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En noviembre pasado emprendí junto a
mi esposa, mi hijo y unos primos un

viaje a Polonia. La idea era “reencontrar-
nos” con los familiares que no pudimos co-
nocer, y cuyos nombres llevamos de
acuerdo con la tradición asquenazí. Tam-
bién para reencontrarnos con aquellas his-
torias que mis padres nos contaban, en
especial mi papá, quien nació y vivió en la
aldea de Sterdyn, al sureste de Polonia.

La comunidad (gmina) de Sterdyn
Como parte del viaje, fui a Sterdyn con mi
esposa Jeanette y mi hijo Abraham. Por lo
que mi papá nos contaba desde niños, y
que plasmó en su libro La crónica (el pri-
mero escrito por un sobreviviente del Ho-
locausto en Venezuela), sabíamos que mi
abuelo tenía un molino de trigo, cómo era
su casa, la vida de la familia, y el dolor por
el antisemitismo que sentían en carne pro-
pia debido a los malos tratos de gran parte
de la comunidad no judía. Pero a pesar de
todo, papá nos describía la alegría de las
festividades judías y la estrecha relación fa-
miliar.

En el camino a Sterdyn recordé lo que
mi hermano Sami me comentó antes del
viaje: los Rozenbaum regresaban a Sterdyn
después de más de 70 años.

No esperaba encontrar nada específico,
salvo el lugar donde habían estado la casa
y el molino, a sabiendas de que ya no exis-
tían porque mi padre nos contó que cuando
regresaron, al salir de su escondite termi-
nada la guerra, no quedaba nada. Los nazis
habían volado el molino antes de huir.

Asumí que posiblemente sería fácil que
la gente de Sterdyn recordara dónde estuvo
el molino, porque tenía un motor-genera-
dor que en aquella época permitía el sumi-
nistro eléctrico a todo el pueblo, siendo
además el centro de la molienda de trigo en
la zona. Pero debido al paso del tiempo, y
posiblemente para tratar de “olvidar” que

Sterdyn: encuentro con lo que ya no está

Jacobo Rozenbaum

Yossi Mansharof*

Implicaciones de la emergente coordinación Rusia-Hezbolá en Siria

Sami Rozenbaum Director

R ecientemente, medios libaneses afilia-
dos a Hezbolá informaron sobre una

primera reunión en Alepo entre funciona-
rios militares rusos de alto rango y coman-
dantes de campo de Hezbolá, y que ambas
partes acordaron continuar conversando
regularmente.

El informe dice que Rusia inició la reu-
nión después de quedar impresionada por
los esfuerzos de Hezbolá en repeler el ata-
que rebelde sirio en el occidente de Alepo
en octubre. El diario Al-Akhbar agregó que
el canal abierto entre las partes incluirá dis-
cusiones operativas de programas milita-

hubo una comunidad judía activa que llegó
a ser más del 50% de la población de esa
pequeña aldea, además de lo sucedido du-
rante la guerra y después de esta, prefirie-
ron no guardar recuerdos.

Nos dirigimos a la oficina de Atención
Ciudadana de Sterdyn, donde la gente fue
realmente amable y hasta nos regalaron un
libro en polaco sobre el pueblo; pero este
solo relata en detalle la historia de Sterdyn
a partir de la llegada de los soviéticos, es
decir, casi nada sobre lo que existía o suce-
día antes de eso. Al preguntar sobre la Calle
11 de Noviembre (fecha de la independen-
cia de Polonia, donde vivía mi familia), la
desconocían, porque en la época comunista
se cambiaron todos los nombres. Tampoco
sabían del molino; pero nos dieron el nom-
bre y ubicación de la persona más anciana
de la comunidad, mayor de 90 años, quien
quizá podría ayudar.

Fuimos a su encuentro, y ciertamente
el anciano recordaba cuál era la calle. Sin
saberlo, ya estábamos allí: ¡acabábamos de
pasar frente al lugar donde habían estado
la casa y el molino!

El anciano solo “recordó” eso. Comentó

que el molino pertenecía a una familia
judía que había sobrevivido la guerra y
había emigrado a Israel (en efecto, así fue).
El guía polaco que nos servía de traductor
comentó que el anciano le dijo que no que-
ría hablar “demasiado” para no “compro-
meter” a nadie.

Darnos cuenta de que estábamos allí,
que ese era el lugar, no me dejó pensar en
otras posibles preguntas al anciano, quien
se retiraba con su caminar lento y pausado,
como la historia que se va…

La impresión de estar precisamente en
el sitio que queríamos encontrar fue indes-
criptible: estábamos pisando donde mi
papá y los demás miembros de la familia
habían vivido, donde habían pasado tantas
de las cosas que él nos contaba. Pero la im-
presión más fuerte fue ver a mi hijo, Abra-
ham Haskiel (quien lleva los nombres del
padre y del hermano de mi papá, y quien
también conoce muchas historias que su
abuelo le contaba desde niño), llorar con
un sentimiento profundo frente al terreno
donde alguna vez nuestra familia convivió,
vivió… para luego entregarme una piedra
que tomó del suelo, solicitándome que la

llevara a Caracas para colocarla sobre la
tumba de su abuelo, mi padre, Isaac Ro-
zenbaum (Z’L), en señal de que “visitamos
su casa”.

Aún ahora, recordar ese momento hace
que broten lágrimas de mis ojos.

Mi esposa Jeanette y yo nos dijimos: lo
hemos hecho bien. Estamos orgullosos de
nuestros hijos.

Treblinka
Por solicitud de mi hijo, planificamos para
ese mismo día visitar el cercano lugar
donde estuvo el campo de exterminio de
Treblinka, porque allí deben haber sido ase-
sinados varios de nuestros familiares direc-
tos.

Ahora solo hay en Treblinka un bosque
y piedras conmemorativas. Ubicamos la
piedra que simboliza a la gente de Sterdyn
que murió allí. Nos quedamos de pie en si-
lencio. Éramos los únicos en el campo en
ese momento. El frío y la brisa del otoño
eran muy fuertes para nosotros, y nos pre-
guntábamos cómo podía la gente sobrevivir
en ese lugar, vestida con harapos, si noso -
tros que estábamos bien abrigados y ali-
mentados apenas soportábamos el frío.

El silencio nos permitía oír el ruido. Sí:
podíamos escuchar el aire pasando entre
los árboles. Al principio sonaba como agua
fluyendo, pero nos terminó pareciendo el
gemido de miles de personas en el bosque.
Al momento de retirarnos empezó a llover
suavemente, como lágrimas que caían. El
cielo lloraba…

Caminamos hacia la salida, tristes pero
con la frente en alto, porque no pudieron
acabar con nosotros: dos nuevas generacio-
nes de sobrevivientes estábamos allí para
demostrarlo.

La experiencia que vivimos en este “en-
cuentro con lo que ya no está”, el libro y los
demás escritos e historias que papá nos
contaba, me hizo recordar lo que mi her-
mano hizo inscribir en la lápida de mi
padre, tomado de Deuteronomio - Devarim
4:9: “Para que no olvides las cosas que vieron
tus ojos, y para que no se aparten de tu cora-
zón todos los días de tu vida, hazlas conocer
a tus hijos y a los hijos de tus hijos”.

res, y no abordará el conflicto entre Hez-
bolá e Israel.

La guerra civil siria ha sido trasfor-
mada hace mucho, de una disputa local y
regional en un conflicto de superpotencias.
Moscú se ha estado preparado para defen-
der sus intereses vitales en la escena siria,
mientras que la política del gobierno de
Obama ha sido tímida e indecisa.

El gobierno de EEUU proclamaba per-
sistentemente que Assad debía irse. Final-
mente, sin embargo, cedió y aceptó
considerar al dictador sirio como un actor
legítimo en un gobierno de transición.
Rusia, consciente de la confusión de
EEUU, comenzó en julio de 2015 a aumen-
tar sus huellas en Siria a través de una in-
tervención militar directa e intensificada, y
ataques generalizados contra la oposición
siria.

La reunión entre Rusia y Hezbolá tiene
importantes implicaciones para el grupo is-
lámico, EEUU e Israel.

Hezbolá está atascado en el cenagal
sirio. Según estiman los oponentes de ese
grupo en la comunidad chiíta del Líbano,
la cuenta de muertos de Hezbolá pasa de
2000. Muchos en Israel consideran que este
desgaste de Hezbolá obra a favor del Es-
tado judío, pero otros han advertido que,
luchando en Siria, Hezbolá está mejorando
sus capacidades de combate en áreas urba-
nas, capacidades que pueden ser usadas
eventualmente para repeler a las fuerzas de
Tzáhal de poblados libaneses, o para enviar
“fuerzas de intervención” dentro de Israel
para capturar áreas pobladas en su propio
terreno.

La coordinación entre Rusia y Hezbolá
podría también ser una señal para la pró-

xima administración estadounidense.
Rusia trasmitiría así a Donald Trump, cuya
política futura en la escena siria es una in-
cógnita, que está preparada para frustrar
las medidas norteamericanas en Siria que
no sean de su agrado; primero y principal,
cualquier intento por deponer a Assad.

Es posible que el eje Rusia-Irán-Hez-
bolá, asistido por milicias chiítas iraquíes,
afganas y pakistaníes, busque establecer
hechos en el terreno que hundan cualquier
plan del nuevo gobierno norteamericano
para establecer una política ofensiva en
Siria. Un canal directo de operaciones
entre Rusia y Hezbolá puede facilitar la ob-
tención de este objetivo estratégico.

