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autoritarios. A su vez, el líder turco repro-
cha que Washington no le ayudó con las
milicias kurdas en el norte de Siria ni a
derrocar al régimen del presidente sirio
Bashar al-Assad cuando arrojó gases ve-
nenosos contra su propio pueblo. Tam-
bién los rebeldes sirios desprecian a
Obama, porque no fue capaz de facilitar-

les misiles antiaéreos avanzados para neu-
tralizar a los feroces bombardeos de la
aviación del régimen, y especialmente de
los rusos.

Arabia Saudita considera que la admi-
nistración Obama fortaleció las ambicio-
nes de su rival regional, Irán, con el
acuerdo nuclear, al levantar las sanciones
a Teherán y ponerlo a un paso de la
bomba atómica en un futuro próximo.

En Libia, la asistencia norteamericana
fue clave para derribar al coronel Mua-
mar Gadafi —que había jurado fidelidad
a Occidente y renunciado a las armas nu-
cleares—, y sumergir al país en el caos.

Obama es probablemente persona non
grata en El Cairo. El presidente Abdel
Fatah al-Sisi no lo puede ni ver. Lo apun-
tan, con gran dosis de razón, como el res-
ponsable de la precipitada caída de Hosni
Mubarak y el ascenso al poder de los Her-
manos Musulmanes. Washington trató de

impedir el golpe militar que sobrevino
tras una gigantesca ola de movilizaciones
contra el gobierno de los islamistas, que
había puesto a Egipto al borde del
abismo. Eventualmente, la Casa Blanca se
vio obligada a aceptar al régimen que sur-
gió del golpe militar, como hecho consu-
mado tras la presión del Congreso y de
Israel.

Pero la relación del mandatario sa-
liente con el Estado judío merece un ca-
pítulo aparte. Paradójicamente, el
fortalecimiento del poder militar israelí
ha sido una parte de la coartada para pro-
curar la reconciliación de EEUU con Irán
y golpear los asentamientos. Con la apro-
bación de la resolución 2334 en el Consejo
de Seguridad, Obama habría trasformado
aparentemente un conflicto político en un
asunto jurídico; y es en este último ám-
bito donde los palestinos tienen fe de que
podrán humillar a Israel.

Fuente: Aurora. Versión NMI.
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Leer para creer

Una corte de la ciudad alemana deWuppertal dictaminó que un intento dequemar la sinagoga local en julio de2014 “no fue causado por antisemi-tismo”, informa The Jerusalem Post.El acto terrorista lo perpetraron tresárabes alemanes mientras tenía lugar laOperación Margen Protector en Gaza. Yaal año siguiente, un tribunal de menorrango había decidido que el incendio dela sinagoga Bergische tuvo el propósitode “llamar la atención al conflicto enGaza” y no tenía motivos antisemitas.Ahora la corte ha refrendado esa opi-nión, y ha declarado “sentencias suspen-didas” a los tres hombres, de entre 20 y31 años de edad, señalando además quelos individuos habían consumido alcoholcuando llevaron a cabo el atentado, comosi se tratara de un factor atenuante.Días antes, un graffiti que rezaba Free
Palestine había aparecido en una pareddel mismo templo.Volker Beck, diputado del PartidoVerde alemán, criticó duramente el fallojudicial. “Esta es una decisión equivocadaen lo que concierne a los motivos de losperpetradores. ¿Qué tienen que ver losjudíos de Alemania con el conflicto delMedio Oriente? Tanto como los cristia-nos, la gente no religiosa o los musulma-nes de Alemania: es decir, absolutamentenada. La ignorancia de la corte hacia elantisemitismo es especialmente alar-mante para muchos judíos de Alemania”.De hecho, los judeófobos de nuevocuño afirman siempre no ser antisemitassino “antisionistas”. Pero el primer sitioen el que manifiestan su posición es casisiempre una sinagoga o un cementeriojudío.Debe mencionarse que este fue el se-gundo incendio de un templo judío enWuppertal en los tiempos modernos: la
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Un balance a vuelo de pájaro sobre la
política del presidente norteameri-

cano, Barack Obama, para el Oriente
Medio, ahora que está a punto de abando-
nar la Casa Blanca, indicaría que ha man-
tenido a lo largo de su mandato una
política coherente y consistente. Esto es:
pelearse con todos sus aliados.

Al principio, tuvo una luna de miel con
el presidente islamista turco Recep Tayyip
Erdogan. Ansioso por forjar la insólita y
poco santa alianza entre los “progresistas”
y el Islam político, Obama veía en Erdo-
gan su modelo de líder para la región.
Pero pronto lo decepcionaron sus giros

Adiós, Obama
Pablo Sklarevich

Sami Rozenbaum Director

El problema de fondo no son los asentamientos judíos en 
Cisjordania o la capitalidad de Jerusalén. Esos son los 
pretextos para no llegar a acuerdos.
El problema de fondo es la tenaz negativa de la dirigencia 
palestina, tanto la que radica en Ramala, Cisjordania, vinculada
a Al Fatah, como la que controla la Franja de Gaza, subordinada
a Hamás, a reconocer la existencia del Estado judío y reconocer
claramente que están dispuestos a vivir pacíficamente con 
sus vecinos

Carlos Alberto 
Montaner*

La verdad sobre los asentamientos judíos y Jerusalén

Continúa la presión sobre Israel. Fran-
çois Hollande, el presidente de Fran-

cia, convocó y mantuvo una reunión de
70 países destinada a presionar a Israel
sobre el pretendido problema que supo-
nen para el Medio Oriente los asenta-
mientos de judíos en Cisjordania, y cómo
esa situación pone en peligro la solución
de los dos Estados.

Curiosamente, ni Israel ni los palesti-
nos acudieron a la cita. Israel, con razón,
dice que la reunión importante es la de is-
raelíes y palestinos cara a cara, sin que
medien otros poderes.

Simultáneamente, la reunión de París
tenía otro objetivo. Pedir al presidente
electo Donald Trump que recapacitara y
no reubicara la embajada de Estados Uni-
dos en Jerusalén, porque ese cambio de
sede, dado que hoy está en Tel Aviv, tam-
bién impediría que algún día se creara el
Estado palestino.

