue
habiendo al día de hoy una distinción
entre palestinos refugiados y palestinos
nativos. Según datos de 2010 aportados
por la Palestinian Refugee Research
Net de la Universidad McGill, el 37% de
los palestinos de la Margen Occidental y
Gaza vive en tiendas de campaña. En
Gaza hay ocho campos de refugiados, y
en la Margen Occidental 19. Los judíos no
tienen a los árabes en campos, nosotros
sí. El presidente de la Autoridad Palestina,
Mahmud Abbas, reivindica un Estado en
esos territorios, pero difícilmente puede
esperar que se le tome en serio cuando
deja abandonados en campos a los refu-
giados palestinos bajo su jurisdicción, y ni
siquiera es capaz de integrarlos entre los
demás palestinos. La situación es de un
absurdo y una insensibilidad tremendos.

Dónde nos encontramos ahora
A causa de nuestros propios
errores, nuestra relación con Israel es un
completo fracaso. El
único motor de nues-
tras economías es el
petróleo, una fuente
perecedera cuyo valor,
con el fracking, está
menguando. No
hemos tomado —ni
mucho menos— las
medidas necesarias
para prepararnos para
el futuro, cuando ne-
cesitaremos gran ca-
pacidad de inventiva y
productividad. Como
dice la revista Foreign
Policy, “aunque hace tiempo que los regí-
menes árabes han reconocido la necesi-
dad de alejarse de una excesiva
dependencia de los hidrocarburos, no

han tenido demasiado éxito en ese propó-
sito (…) Incluso la economía de los Emi-
ratos Árabes Unidos, una de las más
diversificadas del Golfo, es sumamente
dependiente de las exportaciones de pe-
tróleo”.

En 2015, Business Insider situó a Is-
rael como el tercer país más innovador.
Países de todo el mundo se benefician de
la creatividad de Israel, entre ellos algu-
nos tan remotos y avanzados como Japón.
Pero nosotros despreciamos a Israel, un
puntal de innovación que casualmente es
nuestro vecino. También nos estamos de-
jando de beneficiar del ingenio militar de
Israel en la lucha contra nuevos y devasta-
dores enemigos, como es el ISIS.

Lo peor de todo es que uno de nues-
tros propios pueblos, el palestino, está dis-
perso: dividido, desilusionado y
prácticamente incapaz de revivir el pro-
yecto nacional que segamos bajo sus pies
en 1948, y que desde entonces hemos des-
figurado hasta dejarlo irreconocible.

Decir que debemos cambiar nuestro
enfoque sobre Israel es quedarse
cortos. Debemos experimentar cambios
fundamentales, y encontrar el coraje y la
fortaleza moral para acometerlos.

*Periodista canadiense de origen árabe.
Fuente: Gatestone Institute. 

Traducción: elmed.io. Versión NMI.

1947. La resolución 181 proveía la base
jurídica para un Estado judío y un Estado
árabe que compartieran el territorio del
Mandato Británico de Palestina.

Como informaba la BBC, esa resolu-
ción contemplaba lo siguiente:

“Un Estado judío [sobre] el 56,47% del
Mandato Británico de Palestina (salvo Je-
rusalén), con una población de 498.000 ju-
díos y 325.000 árabes; un Estado árabe
[sobre] el 43,53% del Mandato Británico de
Palestina (salvo Jerusalén), con 807.000
habitantes árabes y 10.000 habitantes ju-
díos; un régimen de administración fidu-
ciaria internacional en Jerusalén, donde la
población era de 100.000 judíos y 105.000
árabes”.

1 En realidad, la mayoría emigró a Israel 
(N. de la R.)
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SOLICITO APARTAMENTO
EN ALQUILER

Solicito apartamento en alquiler, 
2 o 3 cuartos y 2 baños mínimo.

Para persona mayor y su enfermera, 
ascensor/es en perfecto estado o planta baja.

Preferiblemente zona La Florida.
Llamar David Zafrani (0416) 622.9240.

ALQUILO O VENDO
APARTAMENTO EN LA ARBOLADA
remodelado, completamente amoblado, piso alto.