*Investigador en el Centro Ezri para 
Estudios de Irán y el Golfo Pérsico.

Fuente: Enlace Judío (México), 
síntesis de NMI.

Con mi hijo frente al lugar donde estuvo la casa de la familia. Hoy solo hay unos remolques

Una empresa de los Emiratos ÁrabesUnidos va a participar en la construc-ción de buques para la Armada de Is-rael. Suena extraño, pero así es, segúnun reporte de Yediot Aharonot rese-ñado por el semanario Aurora.En 2015, Israel firmó un contratocon el conglomerado alemán Thyssen-
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la firma, Israel revisó [los documentos]con los funcionarios del gobierno ale-mán para garantizar que ninguna infor-mación clasificada del proyecto seaentregada a organismos no autorizados.Es importante tener en cuenta que el as-tillero alemán solamente construye elcasco de los buques de guerra, y que elresto de los sistemas serán instaladosen Israel”.Para mayor sorpresa, recientementesalió a la luz que Irán tiene acciones enThyssenKrupp, y en la última década haganado unos dos millones de euros endividendos.
l l l

líes que maltratan palestinos”. Deacuerdo con los medios árabes, elabuelo de Kassem, Shehata Haroun, su-puestamente no quiso emigrar a Israelporque rechazaba el sionismo.Kassem continuó diciendo en la en-trevista que su origen le ha permitido“abrazar la diversidad y aceptar aotros”. “Cuando yo era niño no teníaidea. Un día llegué de la escuela y le dijea mi hermana que ‘los judíos han hechoesto y lo otro, tienen grandes narices yson avaros’. Entonces ella me respondió:‘Karim, tú no lo sabes, pero mamá esjudía’. Eso fue un tremendo shock paramí”.Resulta interesante que la decisiónde Kassem de reconocer su origen judíoobtuvo una respuesta favorable. “Mu-chas personas se han comunicado con-migo con mensajes hermosos,diciéndome que debo estar orgulloso yfeliz. Esta experiencia me ha dado reno-vadas esperanzas en esta generación”,comenta.Según el periodista egipcio-belgaJaled Diab, la recepción positiva que hatenido Kassem refleja cierta nostalgiapor una época en que Egipto era una so-ciedad más cosmopolita, y entre otrascosas contaba con una vibrante comuni-dad judía.Debe mencionarse que los judíoscumplieron un importante papel en elnacimiento del cine egipcio, uno decuyos fundadores fue el director TogoMizrahi. La actriz y cantante judía LaylaMurad era una estrella en todo elmundo árabe durante las décadas de1940 y 1950; posteriormente se convir-tió al Islam.
l l lSegún estadísticas de la OrganizaciónMundial de la Salud, Israel es uno de lospaíses que tiene mayor expectativa devida al nacer, con un promedio de 82,5años; para los hombres esta tasa es de80,6 años (la quinta más alta delmundo), mientras para las mujeres esde 84,3 años (la novena más alta).La expectativa de vida de las muje-res siempre es mayor que la de los hom-bres; lo que llama la atención es que la

masculina israelí sea más elevada de lousual, incluso para los países de la Orga-nización para la Cooperación y el Desa -rrollo Económico (OCDE), club de lospaíses avanzados al que pertenece Is-rael. El investigador Alex Weinreb, delCentro Taub para los Estudios de Polí-tica Social, ha llevado a cabo un estudiopara determinar la causa de esta “anor-malidad”.La expectativa de vida depende defactores como el nivel de desarrollo deun país, su riqueza, niveles de educacióny salud, así como la desigualdad social,entre otros. Weinreb encontró que estasvariables estándar solo explicaban un80% del fenómeno de la alta expectativade vida masculina; entonces agregó fac-tores como la geografía (zonas costeraso montañosas) y la religión.Finalmente, introdujo otro elemento:el servicio militar obligatorio. El investi-gador halló que el entrenamiento físicoque se recibe durante los períodos deservicio anuales que deben cumplirsehasta cierta edad (las mujeres lo hacendurante menos tiempo), es la causa dela comparativamente reducida tasa deenfermedades cardiovasculares y otrascondiciones médicas entre la poblaciónmasculina del país.Weinreb comenta que el servicio mi-litar no es una “cura para todo”, peroque su estudio ofrece evidencias de queprestarlo tiene “una influencia positivaen la salud pública”.

Krupp Marine Systems para la adquisi-ción de tres submarinos, y cuatro corbe-tas de tipo Saar 6. Entre otros objetivos,las corbetas protegerán los yacimientosde gas israelíes en el Mar Mediterráneo.Pero por esas cosas de las corpora-ciones, en 2010 ThyssenKrupp creó unasociedad estratégica con la firma AbuDhabi MAR de los Emiratos Árabes Uni-dos; aunque al año siguiente eseacuerdo se canceló, la empresa alemanaya había vendido a Abu Dhabi MAR suastillero HDW Gaarden, ubicado en laciudad de Kiel, cuyo nombre actual esGerman Naval Yards Kiel; actualmenteopera como subcontratista de Thyssen-Krupp, y está encargado de construir lasnaves para Israel.Para que no haya suspicacias, el Mi-nisterio de Defensa israelí ha aclarado:“El contrato para la adquisición de losbuques de guerra se firmó con una em-presa alemana, con la participación di-recta del gobierno alemán, que inclusofinancia un tercio del acuerdo. Previo a

Uno de los actores más populares deEgipto sorprendió a su audiencia aldecir, durante un programa de entrevis-tas en la televisión, que su madre erajudía, y por tanto él también lo es segúnla Halajá. Además, su abuela paterna erafrancesa cristiana.Karim Kassem, de 30 años, ha sidoprotagonista de varias películas egip-cias. Como informa The Jerusalem Post,declaró: “Siento que es una suerte tenerantecedentes mezclados. Toda mi vidahe observado todas las festividades reli-giosas: Navidad, Ramadán y el añonuevo judío”. Sin embargo, Kassem re-saltó que sus padres eran “antiisraelíes”.En 1947, en vísperas de la proclama-ción del Estado de Israel, Egipto contabacon una comunidad judía de 65.000 in-tegrantes; hoy en día quedan menos de100. Como señala el artículo de The Je-
rusalem Post, casi ningún egipcio havisto un judío en su vida, y la imagen delos judíos en los medios es la de “israe-

Karim Kassem rompió un tabú en Egipto
(foto: The Jerusalem Post)

De Abu Dhabi con cariño para Israel: la corbeta tipo Saar 6 está diseñada para patrullar los mares 
(foto: militaryedge.org)
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Memento Wien

Será subterráneo para protegerlo de misiles y sismos

Maguén David Adom construirá 
moderno banco de sangre

Lanzan una app para recordar a víctimas de la Shoá
L uchar contra el ol-

vido de los judíos
asesinados en la Shoá es
el objetivo de Memento
Wien, una página web
creada por el Archivo de
la Resistencia Austríaca
DÖW (por sus siglas en
alemán), adaptada para
su uso en dispositivos
móviles y con la que se
puede recorrer el mapa
del horror nazi en
Viena.

De momento, la aplicación contiene in-
formación sobre 623 edificios del centro de
Viena donde tuvieron su última residencia
5125 personas víctimas del Holocausto.
Los transeúntes pueden encontrar fotogra-
fías, documentos y datos sobre cada uno
de los vecinos deportados, en su mayoría
asesinados, que vivían en las calles céntri-
cas de la ciudad, explica Wolfgang Sche-
llenbacher, responsable del proyecto.

“Unas 67.500 personas fueron asesina-
das por los nazis en Austria. Es una cifra
muy alta. Pero un mero número nunca te
cuenta una historia ni te informa sobre la
persona que está detrás”, dice. “No quería-
mos dejar a las víctimas solamente como
un número”, agrega Schellenbacher, quien
trabaja como documentalista e historiador
en el DÖW, institución pública que se de-
dica a investigar y a que no se olviden los

años del nazismo en Austria (1938-1945).
La página web, que funciona en alemán

e inglés, está principalmente pensada para
su uso en teléfonos inteligentes y tabletas
electrónicas, ya que estas cuentan con un
localizador vía satélite que determina la po-
sición exacta del usuario (GPS). “Con el
GPS y las nuevas tecnologías era el mo-
mento de ponernos con ello”, explica el his-
toriador sobre los orígenes de este
proyecto.

La aplicación solamente cuenta con in-
formación de víctimas fallecidas, ya sea du-
rante el Holocausto o después de la guerra,
para salvaguardar la privacidad de quienes
aún viven.

En Austria, donde la historiografía ofi-
cial reivindicó durante décadas que el país
fue “la primera víctima del nazismo”, la in-
vestigación del Holocausto fue un tema di-

fícil de tratar hasta mediados de la década
de 1980. “Hoy en día la mayoría de la gente
es capaz de discutir sobre ello sin ningún
problema”, explica Schellenbacher.

Memento Wien no solamente ofrece in-
formación sobre las víctimas, sino también
sobre algunos de los edificios emblemáti-
cos de la represión nazi, como el cuartel de
la Gestapo, la terrible policía política del
Tercer Reich.