A mi juicio, las dos peticiones están
equivocadas.

El problema de fondo no son los asen-
tamientos judíos en Cisjordania o la capi-
talidad de Jerusalén. Esos son
los pretextos para no llegar a acuerdos.

El problema de fondo es la tenaz ne-
gativa de la dirigencia palestina, tanto la
que radica en Ramala, Cisjordania, vincu-
lada a al-Fatah, como la que controla la
Franja de Gaza, subordinada a Hamás, a
reconocer la existencia del Estado judío y
reconocer claramente que están dispues-
tos a vivir pacíficamente con sus vecinos.

He acudido varias veces a Israel, y he
podido entrevistarme con casi todos los lí-
deres judíos. Para la mayor parte de ellos,
la creación de un Estado palestino es un
desenlace aceptable, pero solo si ese Es-

tado está decidido a convivir en paz con
Israel, como hoy sucede con Egipto y Jor-
dania.

Incluso es esencial que los palestinos
de al-Fatah y los de Hamás dejen de ha-
cerse la guerra, porque, en la práctica, hoy
existen no uno sino dos protoestados pa-

lestinos, Cisjordania y la Franja de Gaza,
que se entrematan, secuestran y torturan
con una inusitada ferocidad.

Israel no es el problema de Medio
Oriente. En Siria, los crueles bombardeos
de Alepo nada tienen que ver con Israel.
Ni los conatos de guerra civil surgidos en

Libia, Egipto, Túnez o Yemen han sido
provocados por Israel.

El problema está en las naciones islá-
micas. El problema está en la cultura de
la muerte que impera en esas sociedades,
donde muchas familias ven con admira-
ción cómo algunos de sus jóvenes se in-
molan para hacer daño a unas personas,
casi siempre civiles, arrastradas al con-
flicto.

Incluso pudiera ser útil que, en un hi-
potético Estado palestino que se creara en
Cisjordania, hubiera un porcentaje de ju-
díos. ¿No existe en Israel un 20% de po-
blación islámica, con sus diputados y su
integración en el único país democrático
que respeta a las mujeres en toda la re-
gión? ¿A quién se le ha ocurrido el dispa-
rate de que una nación palestina solo
puede estar constituida por palestinos?
Ese el camino más corto hacia la intole-
rancia racial y la agresión.

En cuanto a  Jerusalén, aunque hay
muchos judíos que aceptan la división de
la ciudad, también hay muchos que se
oponen. A mí me parece que fragmentar
la ciudad será alentar futuros conflictos.

Desde la fundación de Israel hasta la
guerra de 1967, Jerusalén estuvo dividida.
El oeste de la ciudad estuvo gobernada
por Israel, el este por Jordania, y aquello
fue un horror.

Desde esta perspectiva, no hay ningún
inconveniente en que Estados Unidos
traslade su embajada a Jerusalén. Si final-
mente se genera un nuevo Estado pales-
tino, Washington crearía otra embajada,
aunque, provisionalmente, podría dar
servicio a las dos naciones desde una
misma sede. Eso sería lo razonable. No
hay por qué ceder al chantaje  de unas
personas incapaces de ponderar los inte-
reses de Israel.

* Periodista, escritor, director 
de Firmas Press. Vicepresidente 

de la Internacional Liberal.
Fuente: elmed.io

Nuevo Mundo Israelita, con papel o sin papel
Apreciados lectores:

Nuestra última edición de 2016 no apareció en
formato impreso. Tras haber logrado mantener-
nos en físico durante todo el año pasado, no pu-
dimos llegar hasta la semana de cierre. Pero esa
edición, la número 2039, sí existe: puede leerse
cómodamente en nmidigital.com.

Hace poco menos de un año relanzamos
con orgullo nuestro portal, modernizado y con
varias novedades que lo hacen más cómodo y
amigable, además de ser compatible con ta-
blets y teléfonos inteligentes. Allí encontrará,
además de todos los artículos (y otros que no
aparecen en papel), una versión PDF llamada
“Impreso Digital”, en la que usted puede revi-
sar el periódico página por página, con todos
sus avisos publicitarios y necrológicos.

En estos tiempos de gran incertidumbre, debe resultar tranquilizador que Nuevo
Mundo Israelita siempre estará en la punta de sus dedos, aunque quizá no siempre se
trate de papel y tinta. Además, suscribiéndose a nuestro boletín (newsletter), recibirá se-
manalmente por correo electrónico una invitación a leernos en el ciberespacio. Esta sus-
cripción puede hacerse desde la propia página nmidigital.com.

Con papel o sin papel, Nuevo Mundo Israelita seguirá estando al servicio de la comu-
nidad judía de Venezuela. Invitamos a nuestros anunciantes a sumarse también a la ver-
sión digital.

El director

El gesto de la capital alemana recon-fortó a muchos israelíes y judíos alrede-dor del mundo, sobre todo por el gransimbolismo del lugar. Como indica Israel
Hayom, el primer ministro Benjamín Ne-tanyahu escribió en Twitter: “Gracias,

zog, tuiteó: “¡Wow! Hay tantas emocionesen esta imagen”.
l l lPero en un contraste más, la BBC volvióa generar indignación por la forma enque reseñó este ataque terrorista. El insó-lito titular en su portal web decía: “Unconductor de camión fue baleado en Je-rusalén”.El sitio web HonestReporting, quemonitorea el sesgo antiisraelí y antise-mita frecuente en muchos medios inter-nacionales, comentó: “La BBC tiene elhábito de atribuir los ataques terroristasa objetos inanimados”. De hecho, la res-petada cadena británica escribió la si-guiente secuencia de titulares, en los queclaramente evitaba atribuir el hecho a unterrorista árabe:

l“Ataque con camión” hiere a 15 enJerusalén (comillas en el original).
lAtaque con camión en Jerusalénhiere a soldados.
lAtaque en Jerusalén: cuatro muer-tos después de que conductor de ca-mión atropella a soldados.HonestReporting finaliza con amargosarcasmo: “Eventualmente, la BBC parecehaber reconocido que en rea lidad síhabía un conductor a bordo del vehículo”.sinagoga original de la ciudad fue incen-diada por los nazis y se quemó hasta loscimientos durante la Kristallnacht, el 9 denoviembre de 1938.