Interesado comunicarse 
al celular (0414) 904.3738.

Rabino Isaac Sananes
MOHEL

de la Asociación Shaaré Shalom
Especialista en circuncisiones

Teléfonos: (0416) 621.5444 - 782.6755
781.4404 - 552.5038. Sinagoga 793.2298
En MIAMI: (305) 897.1683 
Celular: (305) 725.0811

Restauración y mantenimiento de alfombras 
orientales. 40 años de experiencia. Susy de Josa 

o Patricia Josa. Calle Ppal. de Santa Rosa, entre Av. 
Andrés Bello y Av. Libertador, No. 40, Urb. Guaicaipuro.

Teléfonos: 573.7310 / 578.1124

La Alfombrera

SEGUROS EN GENERAL, ESTUDIOS
Y ASESORAMIENTO TÉCNICO

AV. RÓMULO GALLEGOS, TORRE POLIPRIMA, PISO 7, 
SECTOR SANTA EDUVIGIS.

Teléfonos: 285.9222 / 285.8833 FAX: 285.8555
Página Web: www.poliprima.com

Email: am@poliprima.com

Agentes exclusivos:
Raúl Fischbach
Moisés Garzón
Jaime Hadida

Tomás Klingberg
Adriana Mattatia
Rubén Torrealba

Directores:
Johnny Blatt

Alan Mattatia

Apoya a un joven  en su formación 
universitaria. Teléfonos: 552.1066 / 552.3560
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sultados previsi-
bles.

Así que recor-
demos el mensaje
de la parashá

Ekev: siempre avanza pasito a pasito —
talón a talón— pero constante y firme
hacia la meta trazada, evitando los pasos
abruptos y esporádicos; y siempre, pero
siempre, sin dudar del Derej HaMelej que
el Santo, bendito es, nos traza constante-
mente a través de la Halajá. ¿Y si no? La
historia nos ha revelado persecuciones,
fracasos, antisemitismo y asimilación. No
hay mucho que elegir, el inteligente no du-
dará de andar pasito a pasito. ¡Keep Wal-
king!

de la Torá; es decir, si
son utilizados para el
bien de la Torá y como
consecuencia de guar-
dar los detalles. Y en
contraste a ello, la sabi-
duría, el poder y la ri-
queza humana son
nada. Mientras estos dones no provengan
de Dios —es decir, no se les considere
como provenientes de Dios como “reflejo”
de nuestro comportamiento espiritual—
eventualmente los perderá su dueño. Dos
grandes sabios surgieron en este mundo:
uno de Israel y otro de las naciones del
mundo; Ajitófel de Israel (Shmuel II
16:23) y Bilham de las naciones del
mundo, y ambos perecieron. Dos notables
poderosos surgieron: uno de Israel y otro
de las naciones del mundo: Shimshon y
Goliath, y ambos perecieron. Surgieron
dos hombres notablemente ricos: uno de
Israel y otro de las naciones del mundo:
Koráj y Hamán, y ambos perecieron. ¿Por
qué perecieron y desaparecieron del
mundo? Porque no trataron a sus regalos
como provenientes de Dios, sino que los
tomaron con avidez, solo para ellos.

Vemos que no hay posibilidad de tran-
sigir aquí; se trata de ganarlo o perderlo
todo. Si tomamos los regalos en la forma
indicada por nuestros sabios, lo tenemos
todo, vivimos en un mundo de constante
deleite. Si no, lo perdemos todo.

Es obvio que el conocimiento, el poder
y la riqueza por sí solos no le dan a uno

VIDA RELIGIOSA

Parashá

Los tres regalos
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SHIVÁ

Alfons Wittels
Z’L

1931-2016

¿Quieres saber qué 
responder cuando 
atacan a Israel?

Asistente de rabinos de la Unión Israelita de Caracas

Moré David Chocrónmoredavidchocron@gmail.com
“Ycomo (ekev) consecuencia de que

escuchen estos mandamientos, los
guarden y los lleven a cabo, el Eterno, tu
H’, guardará para ti el pacto y la bondad
que él juró a tus ancestros, te amará, te
bendecirá, etc.”.