El proyecto cuenta con el apoyo econó-
mico del gobierno austríaco, a través de
fondos provenientes del Ministerio de Cien-
cia, Investigación y Economía, entre otras
instituciones. Su objetivo es dar a conocer
a la gente lo que pasó a su alrededor, y dar
nombre y cara a los judíos deportados que

vivían en el centro de Viena. De hecho, se
planea ampliar el radio de acción de la web
a otras áreas de la ciudad, sobre todo al dis-
trito de Leopoldstadt, donde vivía la mayor
parte de los judíos de Viena. Solo en esa
zona fueron deportados y asesinados más
de 30.000 vecinos, destaca Schellenbacher.

Hasta 1938, cuando se produjo la ane-
xión de Austria por la Alemania nazi, vivían
en Viena unos 200.000 judíos, un 10% de la
población total de la capital. Unos 130.000
lograron huir a tiempo de los nazis, mien-
tras que el resto fueron enviados a los cam-
pos de concentración y exterminio, donde
la mayoría murió.

Una vez se termine de documentar
Viena, los desarrolladores de la aplicación
tienen en mente empezar en otras ciudades
del país, como Salzburgo, aunque esa ex-
pansión requiere dinero, reconoce el histo-
riador de DÖW.

Fuente: Radio Jai. Versión NMI.

El pasado 16 de
n o v i e m b r e ,

Maguén David
Adom (Estrella de
David Roja), el
equivalente israelí
de la Cruz Roja,
colocó la primera
piedra de un
nuevo y moderno banco de sangre nacio-
nal que tendrá un costo de 100 millones de
dólares.

La edificación, denominada Centro
Nacional Marcus de Servicios de Sangre,
estará ubicada en la localidad de Ramle, a
media distancia entre Jerusalén y Tel Aviv,
y tendrá seis niveles; tres de ellos serán
subterráneos, donde estarán ubicados los
laboratorios y depósitos en una estructura
a prueba de cohetes y sismos, mientras
que los tres niveles superficiales conten-
drán espacios para oficinas, un auditorio
y cafetería. Eilat Shinar, directora de los
servicios de hematología de MDA, informó
que se estima que la estructura esté lista
dentro de tres a cinco años.

Maguén David Adom es una institu-
ción privada que gestiona el banco de san-
gre nacional, suministrando los
requerimientos de los hospitales civiles y
de las Fuerzas de Defensa de Israel en todo
el país. Su banco actual, ubicado en Tel
Hashomer y construido en la década de
1980 —cuando la población de Israel ron-
daba los 5 millones de habitantes—, tiene
capacidad para 250.000 unidades sanguí-
neas. Según Shinar, esto resultará pronto
insuficiente para las crecientes necesida-
des del país; el Centro Marcus podrá alma-
cenar 500.000 unidades, y además las
instalaciones de Tel Hashomer se manten-
drán como respaldo.

Shinar recordó que tras la construc-
ción del banco actual se produjo el ataque
con misiles desde Iraq durante la Primera
Guerra del Golfo (1991), y los subsiguien-
tes conflictos bélicos con Hezbolá en el Lí-
bano y con Hamás en la Franja de Gaza,
durante los cuales el país fue objeto de nu-
merosos ataques con cohetes. Además de

evidenciar que Israel es vulnerable a los
bombardeos con proyectiles cada vez más
precisos, durante la Operación Margen
Protector de 2014 —que duró más de 50
días— los operarios del banco de sangre de-
bían correr a los refugios cada vez que so-
naba la sirena que alertaba del lanzamiento
de un cohete desde Gaza.

Por contraste, el nuevo edificio será un
refugio en sí mismo. Además, la ubicación
de Ramle es idónea ya que se encuentra en
el centro geográfico de Israel, cerca de au-
topistas principales y del Aeropuerto Ben
Gurión, por lo cual podrá despachar sumi-
nistros por tierra o aire a todo el país.

Los fondos necesarios para construir el
nuevo banco de sangre provienen de dona-
ciones; una cuarta parte constituyó un
aporte de la Fundación Marcus de Estados
Unidos —razón por la que se le dio ese
nombre—, y el resto son contribuciones
menores gestionadas por la organización
no gubernamental American Friends of
MDA (Amigos Estadounidenses de Maguén
David Adom). Aún se requieren más dona-
ciones para completar el presupuesto total,
y se cuenta con que el gobierno aplicará
exenciones de impuestos para facilitar la
construcción.

En el acto de colocación de la primera
piedra estuvieron presentes el ministro de
Salud, Yaacov Litzman, y el embajador de
Estados Unidos, Dan Shapiro.

Con información de The Times of Israel y
American Friends of MDA

Imagen artística del Centro Nacional Marcus de
Servicios de Sangre, que estará finalizado hacia
el año 2020 (fuente: American Friends of MDA)

Por difundir mensajes de tolerancia y comprensión

Unesco concede premio al Museo
Judío de Moscú

La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cul-

tura (Unesco) otorgó al Museo Judío y
Centro de Tolerancia de Moscú un galar-
dón por sus esfuerzos en la difusión de la
tolerancia y la comprensión. La elección
fue recibida con sorpresa, ya que el mes
pasado ese organismo de la ONU se abs-
tuvo de reconocer el vínculo del pueblo
judío con el Monte del Templo en Jerusa-
lén.

El rabino principal de Rusia, Berel
Lazar, respondió al dictamen que el go-
bierno ruso, y el presidente Vladimir Putin
en particular, respetan a la comunidad
judía y le permiten vivir una vida segura.
Continuó diciendo que los judíos rusos
están mucho mejor en comparación con
los de otros países europeos.

El museo recibió el premio, que as-
ciende a 100.000 dólares, en una ceremo-
nia especial en París. El galardón fue
recibido por el director general del museo
y el presidente de la Federación de Comu-
nidades Judías de la CEI (Comunidad de
Estados Independientes de la ex Unión So-
viética), rabino Alexander Boroda.

Por su parte, Putin ha mostrado gran
interés y calidez hacia el museo judío, fi-
nanciado en parte por el gobierno ruso. En
los cuatro años trascurridos desde su fun-
dación, el presidente ruso lo ha visitado
tres veces, y durante su última visita anun-

ció su deseo de donar parte de su salario
mensual a la institución. Esto llevó a otras
figuras públicas a seguir su ejemplo.

El museo también recibe visitas de las
escuelas públicas en la capital, a pesar de
que el porcentaje de judíos entre la pobla-
ción de Rusia sigue siendo muy bajo.

El lugar fue inaugurado en presencia
del entonces presidente Shimon Peres. Su
construcción tuvo un costo de 60 millones
de dólares, e incluye características in -
teract ivas como proyección de películas en
3D que detallan la historia del pueblo judío
y la humanidad, desde los albores del
tiempo hasta el presente.

Una parte del museo está dedicada al
Holocausto, y otra a las raíces rusas del sio-
nismo. Aunque la señalización del museo
solo ofrece información en ruso e inglés,
cuenta con guías en hebreo.

Museo Judío y Centro de Tolerancia de Moscú

barles un Maguén David
en el centro de la super-
ficie, a fin de evitar que
sean tan atractivas para

el hurto y reutilización.
Sin embargo, se debe destacar que, de-

bido a la situación del país, es difícil soste-
ner la continuidad de estas labores sin
aportes o donaciones de la comunidad. La
UIC se encuentra en la fase final de estruc-
turación de un programa de manteni-
miento, tanto del Panteón del Cementerio
General del Sur como el del Gan Menujá en
Guarenas. Este programa incluirá trabajos
en las lápidas, por lo que el apoyo de los
deudos será sumamente apreciado.

Con información y fotos de Jesús Osorio
Gerencia de Patrimonio de la UIC

Recientemente, el panteón de la Unión Is-
raelita de Caracas en el Cementerio Ge-

neral del Sur ha sufrido diversos hurtos de
materiales, que han afectado las lápidas y
la infraestructura. Esto se debe al alto valor
que han adquirido el mármol y el granito,
y a la inseguridad que caracteriza a ese ce-
menterio.

En consecuencia, la UIC ha tomado va-
rias acciones correctivas y preventivas:

1. Construcción de un muro perimetral
de 2,20 metros de altura, en sustitución de
la reja preexistente.

2. Reparación de las
rejas de acceso, y reem-
plazo de candados anti-
cizalla.

3. Fabricación de
una reja tipo portón a la
salida del panteón (ante-
riormente no había me-
canismos de seguridad
en este punto).

4. Recuperación del
Ohel y de la pared que
separa la zona antigua
de la nueva.

Estos trabajos ya fueron ejecutados, y
permitirán la realización de ulteriores pro-
yectos de inversión, ahora que se cuenta
con más seguridad. Estas obras, que se ini-
ciaron en el sector “A” de la zona nueva, in-
cluyen la reparación de las lápidas que
presenten algún tipo de daño debido a los
hurtos, a su antigüedad o a los deslizamien-
tos de tierra. Debe aclararse que esta fase
no abarca las lápidas que requieren traba-
jos de mayor envergadura, que se contem-
plarán en la próxima etapa.

En el caso de las lápidas que tienen una
lámina de mármol o granito sin ningún
tipo de inscripción, se tiene planificado gra-

El Centro de Estudios Sefardíes de Caracas cul-
minó su ciclo mensual de conversatorios del año
2016 con una ponencia del rabino Samuel Garzón
de la AIV sobre la filosofía del mikve o baño ritual
judío en el Judaísmo.