l l lEn contraste, el pasado 10 de enero laemblemática Puerta de Brandenburgo,símbolo de Berlín, fue iluminada con labandera de Israel en solidaridad con elataque terrorista del domingo 8, cuandocuatro jóvenes soldados israelíes murie-ron atropellados por el camión de un te-rrorista árabe.El ataque ocurrió en el sector ArmonHanatziv de Jerusalén, cuando el ciuda-dano árabe israelí embistió deliberada-mente con el pesado vehículo a unnumeroso grupo de soldados; luego dederribar a varios, retrocedió para volver-los a arrollar. Además de los cuatro falle-cidos, 15 de los jóvenes resultaronheridos. El atacante fue ultimado por lapolicía.Esto ocurría tres semanas después deun atentado parecido sucedido en Berlín,donde 12 personas perdieron la vida enun mercado navideño al ser arrolladospor un terrorista islámico.

Tantas emociones: la Puerta de Brandenburgo en blanco y azul (foto: Israel Hayom)Alemania, por su solidaridad con Israel,por estar junto a nosotros en nuestralucha común contra el terrorismo”. Por suparte el líder de la oposición, Isaac Her-

EN PORTADA:Modiín Illit es considerado el mayor de los “asentamientos” judíos 
de Cisjordania, aunque en realidad constituye una ciudad de cerca de 65.000 habitantes

ubicada entre Jerusalén y Tel Aviv (foto: municipalidad de Modiín Illit)
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En tiempos en que los valores, en oca-
siones, están desvirtuados o son sim-

plemente eslogan; donde prevalece la
posposición del deber por el placer,  por
la satisfacción inmediata de necesidades
materiales antes que las intelectuales o es-
pirituales, los jóvenes necesitan hacerse
de herramientas adicionales que les per-
mitan ir más allá de la formación acadé-
mica tradicional, o incluso de la
influencia de una situación-país difícil de
digerir, tanto para los padres como para
sus hijos.

Por estas y muchas otras razones, el
Departamento de Juventud y Educación
de Hebraica cobra cada vez más impor-
tancia en nuestra comunidad, ofreciendo
a los niños y jóvenes un espacio diseñado
para la formación de líderes comprometi-
dos, que invierte en la educación no-for-
mal, vital para la juventud y para
garantizar su futuro.

¿Cuál es la misión de Juventud 
y Educación?
“Proporcionar el espacio social y de edu-
cación en los niños y jóvenes de la comu-
nidad judía de Venezuela, siendo un
agente facilitador, de influencia y de cam-
bio en el proceso de formación de cada
niño y joven, basándose en los valores del
Judaísmo y del sionismo, para así formar
líderes comprometidos con Israel, la co-
munidad y con la continuidad de la
misma”.

“El que trabaja y activa en Juventud
nunca se aleja del todo, conserva siempre
un lazo en su memoria y en su experiencia
compartida que lo hace moverse de ma-
nera más consciente en su vida personal,
profesional y comunitaria”, afirma Oriana
Jalfón, gerente de este Departamento. 

A través de las actividades y progra-
mas de Juventud, los niños y jóvenes van
adquiriendo mayor conciencia sobre su
responsabilidad con su comunidad y con-
sigo mismos. Moisés Benzaquén, subge-

rente de Juventud y Educación, explica
que en el Departamento se trabaja en fun-
ción de cultivar el valor de la responsabi-
lidad, trabajo en equipo, respeto, actitud
positiva, sentido de pertenencia, supera-
ción y apego a nuestras raíces judeo-sio-
nistas. “Un joven formado en Juventud
adquiere un valor agregado que no se ob-
tiene en otros ámbitos de la sociedad o de
su entorno inmediato”, afirmó. 

Proyectos para todos los gustos
El objetivo del equipo de profesionales y
voluntarios de Juventud es ofrecer activi-
dades atractivas e innovadoras, a la vez de
proyectos orientados a sensibilizar y edu-
car en el marco del Judaísmo y el sio-
nismo, formando así los líderes del futuro.

Todos los niños, entre primero y sexto
grado, pueden participar en Noar Le Noar.
Actualmente, este movimiento juvenil
cuenta con 15 encargados de las comisio-

Activar para crecer
Un joven apático, indiferente ante su en-
torno, ante sus raíces, ante la sociedad y
su comunidad, es un lujo que no podemos
permitirnos. Por eso Hebraica, a través
del Departamento de Juventud y Educa-
ción, ofrece programas para diversos in-
tereses donde todos tienen cabida en un
sitio seguro. 

El trabajo de Juventud y Educación ha
sembrado la semilla en muchos líderes
comunitarios, ha formado personas inte-
grales, es una oportunidad que ningún
joven de nuestra comunidad debe perder.

Educación y diversión en un shabatón

nes de trabajo, 18 madrijim, 8 dirigentes
del movimiento o haganá y 1 directora o
maskirá. Los 40 janijim o alumnos parti-
cipan activamente en un proceso educa-
tivo y de construcción de memoria
colectiva, a través de las distintas activi-
dades que realizan cada dos semanas. 

Es importante destacar que la convo-
catoria para los shabatonim y seminarios
de Juventud es masiva, lo que indica la ne-
cesidad de los chicos de compartir, apren-
der y socializar.   

La Escuela de Madrijim, con 22 parti-
cipantes, es un espacio en el cual los jóve-
nes de tercer año de bachillerato se
forman como futuros líderes comunita-
rios y obtienen herramientas de hadrajá
(formación de liderazgo), contenidos sio-
nistas y judaicos.

Los jóvenes de tercero a quinto año
pueden ser parte de Tikún Olam, un pro-
yecto de labor social que cuenta con 15
participantes que cooperan con el Beit
Avot, y 12 participantes de tercer año que
enseñan a leer y a escribir a niños de co-

legios de bajos recursos, dentro del pro-
yecto “Construyendo futuros”.