La palabra ekev en hebreo significa
talón (del pie). En su comentario, Rashí
dice: “Si los preceptos ligeros que el ser
humano suele pisotear con sus talones
(ekev) ustedes los escuchan, entonces
vendrán las berajot”. De modo que el
hombre tiene el poder de hacerse de
todos los tesoros de este mundo o de des-
truirlos; se trata de elegir entre dos extre-
mos y solo la voluntad puede decidir.

En el mundo fueron creados tres
grandes dones; el que merece solo uno de
ellos posee el tesoro de todo el mundo. Si
ha adquirido sabiduría, lo tiene todo. Si
ha adquirido poder, lo tiene todo. Si ha
adquirido riqueza, lo tiene todo. Pero
¿cuándo? Solo si son tratados como rega-
los de Hashem que provienen del poder

Diezmarás todo producto de tus granos 
que salga del campo año tras año” (14, 22)

El rebe de Gur, rabí Abraham Morde-
jai, explica: “Si la Torá asegura ri-

queza a modo de pago por cumplir el
precepto de dar el diezmo, sin lugar a
dudas se trata de una riqueza que arrastra
consigo bendición. Y no aquella sobre la
cual está dicho: ‘La riqueza guardada
para perjudicar a sus dueños’. Por esta
razón nuestros sabios enseñaron la ben-
dición que Dios nos promete al retirar el
diezmo: ‘Hasta que no haya un basta’ (Ad
belí dai). Y enseñan nuestros sabios que
la idea es: ‘Hasta que nuestros labios se
desgasten por decir basta’. Ya que sobre
una riqueza cualquiera está escrito:
‘Quien tiene cien, desea doscientos’, pues
no hay en ella satisfacción. Pero esta ri-
queza es absolutamente de otro nivel”.
Hasta aquí sus palabras.

¿Por retirar el diezmo nos concede sa-
tisfacción material? La idea es la si-
guiente. Se sabe que la persona que retira
el diezmo de forma metódica y escrupu-
losa, en realidad hace algo mucho más
grandioso, pues convierte al Señor del
universo en socio de sus negocios. Este

L legaste aquella mañana fría a Lon -
dres, tenías tan solo ocho años. Atrás

habías dejado a tu familia, tu infancia y tu
inocencia, solo llevabas contigo aquella
carta que te había entregado tu padre,
quien en medio de la angustia y el dolor
quiso expresarte su amor, el deseo inmenso
de que siguieras el camino que te había en-
señado y que tanto le hubiese gustado re-
correr contigo. Aunque indudablemente él
estuvo presente en cada uno de tus pasos
y en cada año de vida, no físicamente, pero
sí en espíritu, en alma y siendo para ti tu
ángel de la guarda. 

Papá, no sé cómo lo hiciste, no sé cómo
en medio de tanta adversidad y luego de
vivir tanta maldad, odio y soledad, trasfor-
maste la oscuridad en luz, el dolor en
amor. No sé cómo nos diste tanto, o tal vez
sí lo sé: solo el amor lo hace. El amor que
te enseñaron a sentir y con el cual pudiste
sobrevivir, no olvidando lo vivido sino más
bien pensando en lo que vendría, y apren-
diendo que aun cuando la vida no sea lo
que soñaste hasta entonces, siempre po-
drás seguir soñando y querer volar.

Tú volaste tan alto que no llegó a to-
carte la maldad, tan lejos que permaneciste
limpio y libre de odio. A pesar de las pre-
guntas, que seguramente invadían tu ca-
beza sin poder explicarte por qué pasaba
todo eso, de no poder estar junto a quienes
te dieron la vida, de tu interior brotó la
fuerza, el valor para sobrevivir.

A tu actitud de fortaleza le debo mi
vida, por tu valor estoy aquí. Papá, hoy te
escribo esta carta para decirte que siempre
te amaré como solo tú me enseñaste a ha-
cerlo. Quiero que sepas que soy feliz, que
tengo una familia maravillosa, una profe-
sión que me llena y la vida que quiero
tener. 