El encuentro se llevó a cabo el 7 de noviembre
en la Biblioteca Herrera Luque de la Plaza Los
Palos Grandes, y contó con una numerosa audien-
cia interesada en este aspecto fundamental del
Judaísmo. El tema expuesto fue particularmente
oportuno por la certificación rabínica, el pasado
mes de mayo, del mikve más antiguo de Vene-
zuela, que fue descubierto en la Casa Senior de
Coro en 2013.

El próximo año, estos conversatorios, pautados
para los últimos miércoles de cada mes, se reini-

ciarán el 22 de febrero con interesantes temas como filosofía judía, expuesto por Mi-
riam Harrar de Bierman; la comunidad judía en Venezuela, con Abraham
Levy Benshimol; el Holocausto sefardí: el exterminio de los judíos de Salónica (1943),
con Alberto Benaim Azagury, entre otros.

Para más información sobre estas y otras actividades, los invitamos a consultar la
página web www.cesc.com.ve, “Centro de Estudios Sefardíes de Caracas” en Face-
book, y @cesc_ve en Twitter.

Con información del CESC

El pasado 1º de diciembre,
el Ropero Solidario llevó

a cabo una reunión con los
dirigentes de las institucio-
nes comunitarias, con el fin
de mostrar la remodelación
de su sede, ubicada en San
Bernardino.

El Ropero es una institu-
ción creada por la Federa-
ción Venezolana de Mujeres
Judías, que recoge la heren-
cia de agrupaciones simila-
res que han funcionado en la
comunidad durante muchos años. Su cen-
tro actual es propiedad de la organización
benéfica WIZO.

Como destacó en sus palabras la presi-
denta de la junta directiva del Ropero, Sidi
Rosenfeld, “nuestro objetivo principal es
apoyar la labor que realiza Bikur Jolim
(institución de apoyo a los enfermos), pero
gracias a la receptividad comunitaria, hoy
en día puede aportar, en ocasiones especia-
les, a otras organizaciones como Keren
Ezra, Beit Avot, WIZO, Hebraica y, en de-
terminadas circunstancias, a otras causas
de solidaridad”.

El Ropero recibe donaciones no solo de
ropa de todo tipo, sino también artículos de
cocina y del hogar, enseres, muebles, jugue-
tes y otros, los cuales se clasifican y orga-
nizan para venderse al público a precios
solidarios. Con los fondos así recaudados
se hacen aportes en metálico a las demás
organizaciones, no solo comunitarias sino
de la sociedad venezolana en general.

Destacó Rosenfeld que la “clientela” del
Ropero es muy variada y abarca amplios
sectores de la sociedad, tanto de Caracas
como del resto del país. Como dato curioso,
numerosos productores de teatro y cine
acuden con frecuencia para dotarse de pie-

zas para su vestuario y accesorios de esce-
nografía. “Para ese grupo el Ropero se ha
convertido en una especie de casa mágica”,
señaló.

Finalizó Sidi Rosenfeld resaltando que
la gestión del Ropero “es un trabajo arduo,
llevado a cabo por un pequeño grupo de vo-
luntarias con gran espíritu y vocación de
servicio. Esta es una buena oportunidad
para invitar a los donantes habituales y fu-
turos a visitar nuestras instalaciones, cono-
cer personalmente sus diferentes secciones
y observar la pintoresca variedad de objetos
que se ofrecen a la venta”.

El horario del Ropero es de 9 am a 1
pm, y está ubicado en la Quinta Rosy, en la
esquina entre las avenidas Marqués del
Toro y Washington de San Bernardino.
Para más información, comuníquese por el
(0212) 551.0109.

Redacción NMI, con información 
del Ropero Solidario

Equipo de trabajo del Ropero Solidario: Marta
Nemirovsky, Monique Harrar, Anita Madenfrost,
Sidi Rosenfeld, Judith Shoffer, Ena Rotkopf y
Marta Molina (foto: José Esparragoza)

También en Maracaibo
Max Sihman
ha hecho lle-
gar a la redac-
ción de NMI
imágenes del
hurto de mate-
riales que
también tuvo
lugar reciente-
mente en el
pabellón de la
kehilá de Ma-
racaibo en el
Cementerio
Corazón de
Jesús, ubicado
en el sector La
Limpia de la

capital zuliana. Como puede apreciarse
en la foto, en algunos casos los delin-
cuentes no logran desprender la lámina
de mármol o granito, pero producen gra-
ves daños a la matzevá.

Sihman señala: “Gracias a la pronta
actuación de miembros diligentes de la
comunidad, se hizo el reclamo a las au-
toridades y se pudieron contener las in-
tromisiones en el cementerio”.

El nuevo muro perimetral del Panteón

Además de mantenimiento correctivo y preventivo

Ropero solidario remodeló 
sus instalaciones

Culminó ciclo de conversatorios 
2016 del CESC

Ejemplo del hurto de materiales de una de las lápidas del Panteón de la UIC 
en el Cementerio General del Sur

UIC realiza labores para evitar hurtos 
en sus cementerios
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Este  será un espectáculo musical para
toda la familia, donde se plasmará el

sionismo en la música y el mensaje de jus-
ticia como un valor a fortalecer en los cora-
zones de nuestros niños,  jóvenes  y
adultos de nuestra comunidad. 

“La continuidad es la base de nuestro
le gado milenario. Cuidarla a través de las
ge neraciones es nuestro compromiso. Ha -
cer  lo con justicia es parte de nuestra res -
pon  sabilidad. En Hebraica el Pro yec -
to Mekorot  (“Fuentes”, que cuenta con el
aus  picio de la Fundación  Keren Pin -
cus para la Educación Judía) procura cui -

El CC Brief-Kohn ofreció al público co-
munitario interesantes opciones para

todos los gustos. Esta amplia gama incluyó
una completa y variada oferta de activida-
des culturales, como la última charla de
este año del ciclo de conferencias “Los ju-
díos en el arte” sobre “Los expresionistas”,
shiurim, un paseo cultural para escuchar la
ópera El barbero de Sevilla con la Sinfónica
Simón Bolívar y la Coral Nacional Juvenil
Simón Bolívar bajo la dirección de Diego
Matheuz, la apertura de la exposición de
Janucá 2016 con la muestra de los alumnos
del Centro Cultural Hebraica Gonzalo Be-
naim Pinto, el foro de los alumnos del Pro-
yecto Mekorock, y el cine-foro sobre Trust,
pérdida de la inocencia. 

Cierre de temporada con el ciclo 
de micro-charlas “Vida íntima”
Para culminar un intenso año de activida-
des, está prevista la realización del ciclo de
microcharlas “Vida íntima”, que se llevará
a cabo el 13 de diciembre a las 4:15 pm, en
el Auditorio del CC Brief-Kohn, con la par-
ticipación de Schantal Mizrahi, médico se-
xólogo; Sammy Bronfenmajer, gineco-obs-
tetra y especialista en fertilidad; Ricardo
Adler, director de documentales, y la mo-
deración de la actriz y productora Sonia
Villamizar.  

“Este ciclo de microcharlas pretende
mostrar tres visiones diferentes para explo-
rar la vida íntima de las parejas, sus retos y
contrariedades, aciertos y retribuciones. Un
tema siempre complejo y retador asumido
por tres profesionales con experiencia y co-
nocimiento que compartirán sin reparos ni
tabúes”, explicó Raquel Markus-Finckler,
directora del CC Brief-Kohn. 

El Keren Kayemet LeIsrael, institución dedicada al cuido y mejoramiento constante
del ambiente y la infraestructura del Estado judío, estuvo en días recientes dedi-
cado a la extinción de los incendios acaecidos en muchos lugares de Medinat Israel,
algunos de ellos causados por manos terroristas.

Numerosas viviendas y escuelas quedaron destruidas, dejando a muchas fami-
lias damnificadas. No dudamos que contaremos con la solidaridad de nuestra co-
lectividad, que siempre ha sido —y estamos seguros de que seguirá siendo—
ejemplo para el mundo.

Agradecemos su apoyo por el teléfono (0212) 551.2030, o por nuestro
email kklvenezuela1@gmail.com.
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La familia que protagoniza Trust está bien
constituida, sus valores están bien cimen-
tados y, sin embargo, no sirvieron de frente
para evitar lo sucedido. El pedófilo también
resulta ser un hombre normal, un profesor,
que esconde su patología”, acotaron Sa-
lama y Gavlovski.

La reflexión de ambos ponentes apuntó
hacia la necesaria atención que los padres
deben tener en cuenta los cambios de con-
ducta que se puedan percibir en los hijos.
“Si bien es cierto que no podemos controlar
todo lo que ocurre con ellos, es imperativo
asumir el rol de supervisores y estar muy
pendientes de su comportamiento; sembrar
confianza para que los puentes de comuni-
cación no se rompan. Por otra parte, el

dar de este legado, llevando los valores a
ca da rincón y a cada familia. Por eso, este
año Janucá tiene un nuevo sentido sionista
y lleno de valores”, expresó Anabella Gli-
jenschi de Jaroslavsky, directora ejecutiva
del CSCD Hebraica.

Este año Hebraica dedica el festival a
recordar el deseo de paz, justicia y liber-
tad que dejó Shimon Peres, un gran ser hu-
mano e intachable político, ejemplo a
seguir por sus enseñanzas y logros. Un
hombre que fue, por 90 años, fuente de ins -
pi ración  a través de sus enseñanzas y
logros, de sus palabras, sueños y realiza-
ciones. 

En la tarde del domingo 11 de diciem-
bre, Hebraica también plantará un árbol
que quedará como testimonio de nuestra
admiración y reconocimiento por su labor
para Israel y la paz.

