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Leer para creer

El 29 de noviembre se cumplieron 69años de la aprobación, por parte de laAsamblea General de la ONU, de la Re-solución 181, que decidió la particiónde Palestina en dos Estados, uno judío yotro árabe. Para la propaganda pales-tina, ese es el “Día internacional de soli-daridad con el pueblo palestino”.

internacional calificado como corpus se-
paratum. No obstante los dirigentes delsionismo (Israel) rechazaron las medi-das, y en mayo de 1948, despojaron desus territorios a 800 mil palestinos,convertidos en refugiados”.Es decir, según este texto no existióla invasión de siete países árabes al te-rritorio designado para el Estado judío,no hubo guerra, los judíos simplementese tomaron lo que no les correspondía y“no aceptaron” la resolución de la ONU.El embajador de Israel en la ONU,Danny Danon, aprovechó que la delega-ción de la Autoridad Palestina llevó acabo una sesión especialde la Asamblea Generalsobre este tema (en lacual se aprobaron, porsupuesto, nuevas resolu-ciones contra Israel),mostrando una reproduc-ción de la primera planadel The New York Timesdel 30 de noviembre de1947, que destacaba congrandes letras: “Asamblea

de la ONU vota por la par-
tición de Palestina – Ára-
bes se salen de la
reunión”; el reportajecontinuaba diciendo quelos árabes rechazabanrotundamente cualquierpartición y la noción de un Estadojudío.Luego, Danon fue contundente:“¿Los palestinos aún quieren un Es-tado? La historia nos dice que no. Si lospalestinos realmente hubiesen queridola paz, la habríamos tenido hace déca-das. Los palestinos rechazan toda ofertay todo plan israelí, y responden conolas de violencia y terror”. Recordó que,en el año 2000, el primer ministro EhudBarak hizo una oferta sin precedentes a
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I lustres personalidades judías han dejado
su impronta en el estado Táchira. En el

campo de la medicina se recuerda con alta
estima al médico Aarón Toledano Mamán,
a quien colegas, estudiantes y pacientes de
la época no dudan en catalogar como “una
eminencia”.

Nació el 1º de diciembre de 1926 en
Safed, en el Eretz Israel que se hallaba bajo
el Mandato Británico. En
aquel tiempo turbulento
las poblaciones árabe y
judía estaban sumidas en
un espiral de violencia,
que en 1929 culminó con
matanzas de judíos en
Safed y Hebrón, entre
otras comunidades, por lo
que sus padres, Aholeab
Pinhas Toledano y Mar-
garita Mamán, decidieron
emigrar a Venezuela en
búsqueda de seguridad
para su familia.

Alternaron su residen-
cia entre Maracaibo y San Cristóbal, y en
esta última asentaron su establecimiento
comercial en la Carrera 6 entre calles 7 y 8,
en las adyacencias de la Plaza Bolívar, al
igual que los demás “turcos”, como se lla -
ma ba antaño a los judíos en nuestro país.

Aarón Toledano cursó buena parte de
su bachillerato en el Liceo Simón Bolívar
de San Cristóbal, egresó de la Universidad
Central de Venezuela como médico ciru-
jano en 1950, y un año después se recibió
como doctor en Ciencias Médicas.

Otra vez la lucha de la 
civilización contra la 
barbarie. ¿Cuál es la inten-
ción? Además de aterrorizar,
molestar, incomodar y causar
grandes daños económicos, 
y Dios libre, cobrar vidas…
¿se avanzará en lograr una
solución para el drama 
palestino?

Mural en el sexto piso del Hospital Central de San Cristóbal, con imagen del Dr. Aarón Toledano

El ecoterrorismo, una nueva modalidad

Sami Rozenbaum Director

El conflicto árabe-israelí y su más notoria
prolongación, el conflicto palestino-is-

raelí, tiene un poco envidiable récord de in-
venciones macabras. Desde las amenazas
creíbles que vociferaban echar los judíos al
mar, hasta las más novedosas y escalofrian-
tes iniciativas terroristas.

El razonamiento de estas actividades,
cuidadosamente planificadas y muy bien
ejecutadas, ha cumplido el objetivo de ate-
rrorizar a los israelíes, a los judíos y a quie-
nes de alguna manera apoyan las causas
del pueblo judío. En su fuero interno, quie-
nes perpetran, diseñan y/o apoyan estas ac-
ciones, y también en buena medida
quienes con su silencio cómplice las ava-
lan, están convencidos de que lograrán do-
blegar el espíritu de supervivencia del
pueblo judío y del Estado de Israel.

Inmedia tamente inició su
trabajo como médico rural
en los hospitales de Rubio y
La Grita; en 1953 comenzó
a trabajar en el hoy extinto
hospital Vargas de San
Cristóbal.

Realizó estudios de pos-
grado en Harvard, y cuando
regresó se había hecho la
transición al moderno Hos-
pital Central de San
Cristóbal, construido bajo el
gobierno de Marcos Pérez
Jiménez. En la nueva estruc-
tura le encomendaron ha -

cer se cargo del Departamento de Cirugía,
donde junto a sus colegas aplicó las inno-
vaciones aprendidas en el exterior; así lo-
graron que la institución se convirtiera en
el foco del quehacer médico-científico de la
zona suroccidental del país, llevándose a
cabo importantes congresos, jornadas y
simposios sobre los adelantos e investiga-
ciones médicas del momento.

Como médico cirujano en el Hospital
Central y el Seguro Social de San Cristóbal,

Toledano se granjeó el respeto de colegas y
pacientes, a quienes brindó su sabia y
desinteresada atención; era muy dado a las
obras de tzedaká (justicia social), y fre-
cuentemente tendía la mano al necesitado
sin distingo de ningún tipo. Su labor
pedagógica en la Universidad de Los Andes
y en la Escuela de Enfermeras es otra de
sus facetas a destacar, pues se recuerda su
insuperable maestría en la enseñanza de
las artes médicas. Además hizo impor-
tantes aportes como miembro de la So-
ciedad Venezolana de Cirugía y de la
Academia de Medicina del Estado Táchira.

Contrajo matrimonio con Esther Abadí,
con quien formó un hogar ejemplar del
cual nacieron Aholeab (Abi), Jacobo, Dina
y Miriam. Él y su familia fueron miembros
activos de la comunidad judía del Táchira;
concurrió como uno de los contribuyentes
para adquirir el terreno donde luego se eri-
giría el cementerio de la colonia hebrea de
San Cristóbal.

Luego de más de dos décadas de ejercer
en el estado Táchira, en 1974 se mudó a la
capital, donde continuó su brillante carrera
ejerciendo y enseñando. A pesar de no re-

sidir ya en Táchira, nunca se
olvidó del gentilicio, y junto a
su familia recibió a incontables
sancristobalenses, muchos de
los cuales eran estudiantes en
busca de ayuda u orientación,
así como personas que acudían
a tratar sus dolencias en cen-
tros médicos especializados de
Caracas.

Táchira es un pueblo
agradecido, y en el año 2002 se
realizó un acto en homenaje a
este excelso médico. Mariela
Matamoros, quien fue su dis-

cípula décadas atrás, sirvió como oradora
de orden, y destacó la calidad humana y la
brillantez científica del doctor Toledano.
En ese mismo evento se reinauguró el área
quirúrgica del Hospital Central de San
Cristóbal, y se le dio el nombre del home-
najeado; su imagen aparece en un mural
que evoca una época de oro en la medicina
tachirense, de la cual el doctor Aarón fue
uno de sus protagonistas. 

Para cerrar este artículo trascribiremos
un obituario que le dedicaron sus colegas,
pacientes y amigos en la prensa, con mo-
tivo de su fallecimiento en el año 2010 a los
83 años de edad: “Participamos con in-
menso pesar la partida del maestro, doctor
Aarón Toledano, patriarca de la medicina
nacional, venezolano del mundo, forjador
de un movimiento generacional, médico
cobijado bajo un inmaculado manto de in-
tegridad, equidad, conocimiento, respeto y
tolerancia. Él nos enseñó un camino sin
odio ni discriminaciones, nos mostró para
siempre una medicina de calidad que
abarca a todos”.

Fuente consultada:
Abraham Krivoy (2010). Médicos de ascendencia
judía en Venezuela. Caracas: Editorial Ateproca.

Hasta los momentos —y ello no ha de
cambiar— el efecto ha sido precisamente el
contrario. El Estado judío y los judíos de
todo el mundo han logrado aplicar las con-
tramedidas necesarias, y el espíritu de
lucha además de la moral nacional, a pesar
del dolor y la desilusión, se han incremen-
tado.

Fedayines, pistoleros que incursionaban
en territorio israelí para matar civiles; aten-
tados en aeropuertos, secuestro de aviones,
intifadas espontáneas y planificadas, auto-
buses explotando, hombres y mujeres con
cinturones de explosivos que matan matán-
dose, cuchillazos aleatorios en cualquier lo-
calidad, atropellamientos indiscriminados,
lluvia de cohetes sobre todo el territorio de
Israel, túneles subterráneos que penetran
territorio israelí... ¿Qué más se puede pre-
ver y combatir?