Nada de esto lo hubiese logrado sin ti,
sin tu apoyo, sin tu ejemplo, sin tus pala-
bras de aliento y tu dedicación. Te agra-

los tesoros del mundo, es un sendero que
solo conduce a la desilusión, y cualquier
satisfacción del deseo que puedan propor-
cionar, solo puede ser temporal. Los años
pasan pronto y nada queda de ellos. Co-
rrer tras ellos a menudo reduce el bienes-
tar, acorta la vida y conduce a la pérdida
del mundo mismo por el que uno tanto
trabajó. Es cierto que incluso los logros
temporales pueden ser muy impresionan-
tes, recordemos que el poder del mal en el
mundo no debe ser subestimado; pero, a
la larga, el conocimiento, el poder y la ri-
queza, en manos del malvado, tienen re-

socio lo único que pide es el 10% (para re-
partir entre los necesitados e instituciones
de Torá, etc.). También se sabe que los so-
cios no solamente comparten un medio
económico, sino también social (socie-
dad), donde el paso de información, sen-
timientos y demás influencias corren de
un socio al otro. 

De esta manera, al hacernos socios del
Todopoderoso, junto con ello nos conver-
timos en sus amigos, situación que genera
cercanía, cariño y amistad. De forma que
el sentimiento de satisfacción que se en-
cuentra en Dios —pues a él nada le falta—
también se irradia hacia nosotros. Así,
todo rédito que esta sociedad llegara a
producir se convertirá inmediatamente en
espiritualidad, algo que supera por
mucho el beneficio material, dando como
resultado la sensación única de estar
siempre contento con lo que tenemos. Y
este es el secreto de quien desee ser millo-
nario. 

Como dicen nuestros sabios: “¿Quién
es verdaderamente rico? Aquel que está
feliz con lo que tiene”.

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

dezco tantas cosas, papá, cada sonrisa de
mis hijos y mía, cada año cumplido, cada
sueño realizado, cada paso que doy lleva tu
nombre. Mis logros son más tuyos que
míos. No me alcanzará la vida para agrade-
cerle a Dios que me haya escogido para ser
tu hijo.

Bendito soy entre todos los hombres,
pues gracias a ti he sido feliz. Bendito soy
por llevar tu sangre, la sangre de mis abue-
los, la sangre del valor, del amor siempre
dispuesto, de la unión y de la fuerza. 

Quisiera ser para mis hijos un padre
como lo fuiste tú, espero que ellos puedan
verme a mí con los mismos ojos de admi-
ración y orgullo con los que yo te vi a ti, que
sientan el orgullo que por ti siento, y que
desde el cielo vieras cómo aquella carta de
amor trascendió más allá de sus deseos, lo-
grando hacer de nuestra familia la más her-
mosa y la más valiosa. 

Sé que no esperabas de la vida más que
vernos felices. Puedes estar tranquilo, papá:
soy muy feliz, todos lo somos, pues te tuvi-
mos a ti. Una vez más le agradezco a Dios
que permitió que hayas sido mi padre.

¡Te amaré siempre solo como tú me en-
señaste a amar!

George Wittels

Reé: ¿Quién quiere 
ser millonario?

SHEILA G. DE FEIGEL
BRENDA Y ELI FEIGEL

EDUARDO Y ORLI KRAJEWSKI

nos unimos al dolor que aflige a la 
familia Wittels por el sensible fallecimiento de

ALFONSWITTELS
SEINFELD

Z’L

Hacemos llegar nuestras más cálidas y sinceras palabras 
de aliento a su esposa, Sra. Sulamita; a sus hijos, 
nuestros queridos amigos Samuel y Guila, George 

y Elena y Fredy Wittels; a sus nietos y demás familiares.

Hecho acontecido en la ciudad de Caracas 
el jueves 18 de agosto de 2016.

Con profundo dolor y pesar participamos 
el sensible fallecimiento de nuestro muy amado

y admirado esposo, padre y abuelo

ALFONSARONWITTELS
Z’L

Su esposa Shulamit; sus hijos Samuel y Guila,
George y Elena, Fredy; sus nietos Alan, Janan,

Pamina, Liam y demás familiares.