En el MUV (universitarios), los jóve-
nes entre 18 y 35 años disfrutan de even-
tos enmarcados en el ámbito de la
identidad judía. Es un sitio para socializar
en actividades de distintos tipos, como pa-
rrillas, verbenas, stand up comedy y tor-
neos. Es importante destacar que se han
incorporado propuestas innovadoras
como “Sushi Wars” y “After Office” para
atender todos los gustos. 

Asimismo, el Departamento de Juven-
tud y Educación no deja de lado la has-
bará, es decir, aquellas actividades, cursos
y charlas de esclarecimiento acerca de
conflictos relacionados con Israel, for-
mando personas integrales. Para ello es
fundamental conocer todo lo que rodea a
la realidad israelí y la toma de posición en
pro de la defensa de la identidad. 

Los ex alumnos siguen involucrados
con el Departamento a través de Arajim,
donde voluntarios imparten clases a los
alumnos de quinto año sobre temas ac-
tuales de la vida de un joven, sobre la his-
toria de la comunidad e Israel y diversos
temas de interés general.

¿Y qué mejor sitio que Israel para es-
tudiar y conocer acerca de la cultura?
Para eso está Masá, con 140 programas y
becas, oferta coordinada por la shlijá co-
munitaria de la Agencia Judía, Jesica
Scheimberg.

Daphne Breuer de Jagerman
Gerencia de Comunicaciones 

e Información CSCD Hebraica

Juventud y Educación de Hebraica:
un espacio para los valores

Ofrece actividades para niños, adolescentes y adultos jóvenes

Equipo de profesionales del Departamento de Juventud y Educación

Tikún Olam en acción

Investigadores de la Universidad Ben Gurión y el Centro Médico 
Soroka desarrollaron un sistema para evaluar la gravedad de la apnea

obstructiva del sueño (OSA) y analizar la actividad del sueño-vigilia
usando su teléfono inteligente sin tener contacto con el paciente.
Esta tecnología es más sencilla que el estándar actual, resulta significa-
tivamente menos costosa, y permite un diagnóstico rápido y preciso
de la OSA sin la necesidad de un estudio de sueño durante la noche.

El mayor 
movimiento 
de biomasa
del planeta
Un equipo internacional de científicos
de la Universidad de Haifa, que trabaja en el espacio
aéreo situado sobre 70.000 kilómetros cuadrados al sur de Inglaterra desde hace 10
años, descubrió que la relocalización de los insectos es el movimiento más grande de
la biomasa del planeta. Las diminutas criaturas aladas incluyen mariquitas, áfidos, sal-
tamontes y mariposas.
Según el informe, alrededor de 3200 toneladas, aproximadamente 3,4 billones de in-
sectos, migran sobre el sur de Inglaterra cada año en su camino hacia África. Esto es
ocho veces más que los pesos combinados de todas las aves y murciélagos que mi-
gran a través de la región anualmente.

El municipio de Tel Aviv presentó el
llamado plan Autotel, que coordinará la
circulación de automóviles que serán
compartidos por los residentes y visitan-
tes de la ciudad.
El servicio se ordenará a través de una
aplicación especial que mostrará a los

suscritores una lista de los vehículos dis-
ponibles que estén más cerca, y un mapa

GPS que le permitirá pedir una unidad con
hasta 15 minutos de antelación.

Un centro de asistencia telefónica funcionará 
las 24 horas del día para manejar cualquier problema

técnico con el servicio o los automóviles.

Como parte final del entrenamiento del curso de oficiales de Tecnología, cade-
tes del ejército de Israel desarrollaron una pulsera que mantendrá
la información de los signos vitales de los soldados heri-
dos en el campo de batalla.
El médico de campo podrá adosar la pulsera in-
teligente al brazo del soldado. Instantáneamente,
empezará a registrar su pulso, presión sanguí-
nea y temperatura corporal, lo cual ser-
virá posteriormente a los
médicos cuando sea
trasladado al hospital,
mejorando la posibili-
dad de salvar vidas.
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Aplicación israelí pone fin al silencioPulsera para salvar vidas

Compartir un vehículo
con tan solo un click

Evaluando trastornos 
del sueño con el celular

“Ola Mundo” es una nueva aplicación Israelí, la primera de su tipo, que permitirá
trasmitir mensajes instantáneos usando símbolos para personas cuya capacidad de
hablar o escribir está gravemente afectada.
La novedad es que su uso no depende de la proximidad, ya que el usuario de la apli-
cación se comunica a través de mensajería instantánea. Actualmente está disponible
en Apple App Store de forma gratuita por un año.
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El 8 de diciembre la Sociedad de Padres y
Maestros de la Primaria del Colegio

Moral y Luces realizó el curso de cocina de
Janucá, cuyas recetas estaban relacionadas
con la festividad.

Dictado por Dalia Rosanes, a través de
una amena conversación introdujo a los
presentes en el placer de comer y reflexio-
nar sobre lo que la gastronomía, especial-
mente la relacionada con Janucá, implica
en nuestra cultura. 

La jornada inició desde tempranas
horas en las inmediaciones del plantel con
un nutrido grupo de padres y representan-
tes, que pasaron una mañana amena y di-
vertida, en donde pudieron degustar los
platillos preparados.

Para muchos de los asistentes fue una
excelente experiencia formativa que pro-
mueve lo mejor de nuestra gastronomía

como parte de la identidad y patrimonio
cultural.

Dicha actividad se realizó con el obje-
tivo de recaudar fondos para mejoras y
becas educativas para la sede de la Prima-
ria. 

Comunicaciones Institucionales del SEC

Se realizó curso
de cocina 
de Janucá

Pro-fondos del colegio 

Madres del SEC que realizaron curso de cocina

EL INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS JUDAICOS
DE LA FEDERACIÓN SIONISTA DE VENEZUELA

Y
LA AGENCIA JUDÍA PARA ISRAEL

ANUNCIAN LA APERTURA DEL

Ulpán de Hebreo
Lugar del curso: Hogar B’nai B’rith, 9ª Trasversal, entre Av. Luis

Roche y 7ª Av. Altamira (Fraternidad Hebrea B’nai B’rith).