Gerencia de Comunicaciones 
e Información del CSCD Hebraica

Trust, pérdida de la inocencia
A sala llena, el pasado 4 de diciembre se
rea lizó un interesante cine-foro sobre la pe-
lícula Trust, pérdida de la inocencia, dirigida
por David Schwimmer y protagonizada por
Liliana Liberato, Clive Owen y Catherine
Keener.

Estrenada en 2010, esta película cuenta
con excelentes actuaciones, y contiene una
historia muy humana que puede impactar
a muchos, pues toca temas duros y esca-
brosos como la pedofilia y los depredado-
res sexuales.

El foro fue conducido por Johnny Ga-
vlovski y Lilian Salama, quienes explicaron
que “todos somos vulnerables de que nos
ocurran situaciones que pensamos que solo
le pasan a los demás. Cualquier persona
está expuesta a que le sucedan estas cosas.

locus interno debe ser parte de la cordura
diaria, cueste lo que cueste”, agregaron. 

Inauguración de la exposición Janucá 2016
Asimismo, el 4 de diciembre, a las 11 am,
quedó abierta al público la exposición Ja-
nucá 2016, en el marco del Proyecto Meko-
rot “Valores en acción”, con el auspicio de
la Fundación Keren Pincus para la Educa-
ción Judía, integrada por trabajos de los
alumnos de las cátedras de arte del Centro
Cultural Hebraica Gonzalo Benaim Pinto:
Arte para todos, dirigida por Margie Val-
déz; Medios mixtos, a cargo de Laura Del-
gado; Iniciación al dibujo, con Luis Franco;
Arte y valores, con Margie Valdéz; Cómics,
con Luis Franco; Iniciación al dibujo y la
pintura, con Margie Valdéz, y Cerámica,
con Laura Delgado.

La inauguración incluyó palabras de
bienvenida sobre la festi-
vidad de Janucá por
parte de Lauri Márquez,
coordinadora del Centro
Cultural, además de una
grata presentación musi-
cal con canciones de Ja-
nucá, interpretadas al
piano por Nicole Aguilar,
y un foro en el que parti-
ciparon tres jóvenes del
Proyecto Global Meko-
rock: Daniela Hassan,
Alon Blum y Dana Levy,

quienes realizaron interesantes plantea-
mientos sobre lo que significa la creativi-
dad, el arte y la música en la vida de los
jóvenes, y la forma en que estas expresio-
nes sirven para trasmitir valores, emocio-
nes y sentimientos, las cuales impactan de
manera positiva en la vida de las personas.

El acto concluyó con una pieza musical
interpretada por Dana Levy en el clarinete,
y acompañada en el piano por Daniela
Hassan.

De esta forma, el CC Brief-Kohn deja
mensajes y contenido a los adeptos a las
artes, la música, el cine, y aborda temas de
crecimiento personal y espiritual de interés
para la kehilá.

Daphne Breuer de Jagerman
Gerencia de Comunicaciones 

e Información del CSCD Hebraica

Los espacios de Hebraica se llenan de cultura
En el CC Brief-Kohn 

Janucafest 2016 en homenaje 
a Shimon Peres (Z’L)

Incendios generaron 
emergencia en Israel

Hebraica y el Centro Cultural Gonzalo Benaim Pinto 

El 11 de diciembre, a las 4
pm, en el Auditorio Comunita-
rio Jaime Zighelboim, 
Hebraica rinde sentido 
homenaje a “Un macabeo 
de nuestros tiempos”

Johnny Gavlovski y Lilian Salama durante el cine foro Trust, pérdida de la inocencia

Participantes del paseo cultural para escuchar
la ópera El barbero de Sevilla
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E
l sistema educativo de Israel
está compuesto por cinco
tipos de escuelas: estatales,
estatales religiosas judías en
lengua hebrea, estatales ára-
bes musulmanas o cristianas,

estatales drusas en lengua árabe y cole-
gios privados.

Para estudiar en cualquiera de ellas
no existe ningún tipo de limitación, pero
debido a las distintas tendencias cultu-
rales los niños árabes (cristianos o mu-
sulmanes) rara vez se ven en escuelas
judías y viceversa. La diferencia radica
tanto en la lengua en la cual se imparte
la enseñanza como en el pensum, la
historia y los días feriados que cada
uno conmemora.

El proyecto Mano a Mano
Mano a Mano es un proyecto de edu-
cación integrada árabe-judía, fundado
en Jerusalén en 1998, que actualmente
cuenta con seis escuelas en todo Israel,
ubicadas en Jerusalén, Tel Aviv, Haifa,
la Galilea, Kfar Saba y Tira-Wadi Ara.
Su misión es formar una sociedad
fuerte, inclusiva y compartida, gracias a
la educación bilingüe.

Actualmente, más de 1550 estudian-

tes judíos y árabes, y
más de 3000 miem-
bros de las respecti-
vas comunidades,
integran estos centros
educativos donde se
les imparte desde
muy pequeños la tole-
rancia, el respeto y la
convivencia en armo-
nía entre musulma-
nes, cristianos, judíos
y drusos.

El plan de estudios es particular, ya
que el calendario escolar reconoce las
distintas festividades religiosas judías,
así como las musulmanas y cristianas.
Estas escuelas se sustentan con fondos
públicos y donaciones privadas, y reci-
ben a niños de todos los estratos socia-
les.

Los alumnos estudian juntos, y se les
enseñan las distintas culturas, historias y
religiones del país: se estudian la Torá y
el Corán, y se conmemoran tanto Yom
Haatzmaut como la Nakba.

La proyección de Mano a Mano es
que durante los próximos diez años se
funde una red de 10 a 15 escuelas
más, apoyadas por las comunidades,
en las cuales más de 20.000 ciudada-
nos judíos y árabes estén involucrados.

La sede de Jerusalén
Fue la primera escuela del proyecto, y
se inició en 1998 con 20 alumnos alo-
jados en un aula provisional. Actual-
mente cuenta con 677 estudiantes del
Este y Oeste de Jerusalén.

El grupo es étnica y religiosamente
diverso. Este núcleo es el único de la
red que abarca desde preescolar hasta
secundaria, y se imparten actividades
de diálogo, artes expresivas, volunta-
riado y estudios cívicos.

Sede de Tel Aviv-Yafo
Es una de las sedes más recientes: fue
construida en 2013 por una comunidad
de judíos y árabes que buscaban crear

una educación compartida en Yafo, el
suburbio antiguo de Tel Aviv.

Originalmente se logró la aproba-
ción municipal para el funcionamiento
del preescolar, el cual atendería a 35
niños. Desde entonces el crecimiento ha
sido acelerado, y actualmente 233
niños estudian en este centro desde pre-
escolar hasta segundo grado, con mu-
chas familias en lista de espera.

La escuela está ubicada en un edifi-
cio dotado por el municipio de Tel Aviv-

María Alejandra Peñalver

Los árabes en Israel
La población de Israel está constituida
mayormente por judíos. Sin embargo,
el país alberga una gran gama de cul-
turas, nacionalidades y religiones.

Actualmente, el 20% de los ciuda-
danos israelíes son árabes, en su ma-
yoría musulmanes, quienes mantienen
su idiosincrasia; según estudios de pro-
yección, sobre la base de sus tasas de
natalidad, en el año 2025 este grupo
representará una cuarta parte de la po-
blación total de Israel.

Desde la creación del Estado israelí
en 1948, se ha tratado de integrar a
este grupo en todos los ámbitos. Mues-
tra de ello es la ley promulgada en
1952 que les otorgó formalmente la
ciudadanía, con lo que legalmente ad-
quirieron sus derechos y obligaciones
como cualquier otro israelí.

Las autoridades de Israel catalogan
a los ciudadanos árabes en cuatro gru-
pos: tres de orden religioso (musulma-
nes, cristianos y drusos), y un cuarto
relacionado con su modo de vida (be-
duinos).

El porcentaje más alto de los ára-
bes corresponde a los musulmanes, de
los cuales el 42% son niños menores
de 15 años.

Los árabes israelíes participan en
todos los ámbitos de la vida nacional,
poseen sus propios partidos políticos y
representación en el parlamento (Kne -
sset). En los medios de comunicación,
la literatura, el teatro y sobre todo el
sistema escolar se mantiene el uso de
la lengua árabe, que es el segundo
idioma oficial de Israel.

Actualmente, el idioma árabe se en-
seña en 600 escuelas de esa comuni-
dad, y las asignaturas impartidas
abarcan la gramática, sintaxis, expre-
sión, lectura y estudio de la literatura
árabe clásica y moderna, lectura de
periódicos y el conocimiento del
mundo musulmán.

Fuentes
•Handinhandk12.org 
•Anajnu.cl 
•Wikipedia.org
•Valoresreligiosos.com.ar

Actualmente, más de 1550 estudiantes judíos 
y árabes, y más de 3000 miembros de las respectivas
comunidades, integran estos centros educativos donde
se les imparte desde muy pequeños la tolerancia, 
el respeto y la convivencia en armonía entre 
musulmanes, cristianos, judíos y drusos

Vea un video (en inglés) sobre Mano a Mano en https://youtu.be/WHEkP6cBIG8

Mano a mano: educación con respeto mutuo

Las escuelas Mano a
Mano (Yad VeYad) son
seis centros educativos
únicos ubicados en Israel,
donde estudian juntos
centenares de niños
judíos, musulmanes y
cristianos. En ellos se les
enseña en ambos idiomas
(hebreo y árabe), se les
instruye acerca la historia
de sus pueblos de origen
y, sobre todo, la
característica
fundamental de estos
institutos es que se exalta
que todos los seres
humanos poseen el
mismo valor, pueden vivir
juntos y respetarse
dejando a un lado
diferencias religiosas,
sociales y geográficas

Yafo, y es operada conjuntamente por
el ayuntamiento y el Ministerio de Edu-
cación.