Hecho acaecido el 18 de agosto 
de 2016 (14 de Av 5776)

BARUJ DAYAN HAEMET

SHLOSHIM
Al cumplirse 30 días del sensible 

fallecimiento de nuestra queridísima

GRACIA DE BENARROCH
Z’L

Sus hijos Yamín y Marisol Benarroch, Esther y Menahem 
Miguel Benatar, Judith y Jacobo Kleiman; nietos, bisnietos 
y demás familiares agradecemos nos acompañen al rezo 

que en su memoria se efectuará, B’H, el martes 
6 de septiembre, en la Sinagoga Tiferet Israel 

del Este, a las 6 pm.

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA 
Y SUS INSTITUCIONES AFILIADAS

participan el sensible fallecimiento del señor

ELÍAS BELILTY BELILTY
Z’L

Quien fuera padre de nuestra gerente de Cobranzas, 
Lilian Belilty Chocrón.

Nos unimos al dolor de tan irreparable pérdida, 
haciendo extensivas nuestras más profundas palabras 
de condolencia a su esposa Sol; a sus hijas Lilian, 

Sara y Elizabeth; a su nieto Jonathan; a su hermana Mercedes,
demás familiares y amigos.

IMAJEM BETZARÁ

VIERNES 02/09/2016 6:18 PM
VIERNES 09/09/2016 6:14 PM

Velas de
Shabat

BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER KIDESHANU

BEMITZVOTAV, VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT



a las milicias kurdas. En un principio,
para Erdogan ISIS constituía sobre
todo una oportunidad, pues conside-
raba a sus terroristas como unos mer-
cenarios que atacarían a los kurdos
en lugar de él. De hecho, según los
servicios de inteligencia turcos, en
enero de 2015 había hasta 3000 ope-
rativos de ISIS dentro de su territorio,
y la frontera turca era sumamente po-
rosa para los radicales islamistas.

En octubre de 2014, el ejército de
Erdogan observó con indiferencia cómo
ISIS masacraba a los kurdos en la ciudad
de Kobani, justo al otro lado de la frontera.
Turquía solo cambió su actitud frente al Es-
tado Islámico a partir del ataque que este
perpetró en el Aeropuerto Atatürk en junio
pasado.

Con información de 
The Times of Israel e Israel Hayom

Agenda comunitaria

“Y verdad serán tus palabras” Samuel II, 7:28Nº 2024 22 al 29 de Av de 5776AÑO XLIV www.nmidigital.com

Turquía interviene en la guerra civil siria

Comunidad judía de Chile rechaza visita del canciller iraní

Atravesó la frontera para frenar surgimiento de “entidad kurda”

En reunión con su ministro del Interior

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Agosto
l Hebraica informa a sus miembros que los
siguientes concesionarios cerrarán a las 5:30 pm
los días: lunes Chucherías Or Tov, martes Taam
Tov, miércoles Sushi Katan y jueves American
Chicken. Los viernes todos cerrarán a las 4:30 pm.
Café Kohn Café continúa con sus horarios
regulares.
l Hebraica informa que la Pizzería permanecerá
cerrada hasta el domingo 4 de septiembre,
retomando su horario regular el domingo 11 de
septiembre. Por su parte, Taam Tov estará cerrado
desde el domingo 11, abriendo nuevamente el
domingo 18 de septiembre en su horario habitual.
l El Departamento del Adulto Mayor informa que
la Edad de Oro continúa con sus horarios regulares,
los martes y jueves de 1:30 a 5:30 pm y los
miércoles de 9 am a 2 pm. 
l En el marco del Proyecto Mekorot, continúa la
exposición Israel, ayer y hoy, mostrando imágenes
y fotos con efectos holográficos contrastantes de un
país en continuo crecimiento. Todo público. Lunes
a jueves de 10 am a 1 pm y de 2 pm a 4 pm. Sala
de exposiciones del CC Brief-Kohn.