• Horarios diurnos y vespertinos. Lunes y miércoles o martes y jueves.
• Niveles: Básico (con dos horarios a elegir: matutino o vespertino), 
Intermedio y Avanzado. También tenemos un grupo de práctica de conversación
para alumnos que ya dominan el idioma y desean perfeccionarlo.
• Morim y morot con experiencia certificada.
• Inicio de clases: lunes y miércoles: 23 de enero de 2017. Culmina el 29 
de marzo de 2017. Martes y jueves inicia el 24 de enero de 2017 y culmina 
el 30 de marzo de 2017. Dos clases semanales. 
• Sistema audiovisual de enseñanza.
• Avalado por el Ulpán Gordon de Tel Aviv.
• Preinscripciones abiertas.
• Vigilancia para vehículos y personas.

Más información sobre horarios e inscripciones: 
fedsive@gmail.com, isejvenezuela@gmail.com

Tlf. (0212) 735.1174.

@MundoIsraelita
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¿Es Israel una “potencia ocupante”?
Israel administra Cisjordania desde
1967, a raíz de la Guerra de los Seis
Días. Esto es consecuencia del ataque a
Israel por parte de Jordania (que sí ocu-
paba ilegalmente ese territorio desde
1948), acto con el cual ese país se involu-
cró en el conflicto que en ese momento
enfrentaba solo a Egipto con Israel.

Según la tradición del derecho inter-
nacional, Israel no es un “ocupante” por
las siguientes razones:

1. Se habla de ocupación cuando un Es-
tado se apropia de territorios pertene-
cientes a otro Estado. El último Estado
que fue titular de Cisjordania (en reali-
dad, de toda Palestina) según el derecho
internacional fue el Imperio Británico,
en virtud del mandato que le otorgó la
Liga de las Naciones en 1922. Tal man-
dato perdió vigencia a consecuencia de
la resolución 171 de la Asamblea Gene-
ral de la ONU de 1947, que dictaminó la

Área B. La Autoridad Palestina tiene el
control civil, y palestinos e israelíes
comparten el control militar. Consti-
tuye el 21% del territorio e incluye
principalmente pequeñas ciudades y
pueblos y sus alrededores, pero nin-
gún asentamiento.
Área C. Israel tiene el control civil y
militar. Supone alrededor del 60% del
territorio palestino e incluye todos
los asentamientos judíos (ciudades,
pueblos, urbanizaciones), su corres-
pondiente vialidad, así como la cerca
de seguridad de Israel y sus áreas ad-
yacentes.

Ya que esta división y la presencia de Is-
rael fue producto de un acuerdo entre
las partes, no puede calificarse a Israel
como “potencia ocupante”1, sobre todo
en las zonas en que no están presentes
sus fuerzas militares (A y B). Los acuer-
dos de Oslo establecieron que el tema de
los asentamientos deberá ser posterior-
mente tratado como un elemento de ne-
gociación bilateral.

¿Está violando Israel la Convención 
de Ginebra?
La Cuarta Convención de Ginebra (1949)
prohíbe que un país que ocupe o admi-
nistre territorios lleve a cabo una sustitu-
ción forzosa de poblaciones, tal como
hicieron la Alemania nazi y la Unión So-
viética en varias oportunidades y a gran
escala. Sin embargo, en el caso de Cisjor-
dania no existe esta situación, ya que los
israelíes que se han radicado en los asen-

tamientos lo han hecho en forma volun-
taria y ningún habitante árabe ha sido
desplazado.

Paradójicamente, muy cerca de Israel
sí se está realizando un desplazamiento
forzoso de poblaciones: sucede en Siria,
donde los musulmanes sunitas están
siendo reemplazados sistemáticamente
por los chiítas de Iraq y otros países, con
el fin de alterar la composición demo-
gráfica del Estado sirio para satisfacer
los intereses de Irán. En efecto, Teherán
busca crear un cinturón chiíta en su
frontera occidental del Mediterráneo con
el fin de establecer su hegemonía en el
Medio Oriente.

Stephen Schwebel, ex presidente de
la Corte Internacional de Justicia de La
Haya y ex asesor jurídico del Departa-
mento de Estado de EEUU, escribió en
1970 sobre el caso de Israel: “Cuando el
anterior ocupante del territorio se hu-
biera apoderado ilegalmente del mismo,
el Estado que posteriormente lo tome en
el ejercicio de legítima defensa, tiene
más derecho que el ocupante anterior”.
Por lo tanto, ni son territorios ocupados,
ni los israelíes que por propia voluntad
se asientan en los mismos lo hacen ile-
galmente.

Llama la atención que el Consejo de
Seguridad no muestra preocupación por
los muchos territorios realmente “ocupa-
dos” que hay en el mundo, tales como
Ceuta, Melilla o el Peñón de Alhucemas,
ocupados por España contra la voluntad
de Marruecos; el Tibet, país ocupado en
forma sangrienta por China desde 1959;
el norte de Chipre, ocupado desde 1974
por Turquía; las regiones de Abjasia y
Osetia del Sur, pertenecientes a la Repú-
blica de Georgia, ocupadas por Rusia al
igual que la ucraniana Península de Cri-
mea, en fecha muy reciente.

¿Qué plantea la resolución sobre 
Jerusalén Oriental?
La resolución 2334 se refiere a Jerusalén
Oriental exactamente en los mismos tér-
minos que a Cisjordania. Como acusa el
analista Alan Dershowitz, “Ahora es ile-
gal para los judíos rezar en el Kótel, vivir
en ciertos vecindarios judíos de Jerusa-
lén o asistir a la Universidad Hebrea en
el Monte Scopus. Pues todo eso requiere
que los israelíes entren en áreas que fue-
ron capturadas a Jordania durante la
guerra defensiva de 1967”.

Jerusalén ha sido el corazón del Ju-
daísmo desde hace 3000 años, fue la ca-
pital de la nación durante unos mil (y de
ningún otro pueblo en ninguna época), y
nunca estuvo dividida antes de 1948. Los
judíos ya habían vuelto a ser mayoría en
la ciudad a mediados del siglo XIX, du-
rante el dominio otomano. Pretender
que por el hecho de que Jordania ocupó
—ilegalmente— su zona oriental durante
19 años (expulsando a todos los judíos y
destruyendo su barrio histórico) esa área
dejó de formar parte de un Estado judío,
es un despropósito. Por ello, el gobierno
israelí legisló en 1980 que Jerusalén es
su “capital eterna e indivisible”.