Mucho. La imaginación no tiene lími-
tes. En los últimos días, una nueva modali-
dad, ciertamente original y difícil de atajar:
el ecoterrorismo. Incendiar indiscrimina-
damente amplias porciones de lo que
pueda agarrar fuego. Muy elegante nombre
para una criminal acción que tiene los visos

suicidas de aquellos a quienes no les im-
porta morir matando, causando daño a
propios y extraños en etapas sucesivas. Ac-
ción novedosa, cobarde como de costum-
bre. Inútil para conseguir cualquiera de los
fines que se puedan buscar: los confesables
y los inconfesables.

Israel se ve sometido, una vez más, a
una emergencia nacional. Otra vez la lucha
de la civilización contra la barbarie. ¿Cuál

es la intención? Además de aterrorizar,
molestar, incomodar y causar grandes
daños económicos, y Dios libre, cobrar
vidas… ¿se avanzará en lograr una solu-
ción para el drama palestino? ¿Se rendirán
los israelíes? ¿El mundo civilizado apoyará
aún más y con resultados tangibles la
causa palestina? La respuesta es simple y
tajante: no.

Una vez más el efecto es el contrario.
Israel se apañará de alguna manera para
desarticular estas amenazas ecosuicidas-
homicidas. El mundo civilizado entenderá,
aunque no lo manifieste, el verdadero ca-
rácter terrorista de los perpetradores. Las
negociaciones y el necesario diálogo no
avanzarán por esta vía.

Y en el momento en que ocurren, justo
cuando una nueva administración está por
tomar las riendas del ejecutivo de la nación
más poderosa del mundo, la carta de pre-
sentación que significa este ecoterrorismo
le ahorra al gobierno israelí las presenta-
ciones y explicaciones de rigor. Los hechos
hablan por sí solos.

Como dijera Abba Eban, no pierden
oportunidad de perder una oportunidad.

Y todos sufrimos por ello.

Bernardo Zinguerberkokzinguer@gmail.com

Elías Farache S.eliasfaraches@gmail.com

Aarón Toledano, destacado médico judío tachirense

Soldados cubanos enfrentados a israelíesUn hecho no muy conocido es que, durante la Guerra de Yom Kipur (octubre de1973), Fidel Castro envió soldados cubanos a Siria para apoyarla en su ataque aIsrael. Un número indeterminado de militares de Cuba puede haber perdido lavida a manos de Tzáhal en los Altos del Golán, en una época en que el régimen deLa Habana llevaba a cabo intervenciones militares en otros países, sobre todo enAngola y Mozambique.

Yaser Arafat: Israel se retiraría del 95%de Cisjordania y de toda Gaza para crearallí un Estado palestino; el 5% restante,donde se encuentra la mayoría de losasentamientos judíos, se intercambiaríapor otros territorios. Arafat rechazóesto de plano e inició la “segunda inti-fada”, en la cual más de mil israelíes fue-ros asesinados en ataques terroristasefectuados en autobuses, tiendas, pizze-rías y otros lugares.Recordó también Danon que el pri-mer ministro Ehud Olmert hizo una pro-puesta similar a Mahmud Abbas en2008, incluyendo a Jerusalén Oriental(para entonces Israel se había retiradounilateralmente de Gaza, que ya sehabía convertido en el “Gazastán” de losterroristas de Hamás). La respuesta fueigualmente negativa.El portal israelí Arutz Sheva aprove-chó también la fecha del 29 de noviem-bre para recordar que al finalizar laSegunda Guerra Mundial había 50 mi-llones de personas desplazadas en elmundo, todas las cuales encontraroneventualmente un hogar gracias, enparte, al trabajo de ACNUR, agencia dela ONU para los refugiados; para los pa-lestinos se creó una agencia exclusiva, laUNRWA, que ha sido notablemente ine -fi caz: los 710.000 refugiados palestinosse convirtieron en 5 millones de nietosy bisnietos que siguen siendo conside-rados refugiados, simplemente porqueningún país árabe quiere absorberlos, ymás bien siguen utilizándolos como re-henes de su propaganda antiisraelí. Sonsimplemente víctimas del cinismo.
l l lHablando de cinismo, tras cerca deseis años de guerra civil en Siria y enmedio de bombardeos rusos que hancausado una terrible destrucción ymuerte en la ciudad de Alepo, una dele-gación rusa se reunió con el presidenteBashar al-Assad para planificar… la re-construcción de Siria.La agencia JTA informa que el grupo,encabezado por el viceprimer ministro

ruso Dimitry Rogozin, tuvo varios en-cuentros con el canciller sirio Walid al-Mualem, quien ofreció a Rusia laprioridad en los contratos de recons-trucción. Negocio redondo.Mientras tanto, médicos sirios y elObservatorio Sirio de Derechos Huma-nos, con sede en el Reino Unido, señalanque una sustancia tóxica que parecíacloro fue arrojada en el este de Alepo el22 de noviembre, causando problemasrespiratorios a sus residentes, que vivenentre las ruinas y permanentes bombar-deos. Uno de los habitantes exclamabaante los periodistas: “Esta es un áreacivil. Aquí no hay centros del EjércitoLibre Sirio. Ellos nos están bombar -dean do con cohetes. ¿Dónde están lospaíses árabes? ¿Dónde están los musul-manes? ¿No sienten temor de Dios alver esto? ¡Están matando a los niños!”.Se estima que unos 275.000 civilesestán cercados y sin alimentos en Alepo.La ONU ha calificado la situación deesa ciudad como “horrenda”, y ha reite-rado que si se comprueba que los bom-bardeos a hospitales son deliberados yparte de un patrón sistemático, “elloequivaldría a crímenes de guerra”.Obvio. 
l l lPara cerrar con una nota un poco máspositiva, el dúo australiano de soft-rockAir Supply tuvo que posponer un con-cierto previsto para el 25 de noviembreen Haifa, debido a los incendios. La pre-sentación se realizó finalmente el día27, y los intérpretes obsequiaron 200entradas a las esposas de los bomberos.“Este es un gesto para esas mujeres,que atravesaron por días y noches in-creíblemente difíciles”, dijo el productordel concierto, Dudi Berkowitz, según in-formó el portal Ynet. “Decidimos ofre-cerles una noche para alejarse de todoeso”.Air Supply, un grupo ya veterano for-mado hace 40 años, es muy popular enIsrael, donde se ha presentado cuatroveces durante los últimos ocho años.

Hace           años y              meses que no tenemos 

representación diplomática de Israel en Venezuela
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Los medios venezolanos que seidentifican con el oficialismo desplega-ron un abundante material lleno de lasusuales distorsiones de la historia. Enun principio, se afirma que “la ONUaprobó la resolución 181, conocidacomo Plan de Partición, que consistióen la división del territorio árabe, con-cediéndole el 52% de la tierra para lacreación de un futuro Estado judío (Is-rael) y el 46% destinado a Palestina. Laresolución dejó a Jerusalén bajo control

Danny Danon recuerda a la ONU cómo fueron realmente los hechos
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Hebraica. El tricolor venezo-
lano lo enarboló el atleta de
natación Amy Schmidmajer;
la bandera del Estado de Is-
rael, la tenista Lian Pilo; mien-
tras que la bandera del Centro
Social, Cultural y Deportivo
Hebraica la llevó el joven
atleta de karate Kolman Puter-
man.

El impacto de la promoción por
la paz y la justicia

La novedad de este año
fue la iniciativa de la promo-
ción de la campaña por la paz
y la justicia enmarcada en
nuestro Proyecto Mekorot de
promoción de valores en He-

braica. Se seleccionaron siete atletas de dis-
tintos colegios para difundir mensajes
alusivos a estos valores universales y fun-
damentales para el crecimiento y fortaleci-
miento de los mismos a través del deporte. 

Se entonaron los himnos de Venezuela,
Israel y Hebraica, mientras los deportistas
Alex Leiderman, de fútbol; Víctor Kameo,
de natación; y Nicole Esusy, de gimnasia
artística, izaron las banderas.

El 20 de noviembre se llevó a
cabo uno de los eventos de-

portivos más vistosos y espera-
dos del año: el XXV Torneo
Escuelas “Copa BBVA Provin-
cial”, realizado en las instala-
ciones del Centro Social,
Cultural y Deportivo Hebraica,
enmarcado en la celebración
del 68º aniversario de la inde-
pendencia del Estado de Is-
rael.

El torneo acogió a más de
750 jóvenes atletas pertene-
cientes a 27 instituciones edu-
cativas y deportivas de toda el
área metropolitana, que com-
pitieron en las disciplinas de
baloncesto, fútbol, gimnasia
artística femenina, karate, natación, polo
acuático y tenis de campo.

A las nueve de la mañana se inició el
acto inaugural con el desfile de la Banda
Marcial Generalísimo Francisco de Mi-
randa, conformada por ochenta alumnos
que integran los grupos de espectáculos,
melodía y percusión. Posteriormente, des-
tacados deportistas de la institución porta-
ron las banderas de Venezuela, Israel y

El 13 de noviembre se inauguró el
Caracas Model United Nations

2016 (CaMUN), en compañía de la
directiva de nuestro plantel, auto-
ridades de los colegios participan-
tes, invitados especiales y más de
200 jóvenes estudiantes que estu-
vieron, durante tres días, partici-
pando en diversos comités.