E l 24 de agosto, fuerzas blindadas turcas
penetraron en territorio sirio para

tomar la localidad de Yarabulus, contro-
lada por el Estado Islámico, en una dramá-
tica escalada del rol de Ankara en la guerra
civil siria.

El objetivo de Turquía va más allá de
ayudar a los rebeldes sirios contra los ex-
tremistas de ISIS: se trata de contener la ex-
pansión de los kurdos sirios, apoyados por
Estados Unidos, que han aprovechado la
lucha contra el Estado Islámico y el caos
sirio para controlar casi toda la franja fron-
teriza con Turquía.

Tras la ofensiva turca, el vicepresidente
de EEUU, Joe Biden, viajó a Ankara y ex-
presó su acuerdo con Turquía, advirtiendo

l Continúa la recolección de uniformes escolares
por parte del Departamento de Juventud y
Educación de Hebraica, en beneficio de los hijos y
nietos de los empleados de la institución. La
recepción de los mismos será de lunes a viernes,
de 10 am a 5 pm, en el Departamento de Juventud.
l Los martes y jueves el Nuevo Grupo de Teatro
de Hebraica ofrece el primer semestre, que inició
en julio y culminará en diciembre, de clases de
teatro para aquellas personas que deseen escribir,
actuar, producir o aprender de escenografías. Con
la guía de Johnny Gavlovski. De 6 a 8 pm.
Auditorio Jaime Zighelboim. Inscripciones
abiertas en Atención al Público.

Domingo 28 de agosto
l Olam Party colocará una mesa de legos para los
niños. De 2 a 5 pm. Área Social de Hebraica,
frente a la pastelería.

Domingo 28 de agosto y 4 de septiembre
l Exposición Samaritanos de Markowa abrirá sus
puertas al público. Desde 11 am a 1 pm. Sala de
Exposiciones del Museo Sefardí de Caracas
“Morris E. Curiel”. 

Del lunes 29 de agosto al viernes 
2 de septiembre
l Continúa Macabilandia Verano 2016, en su

séptima semana, con el tema “Luces, cámara y
acción”. Para niños desde Prematernal de 9 am a 1
pm. Maternal, Kínder, Preparatorio y Primaria de 9
am a 4 pm. El campamento vacacional ofrece
contenido judaico cada semana y Kabalat Shabat
todos los viernes. Inscripciones abiertas en
Atención al Público. Evita recargos, inscribe a tus
niños a tiempo.

Martes 30 de agosto
l La Comisión de Cultura de la UIC invita a la
proyección de la película Phoenix, presentada en el
Festival de Cine Judío de Caracas. 3:30 pm.
Biblioteca Leo y Anita Blum.

Viernes 2 de septiembre
l Clase del ciclo de conferencias sobe pintores
judíos “Modigliani y la Escuela de París”, dictada
por Johnny Gavlovski. De 10:30 am a 12 m.
Auditorio del CC Brief-Kohn. Inscripciones en
Atención al Público.

Desde el 5 de septiembre
l Hebraica informa a sus miembros que a partir de
esta fecha estarán abiertas las inscripciones para las
actividades del período 2016-2017. Se les recuerda
que tienen a su disposición la página web de
Hebraica www.hebraica.com.ve, donde pueden
actualizar sus datos y realizar pagos e

inscripciones. Más información en Atención al
Público por el teléfono (0212) 273.6708/65.
Domingo 11, 18 y 25 de septiembre
l La AIV ofrecerá las charlas “Las palabras y la
música”, en las cuales se explorará la relación del
libretista Lorenzo da Ponte y el compositor
Wolfgang Amadeus Mozart, a partir de las óperas
Le nozze di Figaro, Don Giovanni y Così fan tutte.
Con María Grazia Trum. 11 am. Sala de Usos
Múltiples. Entrada libre.
Martes 13 de septiembre
l Inicio de la primera parte del curso de lectura y
escritura “Buenos lectores y mejores escritores”,
con la temática “Novela corta, de la teoría a la
praxis”, a cargo de Miguel Marcotrigiano. Las
clases serán semanales, de 3:30 a 5 pm.
Inscripciones en Atención al Público. Más
información en el CC Brief-Kohn por el teléfono
(0212) 524.2321.