Sede de Haifa
Haifa se ha caracterizado siempre por
ser una ciudad de gran convivencia
entre judíos, árabes y otras minorías;
no obstante, hasta hace poco el sistema
educativo no lo reflejaba. Por esta
razón, en 2011 Mano a Mano empezó
a trabajar con los habitantes locales

para desarrollar una comunidad com-
partida. Durante estos cinco años se
han realizado actividades y programas
de cuidado infantil para 12 niños judíos
y árabes. 

Fue en este 2016 cuando se dio
apertura al primer grado, y se tiene el
objetivo de implementar en los siguien-
tes años hasta el sexto grado de prima-
ria. Actualmente, 113 niños entre
preescolar y primer grado asisten a esta
sede.

Sede de la Galilea
Comenzó en 1998, cuando una masa
crítica de padres árabes y judíos deci-
dieron que querían un tipo diferente de
educación para sus hijos en que preva-
leciera un deseo en común: “que crecie-
ran juntos”. Está ubicada en la región
de Misgav, cerca del pueblo árabe de
Sajnim.

Como en todas las escuelas Mano a
Mano, las clases son impartidas por
maestros judíos y árabes, y todos los es-
tudiantes aprenden tanto el hebreo
como el árabe. Actualmente tiene 207
alumnos entre primero y sexto grado. La
literatura, el arte y la tecnología son
parte de un nuevo plan llamado “Pro-
yecto de Libros Aumentados”, donde se

enseña acerca del medio ambiente y la
vida sustentable.

Preescolar de Tira-Kfar Saba 
Inició sus clases en septiembre de
2015, y gracias al esfuerzo de los pa-
dres se espera convertirlo en una es-
cuela completa en los próximos años.

Cuenta con 45 estudiantes y, aun-
que la cifra es baja con respecto a las
demás sedes de Mano a Mano, en un
año se han logrado muchos adelantos.
La escuela es privada y funciona con
los auspicios de Beit Berl y de la Funda-
ción Berl Katznelson.

Sede de Wadi Ara
Inaugurado en 2004, este núcleo se en-
cuentra en la ciudad árabe de Kfar
Kara, en el valle del Wadi Ara. Se ini-
ció con 105 estudiantes, desde preesco-
lar hasta tercer grado. Sin embargo,
cada año la escuela ha logrado añadir
un nivel, y hoy en día cuenta con 270
estudiantes hasta el sexto grado.

Esta sede fue fundada gracias al es-
fuerzo de un comité de padres judíos y
árabes, que buscaban la esperanza en
una región con una larga historia de
conflicto y violencia, quienes unidos hi-
cieron presión ante el Ministerio de Edu-
cación hasta que la escuela recibió
aprobación oficial. Es la única escuela
Mano a Mano ubicada dentro de un
pueblo árabe.

La profesora árabe Alia Tunisi, en la escuela Mano a Mano de Jerusalén

Un recreo en la sede de Jerusalén

Pizarra escolar de estudiantes de Mano a Mano (Yad VeYad)

En la sede de Wadi Ara

Amigos en la escuela Mano a Mano de la Galilea

Preescolar de Tel Aviv-Yafo
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SE VENDE APARTAMENTO
TIPO ESTUDIO

Los Dos Caminos.
O se cambia por uno en Margarita.

Excelente ubicación.

Para más información llamar al: 
(0416) 691.2543.



KEHILÁ

El 11 de noviembre se conmemoraron
diversos acontecimientos importantes

del calendario judío, e igual que en años
anteriores, el Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik” recordó tres de esas fechas:
Kristallnacht (Noche de los Cristales
Rotos), la trágica partida del líder político
Itzjak Rabin (Z’L) y la conmemoración del
fallecimiento de la matriarca Rajel Imenu. 

En la Primaria, junto con los padres y
representantes de los alumnos, se llevó a
cabo un evento que recuerda a nuestra
matriarca Rajel Imenu, quien personifica
para el pueblo judío el poder innato del
alma, su devoción y la misericordia de
Dios para redimir a sus hijos del exilio y
traerlos a la tierra prometida. En la for-
mación, las niñas de 4º grado realizaron

Una vez más, con total éxito, se llevó a
cabo el Yom Ivrit en la Primaria del

Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik”. El
tema en esta oportunidad fue Janucá, por
lo que, con motivo de la cercanía de esta
festividad, el equipo de morim junto con
la coordinadora de Primaria Batsheva
Melichson, el rabino Yaacov Kraus y los
estudiantes de sexto grado ofrecieron di-
versas actividades educativas.   

Desde tempranas horas de la mañana
los alumnos y sus representantes eran re-
cibidos en la entrada del colegio por los
morim y los alumnos de sexto grado, quie-
nes, hablando en hebreo, invitaban a
todos a participar en esta hermosa activi-
dad.

Igualmente, con el objetivo de realizar
un acercamiento al hebreo y a nuestras
raíces, el pasado 25 de septiembre el De-
partamento de Hebreo de la Primaria or-
ganizó un evento similar.  

Deliciosos postres, aceites para coci-
nar y velas para Janucá fueron algunos de

P or el Colegio Moral y Luces “Herzl-
Bialik” han pasado grandes entrena-

dores, lo que debemos reactivar para
fortalecer la calidad de los entrenamien-
tos. Aún hay tiempo de sobrevivir a la cri-
sis económica del país, el campo sigue
verde y fresco. Es hora de propiciar los
cambios a nivel de política educativa,
donde los actores son los estudiantes, agi-
lizando los procesos a nivel deportivo. El
deporte no es un gasto: es una invaluable
inversión.

Con sudor y esfuerzo se logró tener
instalaciones deportivas realmente admi-
rables como las canchas de básquet, los
campos de fútbol y béisbol, los mini cam-
pos de fútbol sala, las piscinas, los gimna-
sios, etc., que brindan la oportunidad de
una educación deportiva de excelencia.

La Coordinación de Educación Física
del Colegio Moral y Luces tiene como mi-
sión despertar el interés de los alumnos
por la actividad física, en tanto constituye
una fuente importante de bienestar y
salud, a través del desarrollo de hábitos
deportivos y una condición física apro-
piada.

Actualmente, en vista de la pérdida de
algunos valores, nuestros alumnos son
bombardeados con adelantos tecnológi-
cos, así como con compromisos académi-
cos y sociales, frente a los cuales se hace
imperiosa la necesidad de reforzar otros
hábitos, valores y destrezas que contribu-

Una divertida tarde auspiciada por el Keren
Kayemet LeIsrael, con el apoyo incondicio-
nal de Hebraica, disfrutaron los niños el 13
de noviembre en las instalaciones de cen-
tro comunitario.

Se realizaron diversas actividades
como juegos, dibujos para colorear alusi-
vos a Medinat Israel y al Judaísmo, pre-
mios, rifas, globos y la presencia de un
muñeco viviente que representa la alcancía
que dio inicio a la gran labor que realizó
desde los comienzos el Keren Kayemet
LeIsrael, la cual perdura a través del
tiempo.

Asimismo, se llevó a cabo la tradicional
plantación de arbolitos y semillas que los niños en esta ocasión se llevaron en vasitos,
como recuerdo de una tarde inolvidable de sano entretenimiento en un ambiente pro-
picio para aprender acerca de Israel y para reforzar nuestra identidad judía.

Keren Kayemet LeIsrael

La importancia del deporte a temprana edad
Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik”

SEC festejó una semana en hebreo

Con diversas actividades

Especial de Janucá en la Primaria
Yom Ivrit

Niños disfrutaron 
de una tarde de aprendizaje 

Auspiciada por el Keren Kayemet LeIsrael 

Lecturas de los alumnos de 4º grado en conmemoración a Rajel Imeunu

los elementos colocados a la venta, para
que todos pudieran adquirirlos; de igual
modo, los jóvenes de sexto grado monta-
ron una obra de teatro alusiva a Janucá. 

Invitamos a la comunidad a participar
en este tipo de actividades en las que
nuestros alumnos son los principales pro-
tagonistas.   

Comunicaciones Institucionales del SEC

coreografías típicas israelíes, mientras
que los niños del mismo nivel hicieron
lecturas en honor a Rajel Imenu.

De igual modo, el Liceo conmemoró la
Noche de los Cristales Rotos y recordó el
asesinato de Itzjak Rabin con un evento
solemne, donde el Departamento de Estu-
dios Judaicos del Liceo y el Centro de Es-
tudiantes mostraron un video en el cual se
documentan los hechos acontecidos du-
rante la Kristallnacht. 

Asimismo, se realizaron lecturas por
parte de los alumnos y rabinos, quienes
recordaron estas fechas tan importantes
para el pueblo judío.  