Dentro de su objetivo primor-
dial, el modelo CaMUN busca al-
canzar y valorar la importancia del
trabajo en equipo y las discusiones
basadas en el respeto por la opi-
nión de los demás, con el propósito de en-
contrar soluciones a problemas de tipo
político, social y económico, tanto en situa-
ciones pasadas como presentes y los posi-
bles problemas futuros, a través de  la
integración entre estudiantes procedentes
de las distintas instituciones educativas de
la ciudad de Caracas, en un marco de diá-
logo y respeto. 

La mesa protocolar estuvo conformada
por Eunice Witschi, directora del Liceo
Moral y Luces; Sary Levy, invitada de honor
de CaMUN 2016; Jaime Vaisberg, secreta-
rio general de CaMUN; Nicole Aguilar, sub-
secretaria académica de CaMUN; Claudia
Sacks, subsecretaria de logística de
CaMUN, y Joel Benzaquén, jefe de crisis de
CaMUN.

Los colegios participantes este año fue-
ron Don Bosco, Emil Friedman, Simón Bo-
lívar II, Los Arcos, San Antonio de La
Florida, San Ignacio, Instituto Cumbres de
Caracas, Cristo Rey, San José de Tarbes,

El deporte escolar se llenó de entusiasmo
XXV Torneo Escuelas Deportivas “Copa BBVA Provincial” 

SEC realizó el XVI Caracas 
Model United Nations 2016

Con más de 200 estudiantes

Los delegados ganadores de cada 
comité fueron:

Comisión de Desarme y Seguridad
(DISEC): Mejor delegado: Johelines Del-
gado, Colegio San José de Tarbes; Men-
ción honorífica: Orlando Millán,  Colegio
San Antonio de La Florida; y Andrés Dos
Santos, Colegio San José de Tarbes; Men-
ción sobresaliente: Colegio Emil Friedman;
Mejor delegado Moral y Luces: Shira
Cohen.

Comisión de Derechos Humanos
(DDHH):Mejor delegado: Manuel Rodrí-
guez, Instituto Cumbres de Caracas; Men-
ción honorífica: Rodrigo Ramírez, Colegio
Don Bosco, y Daniel Castillo, Colegio San
Antonio de La Florida; Mención honorífica:
Rodrigo Ramírez, Colegio Don Bosco, y
Daniel Castillo, Colegio San Antonio de La
Florida; Mención sobresaliente: Ana Sofía
Arias, Colegio San Ignacio; Mejor dele-
gado Moral y Luces: Olga Benacerraf. 

Consejo de Seguridad Histórico (CSH):
Mejor delegado: Ricardo D’ambrosio;
Mención honorífica: Gabriel Yánez, Cole-
gio Don Bosco, Gustavo Molina, Instituto
Cumbres; Mención sobresaliente: Gabriel
Gessen, Emil Friedman; Mejor delegado
Moral y Luces: Jonathan Melul. 

Comisiones de CaMUN 2016 

• Comisión de Desarme y Seguridad
(DISEC). 
• Comisión de Derechos Humanos
(DDHH).
• VIP Conferencia Filosófica.
• Consejo de Seguridad Histórico (CSH).
• Europa Union (EU).
• Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
• JCC Cámara Surcoreana.  
• JCC Cámara Norcoreana.

Unión Europea (UE):Mejor delegado:
Enrique Juaristi, Instituto Cumbres de
Caracas; Mención honorífica: Manuel
Sanglimbeni, Colegio Cristo Rey; Mención
sobresaliente: Pedro Palacios, Instituto
Cumbres de Caracas; Mejor delegado
Moral y Luces: Alan Sar Shalom y Sean
Stambouli.

Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (CELAC):Mejor dele-
gado: Carlos Vélez, Colegio San Ignacio;
Mención honorífica: Alejandro Morales,
Simón Bolívar II, y Paula Barreto, Colegio
San Antonio de La Florida; Mención
sobresaliente: Andrés Halvorssen, Insti-
tuto Cumbres de Caracas. 

VIP Conferencia Filosófica:Mención
honorífica: Ana Gabriela Morales, Colegio
El Peñón, y Alejandro Miró, Instituto Cum-
bres de Caracas; Mención sobresaliente:
María Fernanda Bravo, Colegio San Igna-
cio; Mejor delegado Moral y Luces: Abby
Wilder y Dana Taub. 

JCC Cámara Norcoreana:Mejor dele-
gado: Sebastián Torres, Colegio San Igna-
cio; Mención honorífica: Nicolás Díaz,
Colegio Don Bosco; Mención sobresa-
liente: María Gabriela Larguitegui; Mejor
delegado Moral y Luces: Eric Melamed. 

JCC Cámara Surcoreana: Mejor dele-
gado: Santiago Vidal, Colegio Los Arcos;
Mención honorífica: Santiago Padrón, Co-
legio Los Arcos, y Rogelio Balza, Colegio
Don Bosco; Mención sobresaliente: Lina
Marea, Santiago de León. 

Comité de Prensa CaMUN 2016

Santiago de León de Caracas, Institutos
Educativos Asociados, El Peñón y nuestro
Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik” como
anfitrión.

El secretario general de CaMUN 2016,
Jaime Vaisberg, dio la bienvenida a los
alumnos participantes de esta edición:
“Quiero darles la cálida bienvenida a la XVI
Edición Caracas Model United Nations,
CaMUN 2016. El futuro es el presente
cuando se trata de hacer lo correcto, y no -
so tros debemos aspirar y trabajar por lo
que está bien haciéndole frente al mal. No
esperen ver el cambio que quieren, sean el
cambio que quieran”, afirmó. 

Como es tradición, para el cierre del
modelo se nombró al nuevo secretario ge-
neral del próximo año, responsabilidad que
recayó en Daniel Saías. Nos vemos el pró-
ximo año en CaMUN 2017.

El directivo de Deportes, Yamin Benha -
mú, leyó un mensaje enaltecedor para los
participantes. Luego, Samuel Stern, inte-
grante del equipo de tenis de campo, efec-
tuó el acostumbrado juramento de los
atletas, que precedió a las palabras de bien-
venida del presidente de Hebraica, Roberto
Rabinovich, con las cuales quedó inaugu-

rada la XXV Copa Escuelas y el encendido
de la antorcha por parte de Shira Cohen,
integrante del equipo de gimnasia artística.
La llama macabea flameó como símbolo de
la luz que ilumina nuestro espíritu depor-
tivo y nos fortalece ante los retos.

Este año BBVA Provincial respaldó el
evento como patrocinador oficial, y se
sumó al apoyo brindado por Corporación
Capi, Empresas Polar y Kindy.

Sandra Rosenthal
Departamento de Deportes 

del CSCD Hebraica

Shira Cohén, gimnasta de 
Hebraica, alzando la antorcha
que iluminó estos juegos

Alumnos del comité CaMUN 2016, del Colegio
Moral y Luces “Herzl-Bialik” 

Luego de que el vicepresidente de la Co-
munidad Hebrea de Cuba, David Prins-

tein, asegurara que están “viviendo este mo-
mento con tristeza y dolor por la pérdida
de un hombre que hizo victoria y que reco-
noció, siendo una figura como la que fue,
al pueblo hebreo, el derecho del Estado de
Israel y lo que pasó en la Shoá”, es necesa-
rio recordar que su relación con el pueblo
judío y el Estado de Israel fue netamente
influenciada por la realidad internacional
que Cuba enfrentó en las casi seis décadas
en que el líder de la revolución cubana go-
bernó su país.

Inicialmente, el gobierno de Fidel Cas-
tro provocó el éxodo forzado de los miem-
bros de las clases acomodadas cubanas,
entre las cuales había una importante can-
tidad de judíos. Se calcula que emigró el
80% de los 15.000 que vivían en la isla du-
rante el gobierno de Batista, debiendo que-
dar en claro que no lo hicieron por
disposiciones antisemitas sino por la im-
plantación de un régimen comunista.

A la vez, es sabido que Fidel Castro sen-
tía cierta admiración por el movimiento
sionista socialista y sus líderes, pero su
alianza con la URSS y el enfrentamiento
con Estados Unidos ubicó a Cuba y a Israel
en lugares opuestos de las alianzas interna-
cionales durante la Guerra Fría.

Cuba apoyó la causa palestina y a los
países que luchaban por su independencia,
pero sin interrumpir las relaciones diplo-

máticas con el Estado de Israel. No es un
detalle menor que luego de la Guerra de los
Seis Días (1967), cuando la mayoría de los
países del bloque soviético rompieron rela-
ciones con el Estado judío, Cuba no lo hi-
ciera.

Pero esta situación se modificó drásti-
camente en 1973 por la conjunción de dos
situaciones. Por un lado, poder seguir con-
tando con el petróleo que necesitaba, pues
debido al desarrollo de la Guerra de Yom
Kipur, favorable al Estado de Israel luego
de los primeros días de lucha, la OPEP pre-

sionó a los países occidenta-
les mediante un embargo del
vital combustible para que
dejaran de apoyar a Israel.
Por otra parte, Castro aspi-
raba a ser nombrado presi-
dente del Movimiento de los
no Alineados, integrado ma-
yoritariamente por países que
tenían una postura contraria
a EEUU e Israel. Era evidente
que no podía presidir ese foro
una nación que mantuviera
relaciones diplomáticas con
el Estado judío.