Desde septiembre
l El CC Brief-Kohn dará inicio a nuevas
actividades con clases de tefilá para mujeres, taller
guiado de lectura y escritura, martes de música,
ciclo de escritores judíos y clases de inglés para
adultos. También continúa el taller de ópera, el de
historia del arte, las clases de francés y de teatro.
Inscripciones en Atención al Público. 

La comunidad judía de Chile se reunió
con el ministro del Interior, Mario Fer-

nández, para expresarle su oposición a la
visita que realiza al país el ministro de Ex-
teriores de Irán, Mohamad Javad Zarif.
El director ejecutivo de la entidad, Yona-
than Nowogrodski, afirmó al término de
la cita que le “preocupa profundamente”
que el gobierno chileno invite al canciller
iraní y a la delegación de empresarios que
lo acompaña en una gira que incluye tam-
bién Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y
Venezuela.

“Ese país tiene un registro histórico de

Un tanque turco avanza hacia el pueblo sirio 
de Yarabulus (foto AFP)

a los kurdos que perderán su apoyo si no li-
mitan su presencia al este del río Éufrates,
que cruza desde Turquía hacia Siria en Ya-
rabulus. Poco después, según funcionarios
turcos, los kurdos comenzaron a retirarse
al área indicada.

Según el ministro de Defensa turco,
Fikri Isik, su país tiene “todo el derecho de
permanecer allí” hasta que las fuerzas de la
oposición siria tomen control del área y los
kurdos “no estén” en la zona. La preocupa-
ción de Turquía es que los kurdos sirios in-
tenten crear una “entidad kurda” a lo largo
de la frontera; Ankara sostiene que las mi-
licias kurdas sirias están vinculadas con los
rebeldes kurdos que mantienen una situa-

ción de insurgencia en el sudeste de Tur-
quía.

Turquía se involucró en el conflicto en
el verano de 2015, cuando permitió a las
fuerzas de la coalición utilizar su base
aérea de Incirlik; pero como señala el ana-
lista Boaz Bismuth, el presidente Recep
Tayyip Erdogan nunca ha considerado al
Estado Islámico como una amenaza, sino

todo lo que corresponde a violaciones de
los derechos humanos”, dijo Nowo-
grodski, quien añadió que “los últimos re-
gímenes iraníes se han manifestado a
favor de la destrucción de Israel y la ne-
gación del Holocausto”.

En su opinión, el afianzamiento de las
relaciones diplomáticas entre Chile e Irán
puede constituir “un trampolín para que
se vuelva a actos terroristas como el que
ocurrió en Argentina acá en Chile”, en re-
ferencia al atentado contra la sede del
centro comunitario judío AMIA, en el que
fueron asesinadas 85 personas en 1994 en
Buenos Aires.

“¿Cómo puede ser que un régimen
que castiga con pena de muerte la homo-
sexualidad esté tratando de negociar con
un país como el nuestro?”, criticó el líder
de la Comunidad Judía de Chile.

El ministro chileno de Relaciones Ex-
teriores, Heraldo Muñoz, argumentó que
la Cancillería tiene “el deber de ampliar el
abanico de relaciones internacionales”.
“Eso implica escuchar a actores relevan-
tes de la política internacional, abrir mer-
cados, explicar la posibilidad de tener
más empleos a través de exportaciones a
un país de 80 millones de habitantes que
se ha abierto al mundo después del

acuerdo nuclear”, explicó el jefe de la di-
plomacia chilena.

También han manifestado su malestar
con la visita de Zarif los diputados del Co-
mité Interparlamentario Chileno-Israelí.
El diputado Ramón Farías expresó en
una declaración pública su “más pro-
funda preocupación” por la visita del mi-
nistro de un país “donde se vulneran los
derechos humanos, donde no hay respeto
por las libertades civiles ni por las mino-
rías… También recordamos que el régi-
men iraní ha llamado en muchas
ocasiones a la destrucción de Israel, uno
de los Estados miembros de la comuni-
dad de naciones”, recalcó.

Fuente: EFE y Aurora