Comunicaciones Institucionales del SEC

yan con su desarrollo físico, socio-afectivo
y moral. En este sentido, la mencionada
coordinación, a través de la Educación Fí-
sica y el juego como herramienta princi-
pal, posee metas y actividades que
procuran intervenir en la formación inte-
gral de los alumnos, respetando sus po-
tenciales y limitaciones, y cultivando el
aprovechamiento de su tiempo libre y sus
talentos de oro.

En sus 70 años de existencia, nuestro
colegio ha destacado en disciplinas como
karate, voleibol, tenis, béisbol, waterpolo,
natación, gimnasia, atletismo, kickingball,
tenis de mesa, gymkana, baloncesto, fut-
bolito, fútbol, aeróbicos, taebox, etc. Eso
es muchísimo más de lo que un colegio
promedio puede ofrecer.

Las antiguas directivas hicieron inver-
siones muy importantes en la estricta se-
lección de entrenadores de primera
factura. Esto, evidentemente, dio resulta-
dos estupendos. Muchos han sido los ta-
lentos egresados dignos de exportación,
que han llevado el nombre de nuestro país
en alto, como es el caso de Maikel Mela-
med, Danny Chocrón, los hermanos Hei-
ber, entre otros.

Es de humanos errar, pero de sabios
rectificar. Urge actuar con premura y efi-
cacia a fin de recuperar el terreno per-
dido, es el momento perfecto: que este
septuagésimo aniversario sirva para refle-
xionar y accionar. El deporte debe seguir
siendo nuestra bandera y nuestros egresa-
dos deben seguir siendo talento de expor-
tación.

Alex TkachEquipo de fútbol del Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik”

Yom Ivrit en primaria alumnas de 6º grado 
en la venta de dulces
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deNUEVO MUNDO ISRAELITA
usted puede encontrar todo el contenido
de la edición en papel, así como material
adicional

Asimismo, puede leer la edición 
impresa en formato PDF

Suscríbase también a nuestro boletín de correo electrónico, 
completando sus datos en el espacio indicado (banner naranja)

Recuerde que en el modernizado portal web

www.nmidigital.com
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La famosa batalla que libró Yaäcov
con el ministro espiritual de Ësav es

uno de los temas de análisis más intere-
santes y representativos de nuestro pue-
blo.

Después de luchar contra él durante
toda la noche, casi al despuntar el alba,
Yaäcov logra dominarlo y someterlo.
Dicho ángel le suplica que lo libere, pues
debe presentarse de nuevo en las filas ce-
lestiales para alabar y cantarle a Dios,
como lo señala Rashí. Yaäcov le dice que
lo hará, con la única condición de que lo
bendiga: “Envíame, pues ha despuntado
el alba”. Y le dijo Yaäcov: “No te liberaré
sin antes bendecirme”. Y le preguntó:
“¿Cuál es tu nombre?”. Y le respondió:
“Yaäcov”. Y le dijo: “Nunca más serás
llamado Yaäcov, sino Israel, pues lu-
chaste con entes celestiales y con los
hombres, y los venciste” (32, 27-29).

Rashí, ZT”L, explica: “Nunca más
serás llamado Yaäcov”. No dirán nunca
más que las berajot las recibiste por
medio de mentiras y engaños (como lo
indica ese nombre), sino a través de una

lucha por el dominio y de forma reve-
lada. Al final verás que Dios se presen-
tará ante ti en Bet-El y te cambiará el
nombre, y ahí te bendecirá. Yo estaré en
ese lugar ratificando esas bendiciones”.

El “Kelí Yakar”, ZT”L, agrega: “La ex-
presión Israel se divide en dos: Yashar y
El”. 

Yashar alude a una visión clara. De
esta manera el ángel reconoce que Yaä-
cov puede ver entidades espirituales y no
cegarse por su presencia. Y al decirle:
“Pues luchaste contra seres espirituales”,
le arrancó el nombre Yaäcov de él, ya
que ese nombre hace alusión a un cora-
zón torcido, falto de sinceridad, no así
Israel, que se refiere a un terreno llano y
recto. No el aparente, sino el que se ve a
“ojos” de Dios y del entendimiento de los
hombres.

Por este motivo está escrito: “Pues
luchaste (dominaste) contra seres espi-
rituales, y lo lograste”. En otras pala-
bras, por medio de la rectitud de tus
acciones, serás portavoz de Dios y de los

hombres, y tendrás éxito. Eso es Israel,
Yashar-El, una planicie que también se
ve así a “ojos de Dios”.

La gran lucha entre Yaäcov y el ángel
le hizo alcanzar un nivel supremo y
único en los estratos espirituales y ma-
teriales. Ahora tendrá la osadía de en-
frentarse de forma directa a todo tipo de
obstáculos de la clase que sean. No lo
hará de forma escondida, y no le deberá
dar cuentas a nadie, solo a Dios”. Hasta
aquí sus palabras.

De cualquier manera, como todos sa-
bemos, su nombre original, Yaäcov, pre-
valeció, y únicamente se le agregó Israel.
El primero porque al nacer sujetó el
talón de su hermano Ësav, diciendo: “A
él solamente le ganaré si no lo enfrento
directamente, y dominando su punto
débil”. Pero Israel, el nombre que se
ganó, significa fuerza para oponerse a
sus adversarios directamente. De ahora
en adelante luchará de forma abierta,
sin ocultar ni esconder nada de su esen-
cia.

Nosotros decidimos de qué manera
conducirnos: de forma indirecta, ocul-
tando intenciones, guardando rencillas;
o de manera directa y sincera.

Un ejemplo. Si alguien tiene un con-
flicto con su compañero, deberá ar-
marse de valor y, tranquila pero
directamente, aireará el problema, el
cual, generalmente, se origina por la
falta de comunicación. Sobre esto dice
la Torá: “No odies a tu prójimo en el co-
razón”. Y nuestros jajamim aprenden
que es mejor odiarlo de manera abierta,
ya que así la otra persona se cuidará de
él, y tal vez se motive también a solucio-
nar el conflicto, y no a escondidas.

Ser directo demuestra carácter, rea-
leza, dominio personal y madurez. Tra-
temos siempre de ser directos, por
supuesto sin faltar al respeto. Compro-
baremos que muchas de nuestras angus-
tias y rencores caerán por su propio
peso. Fortaleceremos la unión con nues-
tros hermanos y habrá mucha más con-
fianza entre nosotros. Así, llevando en
alto nuestro nombre Israel, logaremos
iluminar nuestras vidas y las de quienes
nos rodean.

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda
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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

SE VENDE COROLLA AUTOMÁTICO
1.8 AÑO 99

EN PERFECTAS CONDICIONES. 
INTERESADOS PUEDEN LLAMAR AL 
(0414) 322.4822 (WHATSAPP).

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 VENDE CAMIONETA

JEEP CHEROKEE CLASSIC, AÑO
2000, 6 CIL., AUTOMÁTICA

Asegurada con Star Seguros año 2017.
Muy buen estado, papeles en regla.
Correo: servicios3030@gmail.com

Tlf. (solo whatsapp): (0414) 152.5316.

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.

Ofrece su nuevo menú de comida rápida durante la semana: 
Shawarma, falafel, hamburguesas, paella, cous-cous, sandwiches, 

menú infantil, halot y comida tradicional. 
Variedades de ensaladas para Shabat. 

¡Haga sus encargos de hallacas y pan de pavo!
Servicio Delivery.

Mashguíah permanente, bajo la supervisión de la AIV.

Dirección: 3ª Av. de Los Palos Grandes, entre 5ª y 6ª Trasversal,
diagonal a Automercados El Patio.

Teléfono: (0212) 285.6777 / Correo: gerencia.marrakech@gmail.com
Redes sociales:

@marrakech_ccs Marrakech Caracas

9 al 16 de diciembre de 2016/ Nº 2038NUEVO MUNDO ISRAELITA14

Al cumplirse 1 año del fallecimiento 
de nuestro querido

RAYMOND ESSES
Z’L

RAJAMIN BEN MALCA

Sus hijos Eddy y Adriana Esses, Rosita y Enrique Pérez, 
Daniela y Jean Claude Ohayon, Ginette Esses y Monique 
y Jacobo Aserraf; sus nietos Karly, Daniel y María Félix
Pérez, Alessandra y Alexander Vaisberg, Andrea, Daniela,
Emanuel, Jonathan, Anabelle, Andrés y Alex; sus bisnietas 
Sarita, Paola y Paula, agradecemos nos acompañen al rezo 
que se efectuará en su memoria el miércoles 14 de diciembre
de 2016, en la Sinagoga Keter Torah, Av. López Méndez, 

San Bernardino, a las 5:45 pm.

ESTÁS CADA DÍA Y EN CADA MOMENTO GUIANDO 
NUESTROS PASOS, Y TUS ENSEÑANZAS Y BONDAD 

SON TU LEGADO PARA SIEMPRE.

MISHMARÁ
Al cumplirse diez meses y medio de la muy 

sensible pérdida de nuestro amado e inolvidable esposo,
padre y abuelo

JAIME FOINQUINOS
BENDAHÁN

Z’L

Su esposa Susana; sus hijos Salomón y Coty, Déborah y Elías;
sus nietos Moisés, Salomón, Daniela, Jessica, Esther, Joseph,
Joel; sus nietos políticos Hadass y Rajel; sus hermanos, 

cuñados y demás familiares invitamos a que nos acompañen 
al rezo que se realizará en su memoria, D’M, el miércoles 

21 de diciembre, a las 5:30 pm, en la Sinagoga Beth Shemuel
de Los Dos Caminos.