El cambio de postura que
asumió Castro tuvo un punto

de referencia incuestionable: en 1975, Cuba
fue uno de los países promotores de la re-
solución de las Naciones Unidas que equi-
paraba al sionismo con el racismo.

A partir de la caída del Muro de Berlín,
el derrumbe de la URSS y los acuerdos de
Oslo de 1992, se produjo un cambio, que si
bien en lo formal no se hace efectivo ya que
no se restablecen las relaciones diplomáti-
cas, comienzan a llegar turistas israelíes a
Cuba, se intensifica la aliá de judíos cuba-
nos y empresas israelíes comienzan a ope-
rar en la isla, en especial en temas
relacionados con la agricultura. Todo este
cambio se produce sin modificar sus críti-
cas a Israel en relación con los palestinos.

El cambio también se nota en las insti-
tuciones de la comunidad judía cubana,

pues Castro acepta que organizaciones in-
ternacionales judías le presten ayuda. Tam-
bién visitó una de las sinagogas que
oficialmente continuaba funcionando, per-
mitió actividades socioculturales comuni-
tarias, y en 2006 inauguró un monumento
en homenaje a las víctimas del Holocausto,
acto al que invitó al rabino Israel Meir Lau,
quien había sido hasta poco antes gran ra-
bino asquenazí del Estado de Israel, y a
Rafi Eitan, quien ocupara cargos directivos
en la seguridad israelí.

Este hecho, en especial la invitación a
Eitan, fue muy criticado tanto por la iz-
quierda internacional como por los movi-
mientos fundamentalistas islámicos, lo que
sumado a la reprobación de Castro al go-
bierno iraní por negar el Holocausto, pro-
nunciada cuatro años después, provocó
que grupos católicos de extrema derecha
reflotaran el mito de que Fidel y su her-
mano Raúl tienen ancestros judíos. Esto,
de acuerdo con un trabajo genealógico de
Luis López Pombo publicado en “Galicia-
Dixital, Portal de Galicia” en 2005, es falso.

Por último, a partir de la reanudación
de relaciones diplomáticas entre Estados
Unidos y Cuba, muchos analistas comen-
zaron a preguntarse si Cuba no haría lo
mismo con Israel, lo que no ha ocurrido
hasta el momento, en que luego del triunfo
de Donald Trump nuevamente surgen
dudas sobre cómo serán las relaciones
entre Estados Unidos y Cuba.

Fuente: Itongadol / AJN. Versión NMI.

Fidel Castro, el Estado de Israel y los judíos
Una historia compleja

Castro y Ezer Weizman, entonces presidente 
de Israel, se saludaron cordialmente cuando
coincidieron en la toma de posesión de Nelson
Mandela como presidente de Sudáfrica en
1994 (foto: GPO)
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Jared Kushner es joven y no tiene expe-
riencia en política, pero en el clan Trump

la familia pesa mucho. El yerno del presi-
dente electo se ha convertido poco a poco
en uno de sus asesores clave, y se perfila
como la gran figura en la sombra de la pró-
xima Casa Blanca.

Casado con Ivanka, la hija mayor de
Donald Trump, Kushner tiene 35 años, as-
pecto de buen estudiante, mucho dinero y
fama de persona amable y reservada.

Los perfiles que estos días le dedica la
prensa estadounidense hablan, al mismo
tiempo, de alguien ambicioso que ha sido
capaz de imponer muchas de sus opiniones
en el equipo de su suegro y que no ha du-
dado en desplazar a sus enemigos.

Kushner se ha convertido en la voz que
susurra al oído de Trump, en su “jefe de
campaña de facto”, según anunciaba ya
este verano The New York Times, y en el en-
cargado de tender puentes entre distintas

Kushner sería quien habría maniobrado
para, a modo de venganza, dejar de lado a
Christie, que también se ha visto envuelto
en un escándalo local en el que este mes
dos subordinados suyos fueron condena-
dos.

Muchas fuentes también apuntan a
Kushner como el gran responsable de la
destitución de Corey Lewandowski como
jefe de campaña de Trump, y de varios de
los nombramientos en el círculo más cer-
cano del presidente electo.

Cuando Trump acudió a la Casa Blanca
para reunirse con Barack Obama días des-
pués de las elecciones, se vio a Kushner de-
partiendo en privado fuera del edificio con
el jefe de gabinete del presidente, Denis
McDonough, lo que disparó los rumores
sobre la posibilidad de que fuera su suce-
sor. Descartada ya esa opción, parece que
lo más probable es que Kushner asuma un
puesto de asesor presidencial, probable-
mente sin cargo formal en la administra-
ción para evitar las leyes contra el
nepotismo, pero siendo una de las voces
fundamentales en las políticas de Trump.

“Seguirá siendo muy importante”, con-
firmó sobre su papel la que fuera jefa de
campaña de Trump, Kellyanne Conway.

Fuente: EFE y Aurora
Versión NMI

facciones dentro y fuera de la campaña. Pa-
radójicamente, sobre el papel, la campaña
que llevó a Trump a la presidencia choca
casi frontalmente con la personalidad y la
biografía de Kushner.

Como su suegro, Kushner debe su for-
tuna al negocio inmobiliario y entró a él
por herencia paterna, pero a diferencia de
Trump es poco amigo de los focos y del es-
pectáculo. Su silencio durante el período
electoral lo rompió con una carta publicada
en el New York Observer —medio del que es
propietario— defendiendo al magnate neo -
yor quino, después de que este compartiera

en Twitter un montaje de Hillary Clin-
ton con una estrella de David y fajos de
billetes para acusarla de corrupción.

A Trump le llovieron las acusaciones
de antisemita y su yerno —judío prac-
ticante, nieto de sobrevivientes del Ho-
locausto y cuya mujer se convirtió al
Judaísmo antes de casarse— no dudó
en salir en su apoyo para tratar de en-
derezar una campaña que desde el prin-
cipio contó con las simpatías de la ex-
trema derecha.

La familia de Kushner está además
en las antípodas del votante que el mag-
nate buscaba atraer con sus polémicos
mensajes. Los Kushner son un clan adi-

nerado, más bien liberal, con estudios en
universidades como Harvard y con claros
vínculos con el Partido Demócrata.

Kushner, hijo de un magnate inmobilia-
rio, se hizo cargo de los negocios de su
padre después de que este fuera a la cárcel
por evasión fiscal, represalias contra testi-
gos y contribuciones ilegales a campañas
políticas. El fiscal que llevó a Charles Kush -
ner a prisión fue el ahora gobernador de
Nueva Jersey, Chris Christie, también cola-
borador cercano de Trump durante la cam-
paña electoral, y quien en las últimas
semanas fue reemplazado como jefe del
equipo de transición y ha quedado relegado
a un papel secundario.

Según varios medios estadounidenses,

Jared Kushner, el yerno que susurra al oído de Trump
Ha sido uno de los defensores
a ultranza del presidente
electo, y al parecer su figura
tendrá mucho peso en la
nueva administración 
estadounidense

El glamour de la nueva familia presidencial:
Jared Kushner y su esposa, Ivanka Trump

Lea el discurso de Sary Levy
durante el acto inaugural 
en nmidigital.com
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T ras cinco días de lucha, cien-
tos de bomberos israelíes y ex-
tranjeros lograron poner bajo
control los incendios que se

iniciaron el 22 de noviembre a lo largo y
ancho del país. Un total de 180 personas
resultaron heridas y 560 viviendas queda-
ron calcinadas, según el informe del servi-
cio de emergencias Maguén David Adom
(Estrella de David Roja).

Haifa, la tercera ciudad más grande de
Israel, sufrió el golpe más duro, con 527
apartamentos que quedaron inhabitables,
en tanto que las llamas devoraron vastas
áreas de la urbe portuaria. Tres personas
sufrieron heridas moderadas como resul-
tado de los incendios: una anciana de
Haifa y dos jóvenes de Maalé Adumim;
otras 129 sufrieron heridas leves.

Las fuerzas de seguridad arrestaron a
varios individuos sospechosos de haber
provocado intencionalmente incendios en
un acto aparente de terrorismo, así como
a otros que incitaron por las redes sociales
a perpetrar ataques incendiarios.

Durante el fin de semana (26 y 27 de
noviembre), 186 nuevos focos de incendio
aparecieron en todo el país; en los días
previos se habían iniciado entre 200 y 250
diarios. Las dotaciones de bomberos com-
batieron las llamas contra reloj durante
las veinticuatro horas del día.

Terrorismo
Un vocero de la Policía de Israel
informó que un tercio de los in-
cendios forestales habrían sido
provocados en forma intencional.
La fuente precisó que se sospe-
cha que entre 30 y 40 de los 90
incendios que se habían investi-
gado para el 27 de noviembre
fueron deliberados, e incluso uno
de ellos se captó en video cerca
de Belén, Cisjordania.

Sin embargo, la policía no ha
encontrado pruebas de que los
ataques incendiarios hayan sido
coordinados o planificados; su
evaluación es que estas acciones
fueron “locales y oportunistas”.
“Muchos de los incidentes surgie-
ron en forma espontánea, como
cortocircuitos. Pero un número
de ellos fue provocado”, expresó
un vocero policial, explicando
que muchos focos de fuego en un
área pequeña son un indicador
de incendios intencionales.
“Hemos creado un equipo nacio-
nal para centralizar los detalles
locales e intentar encontrar las conexio-
nes”, expresó el vocero. “Estamos inten-
tando entender quiénes estuvieron detrás
de los incendios intencionales, para poder
atraparlos”.