¿Es esta la primera resolución contra los
asentamientos en el Consejo 
de Seguridad de la ONU?
No, pero es la primera resolución apro-
bada que trata de una forma puntual el
tema de los asentamientos en más de 35
años. La decisión anterior sobre la mate-
ria, la resolución 465 del Consejo de Se-
guridad, fue aprobada en marzo de
1980.

La ONU se caracteriza por tener “ma-
yorías automáticas” contra Israel, que
usualmente se imponen tanto en la
Asamblea General como en el Consejo de
Seguridad. Por ejemplo, en diciembre
pasado la Asamblea General adoptó 20
resoluciones contra Israel, que es una
democracia (en la cual existen posicio-
nes diversas, y candentes polémicas pre-
cisamente sobre el tema de los
asentamientos), y solo 4 contra el resto
del mundo; apenas una de ellas fue con-
tra Siria, donde la sangrienta guerra civil
ha masacrado a cientos de miles de per-
sonas. El propio ex secretario general,
Ban Ki-Moon, reconoció pocos días
antes de dejar el cargo que la ONU está
sesgada contra Israel.

¿Se trata de una decisión vinculante
para Israel?
No. La resolución 2334 no incluye meca-
nismos de coacción, puesto que fue
aprobada en virtud del Capítulo 6 de la
Carta de la ONU. Para que la resolución
fuese vinculante y permitiera la aplica-
ción de coacción o sanciones por parte
de la comunidad internacional, debería
haber sido aprobada bajo el Capítulo 7
de la Carta de la ONU. Por lo tanto,
constituye solo una declaración de inten-
ciones y una recomendación. El único
mecanismo de control previsto en la re-
solución 2334 prevé que el secretario ge-
neral emita un informe trimestral sobre
la situación de los asentamientos.

¿Qué son las “líneas del 4 de junio de
1967” a las que Israel debería retirarse
según la resolución?
En realidad esta expresión se refiere a
las líneas de armisticio de 1949, que no
constituían fronteras definitivas sino la

base para posteriores negociaciones de
paz que nunca ocurrieron debido al re-
chazo árabe. Precisamente fueron los
paí ses árabes los que provocaron la Gue-
rra de los Seis Días de 1967, con la que
prometían poner fin a la existencia del
Estado de Israel; el resultado de la gue-
rra alteró la delimitación anterior.

Por cierto, cuando ocurrió esa guerra
(y la de 1956) no existían asentamientos
ni “territorios ocupados”, pero a pesar de
ello Israel fue atacado y era constante-
mente blanco de atentados terroristas.
La Organización para la Liberación de
Palestina se fundó en 1964, y comenzó a
realizar sus actos terroristas cuando Is-
rael se circunscribía a las hoy llamadas
“líneas de 1967”. Todo esto demuestra
que la razón del conflicto no son los
asentamientos, calificados hoy como
“obstáculo para la paz”, sino el rechazo a
la existencia misma de Israel, que para
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Samantha Power, embajadora de Estados Unidos en la ONU, en el momento en que levanta 
la mano para abstenerse en la votación (foto: Xinhua).

¿Es esta la primera vez que el presidente 
de Estados Unidos se abstiene de vetar una
resolución sobre Palestina-Israel en 
el Consejo de Seguridad?

No. Desde 1967, los presidentes de
Estados Unidos han permitido que nu-
merosas decisiones sobre las cuestio-
nes palestino-israelíes sean aprobadas
en el Consejo de Seguridad. George W.
Bush (hijo) permitió que pasaran nueve
decisiones del Consejo, y durante el
mandato de Bill Clinton se aprobaron
otras tres.

De hecho, esta fue la primera vez que
Barack Obama se abstuvo de imponer el
veto hacia una resolución contra Israel
del Consejo de Seguridad; en la última
ocasión en que una resolución similar
fue sometida a votación, en febrero de
2011, Obama la vetó.

La diferencia consiste en que en esta
oportunidad, según indican varias evi-
dencias, la resolución fue incluso redac-
tada con el respaldo y participación del
secretario de Estado John Kerry y quizá
del propio Obama; además, el tono del
documento y el contexto internacional
en que se aprobó son sumamente des-
ventajosos para Israel.

Hay que destacar que numerosos
congresistas de EEUU, tanto demócratas
como republicanos, han expresado su
oposición al hecho de que Obama no
haya vetado la resolución.

1 Más sorprendente aún es que, en cuanto a
la Franja de Gaza, Israel se retiró unilateral-
mente en 2005, pero en algunas instancias
se continúa argumentando que es un “terri-
torio ocupado” por Israel.

Preguntas y respuestas sobre la “ocupación”
israelí de Cisjordania y Jerusalén Oriental

El Consejo de Seguridad de la
ONU aprobó el 23 de diciembre
de 2016 la resolución 2334,
según la cual los asentamientos
israelíes en Cisjordania (Judea y
Samaria), así como sus
construcciones en Jerusalén
Oriental, “carecen de toda
validez jurídica y constituyen
una flagrante violación del
derecho internacional”. Además,
exige “que Israel deje de realizar
tal actividad y cumpla sus
obligaciones como potencia de
ocupación en virtud de la Cuarta
Convención de Ginebra”.
Siendo el conflicto palestino-
israelí probablemente el más
complejo que existe en la
actualidad, muchas personas
bien intencionadas pueden
considerar que esta resolución
es justa y constituye una forma
legítima de presionar a Israel
para lograr, a la larga, la
creación de un Estado palestino.
Pero al analizar jurídica e
históricamente la realidad sobre
el terreno, se descubre que los
efectos de esa resolución serán
exactamente los opuestos. Este
dossier pretende aclarar, punto
por punto, los errores de
concepto que subyacen en la
resolución 2334

¿La administración del nuevo presidente
Donald Trump podría revertir la decisión?
En teoría sí, pero no es tan fácil. Para
cancelar la decisión, EEUU debería lograr
la aprobación de una resolución contra-
ria en la que se afirmase que los asenta-
mientos son legales y no constituyen un
obstáculo para la paz. Para ello se re-
queriría el apoyo de al menos los otros 8
miembros del Consejo de Seguridad,
asegurándose de que Rusia, China, el
Reino Unido o Francia no la vetaran. Ello
luce improbable.