Apoya a un joven  
en su formación universitaria. 
Teléfonos: 552.1066 / 552.3560

Piensa en tus hermanos; extiende 
tu mano a los más necesitados 

y da tzedaká, ellos 
te lo agradecerán por siempre.

¡Tizké le mitzvot!
(0212) 731.6094   

kerenezra360@gmail.com

VIERNES 16/12/2016 5:51 PM VIERNES 23/12/2016 5:54 PM

Velas de Shabat
BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER KIDESHANU

BEMITZVOTAV, VETZIVANU LEHADLIK NER SHEL SHABAT

VENDO POR MOTIVO VIAJE
* TOYOTA COROLLA AÑO 2008
1.6 AUTOMATICO CON 61.647 KM.

* TOYOTA YARIS AÑO 2007 AUTOMATICO
FULL EQUIPO 45.314 KM.

EN PERFECTAS CONDICIONES.
INTERESADOS FAVOR 

LLAMAR AL (0412) 223.2322.

VaIshlaj: ¡Sé directo!Parashá

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

@MundoIsraelita

A nuestros distinguidos anunciantes:
Dada la reestructuración del sistema 

de operaciones para garantizarles un mejor
servicio, hacemos de su conocimiento que 
el cierre de recepción y pago de avisos 

publicitarios y/u obituarios será 
los miércoles a las 3 pm

NUEVO MUNDO ISRAELITA

El Ropero Comunitario recuerda 
a sus amables colaboradores que nuestro 
horario de recepción de donaciones 
es de 9:00 am a 1:00 pm.

IMPORTANTE:Recuerde entregar sus
donaciones únicamente al personal en la Quinta Rosy.

POR FAVOR, TRAIGA SOLO ROPA
LIMPIA Y EN BUEN ESTADO

Para ver los obituarios en nuestro nuevo portal web,  haga clic 
en “Edición Impresa”  (la portada en miniatura que aparece 

a mano izquierda) para abrir el archivo PDF de la edición respectiva
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EEUU aprobó Ley de Concienciación
sobre el Antisemitismo

Importante paso para impedir el acoso a los estudiantes

NUEVOMUNDO ISRAELITA

Domingo 11 de diciembre
l Hebraica invita al lanzamiento de las
Macabiadas Israel 2017. 2 pm. Piscina olímpica.
Evento para toda la comunidad. 
l Olam Party colocará para los más pequeños una
cama elástica. Desde las 2 hasta las 5 pm. Parque
Infantil de Hebraica. Actividad sin costo. 
l Hebraica invita a la kehilá a la plantación de un
árbol en memoria de Shimon Peres (Z’L). 3 pm.
Jardines frente al Banco Provincial.
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”.
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 de 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. 

Hasta el martes 13 de diciembre 
l Hasta este día estará abierto el mercadito de
verduras, frutas, pescado y frutos secos de
Hebraica, y retomará sus actividades el 10 de enero
de 2017. A partir de las 7 am. Frente a la entrada
del colegio. 

l Última clase, por este año, del curso de hebreo
práctico tajles, dictado por la shlijá comunitaria
Jesica Scheimberg. 4:30 pm. Centro Universitario
(área de Juventud y Educación). Las clases se
reiniciarán la segunda semana de enero.
Inscripciones en Atención al Público. 

Del lunes 19 al viernes 23 de diciembre
l Se activa Macabilandia Janucá 2016. Para niños
de pre-maternal, desde 9 am a 1 pm (solo incluye
desayuno). Maternal, kínder, preparatorio 
y primaria de 9 am a 4 pm (solo incluye almuerzo 
y merienda). Inscripciones hasta el domingo 
18 de diciembre; los niños inscritos el lunes 
19 tendrán un recargo de 20% en la matrícula. 
Las inscripciones son únicamente por la semana
completa. Es importante señalar que como 
los almuerzos están incluidos, no podrán ser traídos
de la casa. Inscripciones en Atención al Público.

Martes 20 de diciembre
l El Departamento del Adulto Mayor realizará su
tradicional Janucahallacada para los miembros de
la Edad de Oro. Habrá un shiur dictado por el
rabino Eitan Weisman sobre Janucá, animación
musical en vivo y entrega de obsequios al personal. 
Desde la 1 hasta las 5 pm. Sala del CC Brief-Kohn.
Solo para miembros de la Edad de Oro. 

Todos los martes, desde el 2 de febrero 
hasta el 2 de marzo de 2017
l El ISEJ de la Federación Sionista de Venezuela 
y el Comité Venezolano de Yad Vashem invitan al
seminario “Cinematografía del Holocausto”, 
de las películas El judío eterno (1940),
Conspiración (2001), Amén (2002), El hijo de Saúl
(2015) y Los juicios de Nüremberg (1961).

El ministro de Defensa de Israel, Avig-
dor Lieberman, reconoció ante repre-

sentantes de la Unión Europea que
Israel ha sido responsable de ataques re-
cientes en Siria, para “prevenir el con-
trabando de armas avanzadas, equipos
militares y armas de destrucción masiva
desde Siria a Hezbolá”. Sin embargo, el

El Senado de Estados Unidos aprobó la
Antisemitism Awareness Act (Ley de

Concienciación sobre el Antisemitismo),
que requiere que el Departamento de
Educación utilice la definición interna-
cional del antisemitismo “al revisar, in-
vestigar o decidir si se ha producido una
violación del Título VI de la Ley de De-
rechos Civiles de 1964”.

La ley aprobada señala que “el anti-
semitismo sigue siendo un problema
persistente y perturbador en las escuelas
primarias y secundarias, y en los cam-
pus universitarios. Estudiantes judíos
están siendo amenazados, acosados o in-
timidados en sus escuelas (también en
sus campus) sobre la base de su ascen-
dencia común o características étnicas,
lo que lleva, a través de conductas de
acoso, a crear un ambiente hostil tan
grave, penetrante o persistente que inter-

fiere o limita la capacidad de algunos es-
tudiantes para participar o beneficiarse
de los servicios, actividades u oportuni-
dades que ofrecen las instituciones edu-
cativas”.

La ley menciona que la definición in-
ternacional incluye “ejemplos útiles de
conducta antiisraelí discriminatoria, que
cruza la línea del antisemitismo”.

El proyecto fue propuesto por los se-
nadores Bob Casey, demócrata de
Pennsylvania, y Tim Scott, republicano
de Carolina del Sur, quien afirmó en un
comunicado que el propósito de la legis-
lación es “garantizar que el Departa-
mento de Educación disponga de las
herramientas legales necesarias para in-
vestigar incidentes contra los judíos”.

Con información de Itongadol

Sevilla comparó al sionismo con el na-
zismo, recordando una vieja cita del falle-
cido líder cubano, Fidel Castro. Según la
cancillería de Israel, tales declaraciones
hacen peligrar las relaciones bilaterales,
que en los últimos años han sufrido alti-
bajos debido al posicionamiento del pre-
sidente de Ecuador, Rafael Correa,
respecto al conflicto palestino-israelí. Tras
la Operación Margen Protector en la
Franja de Gaza (2014), Correa retiró tem-
poralmente a su embajador en Israel.

Con información de Itongadol

ministro no especificó a qué incidentes
se refería.

El miércoles 7 de diciembre, el go-
bierno sirio culpó a Israel por un bom-
bardeo cerca de un aeropuerto de
Damasco, y la semana anterior aviones
israelíes presuntamente llevaron a cabo
ataques contra un depósito de arma-
mentos cerca de la capital siria y contra

Lieberman reconoce que Israel ha realizado bombardeos en Siria
Para evitar el contrabando de “armas avanzadas” a Hezbolá

Israel convocó al encargado 
de negocios de Ecuador

Por declaraciones de su embajador ante la ONU

un convoy de Hezbolá. Israel general-
mente no reconoce este tipo de acciones,
aunque la posición oficial es que no se
permitirá la trasferencia de armas a gru-
pos terroristas.

Lieberman insistió en que Israel no
está interesado en involucrarse en la
guerra civil siria, pero seguirá traba-
jando en la defensa de sus ciudadanos y

su soberanía. El ministro agregó:
“Cuando me preguntan, una y otra vez,
cómo sería un posible acuerdo futuro
con Siria, respondo que, cualquiera que
sea, los iraníes y el presidente Assad de-
berán estar fuera de Siria y no formarán
parte de ningún acuerdo”.

Con información de The Times of Israel

Inspirado en Fidel: Horacio Sevilla

El director del Departamento de Amé-
rica Latina de la cancillería israelí,

Modi Efraim, por instrucciones del pri-
mer ministro y canciller Benjamín Netan-
yahu, convocó al encargado de la
embajada de Ecuador en Israel, Enrique
Ponce, a una reunión urgente. El funcio-
nario expresó su profundo rechazo por el
discurso de Horacio Sevilla, embajador
ecuatoriano en la ONU, quien durante el
llamado “Día Internacional de Solidari-
dad con el Pueblo Palestino” comparó el
trato de Israel a los palestinos con el de
los nazis contra los judíos.

“En estos días en que progresan las re-
laciones de Israel con América Latina y
muchos de sus líderes nos visitan, es una
pena que el representante ecuatoriano de-
cidiera optar por estas declaraciones ofen-
sivas”, señaló Efraim, quien calificó los
comentarios de Sevilla como “un discurso
plagado de inexactitudes y deformaciones
históricas”, y exigió aclaraciones por parte
del gobierno de Ecuador.