La policía anunció el arresto
de decenas de personas, entre las
cuales 18 eran árabes israelíes y
10 palestinos. Dos de los deteni-
dos, domiciliados en Umm el
Fahm y Deir Hanna respectiva-
mente, al norte del país, confesa-
ron haber provocado incendios.
Cinco personas, tres judíos y dos
árabes, fueron detenidas por inci-
tación en las redes sociales, y 45
fueron interrogadas como posi-
bles causantes de incendios. Uno
de los presuntos incitadores, Yair
Grinshpan, fue detenido por alen-
tar en Facebook a quemar locali-
dades árabes, y luego fue
excarcelado bajo régimen de li-
bertad condicional.

Al este de Akko (Acre), los
agentes de la policía detuvieron a
un joven de 17 años cuando ma-
nejaba para alejarse de un incen-
dio forestal en las afueras de la
ciudad. El fuego fue apagado
desde el aire antes de que se pro-
pagara, y el sospechoso fue tras-
ladado para su interrogatorio.

El día 27, las autoridades arrestaron a
seis personas de la aldea de Jadeidi-Makr
en el norte del país, por presuntamente
iniciar un incendio en el cercano bosque
de Ahihud.

Estadísticas 
de un desastre
En total, los bomberos y policías intervi-
nieron en 1773 focos de incendio entre el
día 18 (antes de la emergencia) y el 26 de
noviembre, según el vocero del Servicio
de Bomberos y Rescate de Israel. El fuego
quemó más de 20.000 dúnams (2000
hectáreas) de bosques, matorrales y
otros espacios abiertos, una superficie
similar a la de la catástrofe del Carmel de
diciembre de 2010, según informaron el
Keren Kayemet LeIsrael y la Autoridad de
la Naturaleza y Parques. Más de la mitad
de la superficie quemada fue de bosques.

Para apagar los incendios se desple-
garon aproximadamente 2000 bomberos,
450 soldados de la Unidad de Búsqueda y
Rescate de las Fuerzas de Defensa de Is-
rael (Tzáhal), 69 bomberos chipriotas, 44
palestinos y varios de otros países. Una
decena de naciones contribuyó con el es-
fuerzo de los 14 aviones antiincendios is-
raelíes, que llevaron a cabo un total de
480 misiones.

En la catástrofe del Carmel, que afectó
a los bosques de Haifa hace seis años,
quedaron abrasados unos 25.000 dú-
nams y murieron 44 personas, siendo el
desastre natural más mortífero en la his-
toria de Israel. En aquella oportunidad,
después de iniciarse la conflagración
aparecieron numerosos focos de incen-
dio adicionales, varios de ellos provoca-
dos.

Después de la conf lagración
Incendios causaron graves daños en todo Israel

Haifa
La reunión del gabinete israelí correspon-
diente al domingo 27 tuvo lugar en Haifa,
en solidaridad con sus habitantes. Al co-
menzar la reunión, el primer ministro
Benjamín Netanyahu informó: “Estamos
trabajando en todos los frentes, inclu-
yendo la aplicación de la ley. Todo aquel
que inicie un fuego, deliberadamente o
por negligencia, o cualquiera que incite a
hacerlo, será procesado legalmente”. 

El mandatario agregó que trabajará
para establecer una fuerza multinacional
que coordine las acciones para este tipo
de desastres, asigne los recursos necesa-
rios y procure el uso conjunto de aerona-
ves antiincendio para maximizar la
eficacia. “He conversado sobre esto con
varios líderes de la región. Debo decir que
han mostrado gran interés en la idea, y
adelantaremos en esa materia”.

El esfuerzo israelí por 
reverdecer su tierra 
sufrió un revés en los 
últimos días. Existe 
preocupación por un 
futuro en el que estos
eventos podrían ser más
frecuentes

acuerdo para que las aseguradoras pa-
guen a los solicitantes elegibles en forma
inmediata. Por el momento, todas las fa-
milias que han perdido sus hogares recibi-
rán 2500 shékels (unos 650 dólares) y
estadía en hoteles mientras sea necesario;
también se suministrarán recursos ex-
traordinarios a las escuelas y centros de
salud que fueron evacuados, así como a

los bomberos y po-
licías que trabaja-
ron horas extras.

Sin embargo,
aún no está claro
qué sucederá con
los afectados por
incendios no pro-
vocados, en caso de
no tener un seguro
privado. El director
del Comité de Fi-
nanzas, Moshe
Gafni, señaló que
“los incendios
constituyeron nada
menos que un de-
sastre nacional; los
ciudadanos israe-

líes no pueden quedar sin respuesta (…)
Actuaremos para enmendar la ley, con el
fin de que las víctimas de desastres natu-
rales sean compensadas”. Añadió que, a
diferencia del incendio del Carmel de
2010, ahora existe un presupuesto espe-
cial para ayudar a las víctimas.

Agradecimiento al apoyo
internacional
El gobierno israelí agradeció la ayuda re-
cibida de numerosos países, en forma de

equipo y personal.
Los primeros en
prestar apoyo fue-
ron Italia, Grecia,
Rusia, Turquía, Ru-
mania, Bulgaria,
Croacia y Chipre.
Estados Unidos
envió el mayor “su-
pertanquero” an-
tiincendios del
mundo, un Boeing
747 modificado que
se empleó en el
área de Jerusalén.

Los países veci-
nos, Egipto y Jorda-
nia, también
prestaron ayuda en-
viando helicópteros
y camiones de bom-
beros respectiva-
mente, así como la

Autoridad Palestina, por lo que el primer
ministro Netanyahu agradeció telefónica-
mente a su presidente, Mahmud Abbas.
La AP envió 44 hombres, y el jefe de su
cuerpo de bomberos, Yousef Nasser, fue
recibido por el organismo equivalente de
Israel, que lo llevó en un recorrido por los
centros de comando de Nevé Ilán y Ri -
shon Letzíon, además de visitar a los
bomberos palestinos que trabajaban junto
a sus colegas israelíes. La Autoridad Pa-
lestina informó que sus bomberos tam-
bién habían extinguido unos 200 focos de
incendio en Cisjordania, sobre todo alre-
dedor de las ciudades de Ramala y Na-
blus. Asimismo, las autoridades palestinas
colaboraban con el Shin Bet (Servicio de
Seguridad Interior) israelí para localizar y
detener a los sospechosos de haber provo-
cado incendios.

En su llamada a Abbas, Netanyahu ex-
presó además su satisfacción por las
muestras de apoyo surgidas entre judíos y
árabes, que abrieron mutuamente las
puertas de sus casas a varias familias afec-
tadas.

Todo esto contrastó con las numerosas
expresiones en las redes sociales, en las
que árabes de toda la región festejaban los
incendios en Israel. Varios comentaristas
israelíes compararon esto con la famosa
historia del rey Salomón, ante quien se
presentaron dos mujeres asegurando que
un bebé era su hijo; cuando Salomón pro-
puso cortar al niño en dos para darle la
mitad a cada una, supo inmediatamente
que la mujer que estaba de acuerdo con
matar al bebé no era la madre. Así, quie-
nes se alegraron por la destrucción ocu-
rrida en Eretz Israel demostraron, una vez
más, que no les pertenece.

Con información de Aurora, 
The Jerusalem Post, The Times of Israel, 

Israel Hayom y Haaretz

Mapa que muestra los principales focos
de incendio, desde Naharia y Maalot en la
frontera con el Líbano, hasta el bosque
Dvira en el desierto del Néguev 
(fuente: StandWithUs)

Las colinas de Jerusalén, con sus bosques de pinos sembrados a lo largo de un siglo por el Keren Kayemet, fueron iluminadas du-
rante la noche por las llamas. La imagen recuerda el bombardeo con cohetes incendiarios que Hezbolá realizó desde el Líbano en
2007, y que quemó amplias franjas de bosques al norte de Israel

Casa destruida en el asentamiento de Nataf, Cisjordania, una de
las áreas más afectadas, donde las autoridades tienen evidencias
de que el fuego fue provocado. También se produjeron incendios
en los asentamientos de Halamish, Talmon y Dolev (foto: Reuters /
The Jerusalem Post)

Peligros futuros
Los incendios forestales empeorarán en
el futuro en Israel, advierten los expertos.
La semana pasada, tan solo en las coli-
nas de Jerusalén se quemaron más de
5000 dúnams (500 hectáreas) de bosque.
Esas colinas también sufrieron incendios
en 2014 y en mayo pasado.

Israel no es el único país que ha expe-
rimentado un aumento en el daño cau-
sado por incendios forestales. Fuegos de
intensidad similar o peor han tenido lugar
anualmente en toda la cuenca del Medi-
terráneo, incluyendo a España, Portugal,
Grecia y Francia, así como en otras par-
tes del globo, como California y Australia.

Datos del servicio de bomberos de Is-
rael muestran que el número de incendios
forestales no se ha incrementado en los
últimos años —y de hecho ha declinado
en los últimos dos—, pero la magnitud de
los fuegos recientes, especialmente du-
rante el otoño, no tiene precedentes, así
como los perjuicios que han causado.