¿La nueva administración Trump o los 
legisladores republicanos van a provocar
que Estados Unidos deje de financiar 
el presupuesto de la ONU?
Algunos senadores republicanos de alto
rango, encabezados por el jefe del sub-
comité de ayuda exterior del Senado,
Lindsay Graham, ya han indicado que
actuarán para reducir y hasta cortar to-
talmente la financiación de Estados Uni-
dos a las Naciones Unidas en respuesta
a la decisión. EEUU aplicó un boicot de
este tipo a la Unesco cuando esta
aceptó a “Palestina” como miembro de
pleno derecho, pero el resultado fue que
Washington perdió su derecho a voto y
su influencia en la Unesco se redujo
drásticamente, lo que minimizó su capa-
cidad de apoyar a Israel.

las organizaciones palestinas es realmen -
te el territorio a “liberar”.

A largo plazo, ¿cuáles son las posibles
consecuencias de la resolución 2334?
En el mediano y largo plazo podría tener
importantes implicaciones para la posi-
ción internacional de Israel y los asenta-
mientos en particular, debido a dos de
sus artículos.

Uno de ellos es el que establece que
los asentamientos “no tienen validez
legal y constituyen una violación fla-
grante del derecho internacional”. Ac-
tualmente, el fiscal de la Corte Penal
Internacional de La Haya lleva a cabo un
proceso de “examen preliminar” sobre
una demanda presentada por los palesti-
nos contra Israel, y uno de los temas que
toca es la construcción en los asenta-
mientos. El derecho internacional

emerge, entre otras cosas, mediante re-
soluciones del Consejo de Seguridad de
la ONU. La resolución 2334 puede afec-
tar el proceso de la citada “prueba preli-
minar”, y le brinda un argumento a la
parte demandante para iniciar una in-
vestigación contra la construcción israelí
en los asentamientos.

Otro artículo insta a los Estados a
hacer una distinción entre Israel y los
asentamientos en Cisjordania y Jerusa-
lén Oriental. Esto no tiene precedentes, y
promueve efectivamente la interrupción
de los nexos directos o indirectos con los
asentamientos, por ejemplo en cuanto a
comprar los productos de sus empresas.
Este tipo de sanciones son las que pro-
mueve el movimiento BDS.

La resolución podría tener otros efec-
tos, como tratar de imponer a Israel fór-
mulas unilaterales para resolver el
problema palestino. 

¿Servirá esta resolución para lograr un
acuerdo de paz?
La propia Autoridad Palestina interpreta
la resolución 2334 como un triunfo, y
como consecuencia de ella seguirá ape-
lando a presiones diplomáticas en lugar
de negociar directamente con Israel, en
cuyo caso obviamente tendrían que
hacer concesiones.

Cabe mencionar que la resolución
condena “todos los actos de violencia
contra civiles, incluyendo actos de terro-
rismo, así como todos los actos de pro-
vocación, incitación y destrucción”.
Curiosamente estas frases no mencionan
quién es responsable de la provocación y
la incitación, mientras que las condenas
a Israel son explícitas.

Otro detalle que la resolución parece
ignorar es la intransigencia de la Autori-
dad Palestina, que ha rechazado todas
las propuestas de Israel para resolver el
conflicto planteadas en los años 2000 y
2008, y la última, ofrecida por el propio
secretario de Estado John Kerry en 2014.
Como señala el periodista y analista polí-
tico Marcelo Kisilevski: “Y lo que es
peor: los palestinos nunca ofrecieron
ninguna propuesta en lugar de su re-
chazo. Rechazo y punto. A veces peor:
rechazo y violencia. Así no me enseña-
ron a negociar. Lo cual hace sospechar
de la agenda oculta de los palestinos: ¿de
verdad buscan dos Estados para dos
pueblos?”.

partición de Palestina en un Estado
judío y otro árabe. El rechazo de todos
los países árabes a esta resolución, y la
agresión militar de seis de ellos contra el
Estado judío declarado el 14 de mayo de
1948, sí los colocó al margen del derecho
internacional, y el resultado de esa gue-
rra anuló el mapa de partición previsto.
La posterior anexión de Cisjordania por
parte de Jordania (y la ocupación de
Gaza por Egipto) durante 19 años fue
ilegal, y ni siquiera fue aceptada por la
Liga Árabe.

Por ende, Cisjordania es legalmente
un “territorio en disputa”, cuyo estatus
definitivo debe ser producto de negocia-
ciones entre las partes.

Debe mencionarse que Israel sí
ocupó el Sinaí, territorio egipcio, en
1967; quince años después, lo devolvió a
Egipto al concretarse el tratado de paz.
Asimismo, Israel está ocupando las Altu-
ras del Golán, territorio sirio, con la ex-
pectativa de devolverlas tras un eventual
tratado de paz.

2. En Cisjordania y Jerusalén Oriental
había una significativa población judía
antes de 1948. Todos los judíos fueron
expulsados violentamente por los jorda-
nos cuando ocuparon ilegalmente (ellos
sí) ese territorio.

3. En los Acuerdos de Oslo de 1995 y
1996, Israel y la Organización para la Li-
beración de Palestina (OLP), represen-
tada entonces por Yaser Arafat,
aprobaron la segmentación de Cisjorda-
nia en tres zonas administrativas: 

Área A. La Autoridad Palestina tiene el
control total sobre la seguridad y los
asuntos civiles. Equivale al 18% del
territorio pero la mayor parte de la
población, pues abarca las principa-
les ciudades y sus alrededores. 
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La carrera transitará por 
distintos lugares relacionados
con los judíos de Roma, en
vísperas del Día Internacional
del Holocausto, el cual se 
conmemora el 27 de enero,
aniversario de la liberación 
de Auschwitz en 1945

Las ruinas fueron
halladas por 
arqueólogos de la
Universidad de Haifa
en Sussita (Hippos)

En una excavación arqueológica Vera Rubin 

Muere la astrónoma que llevó a intuir
la existencia de la materia oscura

El 22 de enero 

Realizarán en Roma un maratón 
en recuerdo del Holocausto

Africa Eco Race 

Adolescente israelí gana primer lugar
en rally de motociclismo 

“Esta materia os-
cura es tan impor-
tante para nuestra
comprensión del
tamaño, forma y
destino final del
universo, que su
búsqueda proba-
blemente domi-
nará la astronomía
en las próximas décadas”, 
declaró en 1978

Descubren un teatro romano 
en los Altos del Golán

A rqueólogos de la Universi-
dad de Haifa informaron

sobre el descubrimiento de
un teatro de la época romana
en la localidad de Sussita (an-
tigua Hippos), en los Altos del
Golán.