“Esto se relaciona con el cambio cli-
mático”, explica Hanoj Tzoref, director re-
gional para Jerusalén del Keren Kayemet
LeIsrael. “Los inviernos están empezando
más tarde, y los meses de noviembre y
diciembre se han vuelto muy secos con
fuertes vientos. Estos vientos resecan la
vegetación y la vuelven muy inflamable”.

Sin embargo, añade Tzoref, las condi-
ciones de los últimos días han sido excep-
cionales. “Tengo 40 años de experiencia
en las colinas de Jerusalén, y no recuerdo
un tiempo como el de la semana pasada.
Vientos secos continuos durante una se-
mana entera… No recuerdo nada así”.

Yohay Carmel, profesor de Ingeniería
Ambiental, Hídrica y Agrícola en el Tej-
nión, está de acuerdo en que el cambio
climático está causando “cosas que no
habíamos visto antes. En 2010 no hubo
lluvias significativas hasta principios de
diciembre, por lo que la vegetación pade-
ció nueve meses de aridez”. El año 2016
ha sido similar, y “en condiciones como
estas no se requieren incendios provoca-
dos; cualquier cosa puede prenderle
fuego a la vegetación”.

Los incendios de este año también
fueron inusuales, porque los vientos pro-
venían del este en lugar del oeste. En el
área de Jerusalén esto ayudó a controlar
el fuego, pues un viento del oeste habría
causado daños mucho mayores.

Otro problema es que los densos bos-
ques de pinos, comunes alrededor de la
capital, son particularmente inflamables.
Por ello, actualmente el Keren Kayemet
siembra menos pinos que en el pasado,
prefiriendo otros tipos de árboles, y regu-
larmente reduce la densidad de los bos-
quecillos de pinos jóvenes.

Fuente: Haaretz

Dos de los 44 bomberos de la Auto-
ridad Palestina que participaron en
los esfuerzos para apagar los 
múltiples incendios ocurridos en 
Israel la semana pasada, en este
caso en Haifa. Bomberos palestinos
también intervinieron en la lucha
contra el fuego en el asentamiento
israelí de Halamish en Cisjordania,
donde decenas de viviendas 
resultaron destruidas (foto: AP / 
The Times of Israel)

¿Sabotaje? Botellas llenas de gasolina
halladas por fuerzas de Tzáhal cerca del
asentamiento de Maalé Shomrón, 
Cisjordania (foto: The Times of Israel)

El “supertanquero” 747 de Estados 
Unidos, la mayor aeronave antiincendios
del mundo, intervino en el área 
de Jerusalén (foto: Tzáhal)

El ministro de Seguridad Pública, Gui-
lad Erdan, agradeció a los bomberos y vo-
luntarios que ayudaron a extinguir los
incendios, así como el apoyo de la comu-
nidad internacional. “Gracias a todos ellos
logramos, a pesar de las circunstancias,
proteger al público y evitar fatalidades”.

El Estado compensará 
a los afectados
Todo ciudadano israelí cuya propiedad
haya sido destruida en incendios provoca-
dos recibirá apoyo del Estado aunque no
cuente con un seguro privado, señaló el
ministro de Finanzas, Moshe Kahlon, du-
rante una visita a Nataf, comunidad ubi-
cada en las colinas cercanas a Jerusalén
que resultó severamente afectada.

“No abandonaremos a ningún ciuda-
dano. Incluso en los casos en que el fuego
no haya sido resultado de actos hostiles,
permaneceremos junto a las víctimas para
ayudarlas a tratar con las compañías de
seguros”, agregó.

El Ministerio de Finanzas y la Agencia
Nacional de Impuestos llegaron a un
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La nacionalidad para sefardíes concedida por parte 
de los gobiernos de España y Portugal está vigente 

y es una realidad.
Si aún no la tienes, te invitamos a que 

nos contactes para una asesoría.

Escríbenos a SefardiVenezuela2016@gmail.com
O vía WhatsApp (0414) 128.1434
¡No pierdas esta oportunidad!

LA VIGENCIA DE LA LEY ES PORTIEMPO LIMITADO.

ELÍAS MELUL
Delegado Venezuela
www.soysefardi.com

COMUNIDAD EUROPEA
Tramitamos la nacionalidad para sefardíes

ESPAÑA y/o PORTUGAL



VIDA RELIGIOSA

VaYetzé: ¡Muévete!Parashá

Los judíos, excavadores de pozos

Chaim Raitportrabinoraitport@gmail.com
Rabino de la Unión Israelita de Caracas

¿S abía usted que nuestros patriarcas
eran devotos excavadores? Imagí-

nese cavar por horas, o incluso días, sin
éxito aparente. Excavar treinta metros y en-
contrar solo tierra y roca. Uno se pregunta
acerca de las expectativas. Se cuestiona si
los esfuerzos son en vano. ¿Se han calcu-
lado mal las proyecciones? ¿Se eligió el
lugar equivocado? ¿Se debe perseverar y
profundizar más la excavación?

Si se decide seguir adelante, y la deter-
minación es premiada en un lapso breve,
imagine la emoción de descubrir una nueva
fuente. De repente, el agua fresca abunda y
usted sabe que las horas y los días inverti-
dos fueron fructíferos. El descubrimiento
nos hace sentir plenos; el esfuerzo se ha co-
ronado con logros.

Encontrar agua es el propósito de exca-
var. Descubrir un pozo es de lo que se trata.
Es la razón por la que cavar pozos era la
ocupación preponderante de los primeros
judíos.

Las experiencias de nuestros patriarcas
nos sirven de aprendizaje a nosotros, sus
descendientes. Los letreros están destina-
dos a dirigirnos. ¿Qué dirección ofrece su
acto de excavar?

Un amigo me dijo recientemente que su
hijo de nueve años le hizo la siguiente pre-
gunta: “Voy a la escuela para poder obtener
un diploma; necesito un diploma para

A l final de nuestra parashá está escrito:
“Y se levantó Labán por la mañana y

besó a sus hijos (nietos) y a sus hijas, los
bendijo y se fue, y regresó a su lugar. Y
Yaäcov se fue por su camino, y lo encon-
traron unos ángeles de Dios”.

De manera simple aquí se describe el
final del encuentro entre Yaäcov y su sue-
gro Labán. Por fin logra apartarse de quien
intentó arrancar el futuro de Yaäcov y de
toda su simiente, como se recuerda en la
Hagadá de Pésaj.

Estos últimos momentos son de suma
importancia, pues ahora Yaäcov se verá a
sí mismo como una entidad indepen-
diente, listo para fundar los pilares del pue-
blo de Israel.

Explica el “Meshej Jojma”, rabí Meir
Simja de Dvinsk, ZT”L: “Quien tiene el mé-
rito de acoger en su casa a una persona
elevada y santa como Yaäcov, debería per-
fumarse de su sabiduría y buenas acciones;
y cumplir sobre él mismo lo que está es-
crito: Quien anda junto con los sabios, él
mismo se hace sabio. No obstante, en esta

poder conseguir un tra-
bajo, y necesito un tra-
bajo para poder vivir.
Pero ¿por qué necesito
vivir?”.

El niño describió
con acierto la vida,
como la experiencia de
cavar un pozo. De la in-
fancia a la niñez, de la
adolescencia a la ma-
durez. De la escuela al
trabajo, de la construc-
ción familiar a la jubi-
lación. Es una larga
exploración. Un viaje
de descubrimientos en
el que cavamos, buscamos y exploramos
hasta que descubrimos el propósito de la
vida.

La vida solo puede tener sentido si tiene
un propósito, y el único propósito que
puede dotar a la vida de significado es uno
que es mayor que la vida misma. Uno que
nos permite llegar más allá de nosotros
mismos y contribuir a algo de mayor; tal
vez de significado cósmico.

Nuestros patriarcas cavaron pozos para
descubrir agua. Nosotros también vivimos
para buscar agua. Vivimos para descubrir
y desencajar las fuentes de la Torá y la divi-
nidad que están ocultas por las actividades
mundanas de la vida cotidiana.

En cada actividad mundana hay un
propósito general. Nuestra tarea es descu-
brirlo. Trabajamos para ganarnos la vida;
pero ¿por qué ganamos la vida? ¿Para
poder comer? ¡Por supuesto que no! Ese
tipo de lógica es circular. El propósito de
ganar dinero es cumplir la mitzvá de tze-
daká (caridad).

Comemos para poder alimentarnos y
vivir, pero ¿por qué necesitamos vivir?

¿Para que podamos
comer y ser alimenta-
dos? ¡Por supuesto que
no! Eso es lógica circu-
lar. Vivimos para servir
a Dios. Además, el acto
de comer también sirve
a Dios, cuando nos ase-
guramos de que el ali-
mento es kasher y que
las bendiciones apro-
piadas son recitadas
antes y después de in-
gerir alimentos.

Tenemos un coche
para que podamos con-
ducir, pero ¿cómo ser-

vimos a Dios manejando? Cuando
ofrecemos una “colita” a un peatón, cum-
plimos la mitzvá de amar a nuestros seme-
jantes y de servir a un propósito mayor que
nosotros mismos.

La búsqueda de un propósito general
puede aplicarse a todos los esfuerzos de la
vida. Nunca debemos contentarnos con
vivir en la superficie. Debemos buscar algo
más audaz y de mayor profundidad. Debe-
mos alcanzar niveles superiores, y descu-
brir las fuentes del significado y la meta
que nos ha asignado Dios.

Además de cavar sus propios pozos,
Isaac reabrió los pozos que su padre había
excavado, pero que habían sido tapados
por los filisteos después de la muerte de
Abraham.

Hay momentos en que descubrimos un
pozo, pero eventualmente permitimos que
influencias mundanas lo cubran. Nos esfor-
zamos en dedicarnos a una actividad par-
ticular para lograr su propósito general y
luego volvemos a un acercamiento superfi-
cial y fácil a ese esfuerzo particular.

Esto es especialmente cierto en las ma-

ñanas. Nos levantamos temprano en la ma-
ñana y dedicamos nuestras primeras horas
de vigilia a Dios. Nos dedicamos a orar, a
meditar sobre él y atizar las llamas de nues-
tro amor. Envueltos por la pasión de una
sagrada devoción, percibimos una chispa
divina en cada esfuerzo y decidimos aden-
trarnos en las fuentes de la vida, vivir para
un propósito general.

A medida que la oración avanza, des-
cendemos de las alturas de la devoción ce-
lestial y permitimos que los tonos de la
pasión se desvanezcan lentamente. Al prin-
cipio, la música vive en nuestra memoria y
recordamos la emoción de su promesa,
pero al salir del santuario, nuestra flotabi-
lidad espiritual desaparece. Las fuentes
abiertas quedan cubiertas por el materia-
lismo de la vida.

Aquí es donde tomamos la dirección de
la “señal” de Isaac. Abraham sirvió a Dios
por amor y fuentes de devoción sin cubrir,
pero el amor siguió su curso y, los filisteos
pudieron recubrir los pozos. Isaac, quien
sirvió a Dios con humilde disciplina, tuvo
éxito donde su padre los dejó. Reabrió los
pozos de su padre.

El amor a Dios está limitado por su pro-
pio tamaño. Nos lleva lo más lejos que
puede, pero cuando nos enfrentamos a un
obstáculo mayor que nuestro amor, necesi-
tamos algo más fuerte para catapultarnos.

Imitemos a Isaac y su abnegación. Su
estricto código de obediencia cambió su en-
foque sobre sí mismo hacia Dios. Su devo-
ción, nacida de la obediencia, no se midió
por el criterio de su amor por Dios. No
podía verse comprometido por el encanto
de lo material.

Cuando dejamos el santuario y el lla-
mado del amor de Abraham, debemos re-
currir a la obediencia de Isaac y mantener
fluidas nuestras fuentes. La pasión de la
oración libera los manantiales de la ma-
ñana, y por eso agradecemos a Abraham.
La disciplina humilde mantiene la tenta-
ción a raya y asegura el flujo del agua. Por
ello damos gracias a nuestro patriarca
Isaac.

ocasión Yaäcov se fue y Labán regresó a su
sitio original, a su situación espiritual an-
terior, en conocimientos y cualidades hu-
manas. Siguió siendo tramposo y estando
ávido de dinero. No así Yaäcov. Él se fue
por su camino, un verdadero justo siempre
está andando, en movimiento, subiendo de
un nivel a otro en los estratos espirituales,
hasta el punto que inmediatamente ángeles
celestiales salgan a su encuentro. Como fi-
gura en el Tratado de Berajot (64): Los sa-
bios de la Torá no tienen descanso, no en
este mundo y no en el que está por venir.
Siempre se encuentran en constante creci-
miento, en movimiento, nunca permanecen
estáticos”.

El mensaje es claro. El conformismo y
la falta de motivación al cambio son los
principales elementos que generan la iner-
cia. Sin lugar a dudas todos tenemos aspi-
raciones en la vida. Estamos conscientes de
que hay puntos en nuestros hábitos que
hay que mejorar, o cambiarlos por otros. Y
es absolutamente cierto, ya que nosotros,
como entes sociales, constantemente nos

comparamos con los demás. En algunos
casos reflejamos en otros nuestros errores,
y en algunas situaciones envidiamos la ar-
monía familiar o la maravillosa educación
de los hijos de nuestros vecinos y conoci-
dos. Estamos totalmente conscientes. El
problema está en dar el primer paso, rom-
per la inmovilidad, la comodidad, y lan-
zarse al camino.

Sin lugar a dudas, Labán observaba la
santidad y la forma de vida de su yerno
Yaäcov. De hecho, él mismo se dio cuenta
de que la bendición que se manifestaba en
su casa y negocios se debía a la influencia
de Yaäcov. De esta manera, ciertamente
comparaba la educación que él le daba a
sus hijos y la que recibían sus nietos. La es-
cala de valores que guiaba la vida de sus
hijos, y la que guiaba a los hijos de su
yerno, etc.

Pero Labán no cambió. De hecho el
color blanco (labán) —fuera del color
negro— nos propone una imagen austera y
un tanto aburrida de la vida, sin variedad
alguna. Pero es en el momento que se pro-

yecta y se lanza hacia un prisma, cuando se
bifurca y se convierte en un rayo multico-
lor, en algo donde se percibe la vida.

Así somos nosotros. Todo el tiempo que
permanezcamos en el mismo lugar, en el
mismo estatus, y no nos atrevamos a en-
frentar nuestras dificultades y demás desa -
fíos, no podremos apreciar lo que
real mente somos, nuestros múltiples recur-
sos espirituales, y nuestras distintas e inte-
resantes facetas individuales.   

Todos tenemos un plan de vida, en lo
personal, familiar, social y económico. ¡Es
la norma! Pero nuestro patriarca Yaäcov
nos dice: “Ten cuidado, no lo dejes en re-
poso, tómalo y ponlo en movimiento, dé-
jalo correr hacia un plano más elevado,
hazlo trascender por sobre lo material.
Verás que tú mismo serás influenciado por
ello. Disfrutarás de este mundo y del por-
venir, después de los ciento veinte años
(sanos y buenos)”.

Así como buscamos nuevas y buenas
opciones, y no nos conformamos con nues-
tros logros económicos, en la misma me-
dida debemos hacerlo en la dimensión
espiritual. 

“Si hay movimiento, hay vida”.
¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda
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SHLOSHIM
Al cumplirse los treinta días del lamentable 

fallecimiento de nuestra muy querida y amada

ANITAKATZ
DE RAJCHENBERG

Z’L
Su esposo José Rajchenberg; sus hijas Miriam, Nora y Esther;
su hermana Clara Katz de Gemer; sus yernos Arie Eskenazi 
y Alex Pezzua; sus sobrinos Harry y Judith, Martin y Raquel,
Mark y Henriette; Juan y Blima, Abraham, José y Perla, 

Abraham y Dorita, Franco y Liliana; sus nietos 
Yair y Liat Mansbach, Elías y Michelle, 

Raquel y Karen Eskenazi, Abraham y Leo Pezzua, 
demás familiares y amigos agradecemos que nos acompañen

al rezo que se efectuará en su memoria 
el domingo 11 de diciembre de 2016, a las 5:45 pm, 
en la Sinagoga de la Unión Israelita de Caracas, 

San Bernardino.

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA
Con motivo del descubrimiento de lápida 

de nuestro querido esposo, 
padre, abuelo y bisabuelo

ISAAC BENZAQUÉN
BENDAYÁN

Z’L

Agradeceríamos nos acompañen para honrar 
su memoria el 11 de diciembre de 2016, 
en el Cementerio de la AIV, a las 9 am.

Su esposa Raquel; sus hijos Alegría y Jacob, 
Violeta y Reuben, Salomón y Silvia, 

Elías y Galit; nietos y demás familiares.

VIERNES 01/12/2016
5:48 PM

VIERNES 16/12/2016
5:51 PM

Velas de
Shabat

BARUJ ATÁ AD-NAI

ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER

KIDESHANU

BEMITZVOTAV, 
VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT

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

SE OFRECE ENFERMERA
Para todo tipo de paciente.

Interna o por guardia, buenas referencias.
Teléfono de contacto (0414) 245.4666.

ESPECIALISTA 
EN MATEMÁTICA

Clases a domicilio, comprensión 
y éxito garantizados.

Todos los días y horarios.

Profesor: JOSÉ GANON
Teléfono: (0414) 235.9126

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

SE ALQUILA APARTAMENTO
EN MIAMI

EN AVENTURA,  A UNA CUADRA 
DE WATERWAYS. 2 CUARTOS, 

PARA 6 PERSONAS.
SE ALQUILA POR DÍAS Y SEMANAS.
TELÉFONO DE CONTACTO: 
(0424) 149.8850. SR. ELÍAS.

¿Quieres saber qué 
responder cuando 
atacan a Israel?Apoya a un joven  en su 

formación universitaria. 
Teléfonos: 552.1066 / 552.3560

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
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B’nai B’rith donó balones 
a comunidad de Chacao

El domingo 13 de noviembre USB conferirá Doctorado 
Honoris Causa a Sofía Ímber

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Todos los martes
l Hebraica instala su mercadito de frutas y verduras
frescas de la Colonia Tovar, un camión de pescado 
y ahora una variada oferta de frutos secos. 
A partir de las 7 am. Frente al colegio.
l Curso de hebreo práctico tajles, dictado por la
shlijá comunitaria Jesica Scheimberg. 4:30 pm.
Centro Universitario (área de Juventud y Educación).
Inscripciones en Atención al Público. 

Sábado 3 de diciembre
l Espacio Anna Frank invita a la cinetertulia de la
película La familia Belier, con la moderación de
Sarah Bimblich Wilkowski. 10 am. Cinex del Centro
Lido.

Domingo 4 de diciembre 
l El CC Brief-Kohn invita a participar del paseo
cultural para escuchar la ópera El barbero de Sevilla.
Dos actos con la Sinfónica Simón Bolívar y la Coral
Nacional Juvenil Simón Bolívar, dirigida por Diego
Matheuz. 9 am. Área social de Hebraica.
Inscripciones en Atención al Público. 
l El Gimnasio Galsky ofrece una clase especial 
de spinning “Low vision spinning program”, con los

L a Fraternidad Hebrea B’nai B’rith rea -
lizó una donación de balones a la co-

munidad del sector La Cruz, en el
municipio Chacao. La entrega, realizada
el 13 de noviembre en el gimnasio vertical
del sector, contó con la presencia de Asun-
ción Patiño, vocero de la comunidad, el
entrenador Padua, los concejales Diego
Scharifker y Daniel Godoy, mientras que
por B’nai B’rith asistieron Isaac Bimblich
y Miguel Osers.

Como organización judía mundial de
carácter filantrópico, fundada hace más
de 170 años y establecida en más de 150
países, B’nai B’rith tiene entre sus princi-
pales objetivos la organización y promo-
ción de programas que mejoren el
entendimiento entre pueblos y religiones. 

E l Consejo Directivo de la Universidad
Simón Bolívar acordó el conferi-

miento de la distinción Doctorado Hono-
ris Causa a Sofía Ímber, en reconoci-
miento a su destacada trayectoria
profesional y sus contribuciones signifi-
cativas al progreso social y cultural del
país.

Ímber fue fundadora del Museo de
Arte Contemporáneo de Caracas, galardo-
nada con el Premio Nacional de Perio-
dismo (1971), y es una reconocida
luchadora por la defensa de los valores
democráticos de la libertad de expresión,
a la par de la promoción de la actividad
cultural como pilar fundamental del cre-
cimiento estructural de la sociedad, in-
dica la propuesta de conferimiento
realizada ante la División de Ciencias So-
ciales y Humanidades por el profesor Da-
niel Varnagy, del Departamento de
Ciencias Económicas y Administrativas y

instructores Carlos Yeguez, Alejandro Díaz, Marco
Pereira y Claudio Pagavino. 10:30 am. 
Inscripciones en la recepción del gimnasio. 
l Hebraica realiza el II Torneo de Dominó Copa
Shimshon Pilman (Z’L). Salón Jerusalem “Flora 
y Simy Murcián”. 10:30 am. Inscripciones 
en Atención al Público. Cupos limitados. 
l CC Brief-Kohn, Proyecto Mekorot “Valores en
acción”, auspiciado por la Fundación Keren Pincus
para la Educación Judía, y el Centro Cultural
Hebraica Gonzalo Benaim Pinto invita a la apertura
de la exposición de Janucá 2016, con la muestra de
los alumnos de las cátedras de arte. Incluye programa
musical y foro con participantes de Mekorock. 
CC Brief-Kohn. A partir de las 11 am. Entrada libre. 
l Olam Party colocará un parque de Little Tikes,
para los más pequeños. En la Ludoteca. 
Desde las 2 pm. Actividad sin costo. 
l Cine-foro de la película Trust. Pérdida de la
inocencia, dirigida por David Schwimmer 
y protagonizada por Liana Libertato, Clive Owen 
y Catherine Keener. La ponencia estará a cargo 
de Johnny Gavlovski y Lily Salama. 3 pm. 
Auditorio del CC Brief-Kohn. Entradas 
a la venta en la sala el día de la función.

Lunes 5 y martes 6 de diciembre
l Hebraica ofrece una charla sobre el conflicto

palestino israelí y los procesos de paz, con la shlijá
comunitaria Jesica Sheimberg, Tomás Glasermann 
y David Chocrón. CC Brief-Kohn. 5 pm.
Inscripciones en Atención al Público. 

Martes 6 de diciembre
l El rabino Samuel Benarroch ofrecerá el shiur
“Mucho más que resplandor” (solo para mujeres),
por el leiluy nishmat de Shoshana Bat Shifra Rosa
Sabagh (Z’L). 10:30 am. Auditorio 
del CC Brief-Kohn. Habrá material de apoyo 
y refrigerio. Entrada libre. 

Miércoles 7 de diciembre
l La rabanit Hadara Weisman ofrecerá el shiur
“Janucá, fiesta de los milagros”. 10 am 
(solo para mujeres). Auditorio del CC Brief-Kohn.
Entrada libre. 
l Nueva charla del Ciclo de Salud para Todos:
“Dieta Gluten Free: ¿es solo para celíacos?”, con
Ítalo Gabriele . 3:45 pm. Auditorio del CC Brief-
Kohn . Entrada libre. 

Domingo 11 de diciembre
l Hebraica invita al lanzamiento de las Macabiadas
Israel 2017. Piscina olímpica. 2 pm. Evento para toda
la comunidad. 

l Hebraica invita al develado de placa en memoria
de Shimon Peres (Z’L). 11 am. Jardín cerca 
del parque infantil. 
l Hebraica y el Centro Cultural Hebraica Gonzalo
Benaim Pinto invitan a Janucá Fest - Justicia/Tzedek,
en homenaje a Shimon Peres (Z’L), “un macabeo de
nuestros tiempos”. Evento musical auspiciado por la
Fundación Keren Pincus para la Educación Judía, en
el marco del Proyecto Mekorot “Valores, en acción”.
4 pm. Auditorio Jaime Zighelboim. Entradas a la
venta en Atención al Público.

Lunes 12 de diciembre
l Masá-Israel Journey, EL/LA MUV del
Departamento de Juventud y Educación invitan 
al evento “After office”, con juegos, tapas y sorpresas
para jóvenes entre 18 y 35 años, con la animación 
de Juan Andrés Belgrave. 6:30 pm. Área social 
de la pastelería. Inscripciones en Atención al Público.
¡Ven y conoce tus oportunidades en Israel!

Martes 13 de diciembre
l Micro-charlas “Vida íntima”, con la participación
de Schantal Mizrahi, Sammy Bronfenmajer, Ricardo
Adler y la moderación de Sonia Villamizar. Auditorio
del CC Brief-Kohn. 4:15 pm. Entrada libre. 

Agenda comunitaria

Su carácter filantrópico le ha ganado
reconocimiento mundial. Dentro de este
concepto, y siendo fieles creyentes de que
la educación es el fundamento del pro-
greso, debe mantenerse el principio de
mente sana en cuerpo sano. El deporte
ayuda a mantener sanos tanto el cuerpo
como la mente, y por ello nuestro aporte
es dotar a comunidades como esta de ins-
trumentos que proyecten al logro de tal
fin y que redunde en el bien común. 

Agradecemos a los dirigentes del sec-
tor La Cruz y a los concejales Scharifker
y Godoy por habernos brindado la opor-
tunidad de esta donación.

Fraternidad Hebrea B’nai B’rith

Convocamos a todos los niños de la 
kehilá que cursen entre primero y tercer

grado de Primaria a participar en 
nuestro tradicional concurso.

IMPORTANTE: Los dibujos deben
estar claramente identificados 
por la parte de atrás, indicando 

nombre, aula y colegio.

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Único formato: papel bond, tamaño carta

En el Colegio Moral y Luces 
“Herzl-Bialik” el concurso será 

coordinado por la Dirección de Primaria.
Los demás interesados en participar
deben enviar sus dibujos directamente 
a las oficinas de Nuevo Mundo Israelita
en Hebraica (Polideportivo Bertoldo 

Badler, planta alta)

Tema: Janucá
Se evaluarán el contenido, originalidad,

creatividad y composición.

Los trabajos que obtengan los tres prime-
ros lugares aparecerán publicados en

nuestro semanario, y sus autores recibi-
rán obsequios de la tienda Kids & Colors.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 
martes 6 de diciembre.

VI Concurso de dibujos de 

actual responsable de la especialización
en Opinión Pública y Comunicación Po-
lítica.

Destaca que Ímber “es la personifica-
ción de los elementos humanistas tras-
cendentes de nuestra identidad
institucional. Ella ha conducido su vida
profesional, personal y como venezolana
de forma ética, ejemplarizante, constru-
yendo instituciones, y creando academia
del quehacer en las áreas de su fortaleza.
Venezuela fue considerada por décadas
un país culturalmente de avanzada en las
artes y el periodismo. Estos dos elemen-
tos entrelazados en una sola persona,
Sofía Ímber, han distinguido a nuestra na-
ción, y han colocado en relieve positivo al
gentilicio del país”.

El acto de conferimiento tendrá lugar
el 24 de febrero de 2017 en la sede de la
USB en Sartenejas.

Con información de USB en Breve

Janucá