El teatro está situado fuera de las mu-
rallas de la ciudad antigua, lo que lleva a los
investigadores a creer que fue utilizado
principalmente para ritos religiosos, en
lugar de ser un lugar de entretenimiento.

Las excavaciones efectuadas durante los
últimos años fuera de la ciudad se están
convirtiendo “en una historia de detectives”,
manifestó Michael Eisenberg, quien está a
cargo del equipo que trabaja en Sussita. Ei-
senberg presentó los nuevos hallazgos en
la conferencia anual de investigadores en
el Instituto Zinman de Arqueología de la
universidad: “Primero encontramos una
máscara del dios Pan, luego la puerta mo-
numental que conduce a lo que asumimos
era un gran complejo público, un santuario.
Y ahora, este año, encontramos un baño
público y un teatro en el mismo lugar, am-
bas instalaciones que en el período romano
podrían asociarse con el dios de la medi-
cina, Esculapio, o con dioses de la natura-
leza como Dionisio y Pan”.

Eisenberg explica que estos hallazgos
sugieren que un gran santuario estaba ubi-
cado fuera de las murallas de la ciudad, lo
que cambia todo lo que los investigadores
conocen de Sussita. “Si nuestra hipótesis
es correcta, es muy posible que miles de vi-
sitantes al teatro no venían a ver el último
espectáculo en la ciudad, sino a participar
en rituales que honraban a uno de los dio-
ses del panteón grecorromano”.

En la época romana, Sussita, que se en-
cuentra en el parque nacional del mismo
nombre, era una ciudad prominente en la
zona al este del Mar de Galilea y los Altos
del Golán. Según Eisenberg, ninguna ciu-
dad romana de la época hubiese estado
completa sin un teatro, pero hasta ahora el
sitio del teatro de Sussita seguía siendo di-
fícil de alcanzar.

Fuente: Aurora. Versión NMI.

Vera Rubin, una de las astrónomas
más destacadas del siglo XX, falleció

el 26 de diciembre a los 88 años de edad.
Ella fue la investigadora que, a pesar de
todas las dificultades a las que tuvo que
enfrentarse por el mero hecho de ser
mujer —en algunas universidades de Es-
tados Unidos, su país, no se admitían mu-
jeres en los estudios de Astronomía—,
llevó a cabo, junto con Kent Ford, el pri-
mer estudio que llevó a descubrir la exis-
tencia de la materia oscura.

Rubin era hija de inmigrantes judíos
provenientes de Besarabia (actual Molda-
via) y Lituania.

Según los cálculos más recientes, la
energía oscura forma un 68,3% del uni-
verso y la materia oscura un 26,8%. No
somos capaces de ver ni detectar directa-
mente ninguna de las dos. La materia or-
dinaria, la que somos capaces de ver,
constituye apenas un 4,9%.

“Esta es una batalla que tendrán que
luchar las mujeres jóvenes. Hace treinta
años pensábamos que la batalla acabaría
pronto, pero la igualdad es tan elusiva
como la materia oscura”, expresó Rubin
en 2005.

Fuente: Microsiervos. Versión NMI.

“The Run for Mem” comenzará y ter-
minará en la plaza donde se encon-

traba el histórico gueto judío de Roma,
lugar donde se inició la deportación a
Auschwitz el 16 de octubre de 1943. Esta
será la primera vez que en Europa se rea -
li ce una carrera deportiva para conme-
morar la Shoá.

La carrera tiene previstas dos rutas:
una de 10 kilómetros para los atletas, y
una de 3,5 kilómetros para el público en

El rally de motocicleta del de -
sier to Africa Eco Race fue el

pri mero en la carrera incipiente
del adolescente israelí Gev Sella.
A pesar de llegar en tercera posi-
ción en la última etapa del rally,
Sella logró superar a los otros pi-
lotos, y en última instancia obte-
ner una ventaja de 50 minutos
sobre el noruego Pal Anders
Ullevalseter, que venía en se-
gundo lugar en la carrera.

Aunque compitieron uno
contra otro, Sella puede agrade-
cer su victoria a Ullevalseter.
Cuando el israelí se quedó sin
gas en un tramo de la carrera, el
noruego compartió parte de su combusti-
ble con él, lo que le permitió terminar el
tramo y en última instancia ganar.

El rally Africa Eco Race atraviesa va-
rios lugares como Mónaco, donde co-
menzó la carrera, Marruecos, Mauritania
y Senegal. Asimismo, contiene varias ca-
tegorías incluyendo automóviles, camio-
nes todo terreno y motocicletas. La
carrera se estableció después del Rally
Dakar anual, con competidores tanto de
África como de Sudamérica, y se trasla-
dará por completo a Sudamérica después
de una serie de amenazas terroristas al
rally de Mauritania en 2008.

general. Ambas llevarán a los participan-
tes a visitar sitios relacionados con el Ho-
locausto.

Se alentará a los corredores a dete-
nerse, leer placas conmemorativas y en-
cender velas. También se reunirán con
Shaul Ladany, un sobreviviente del Holo-
causto y campeón olímpico que sobrevi-
vió al ataque contra los atletas israelíes en
los Juegos de Múnich en 1972.

Este maratón, organizado por la
Unión de Comunidades Judías Italianas
con los auspicios del gobierno y en cola-
boración con el Maratón de Roma y la
Asociación Maccabi Italia, cuenta con el
apoyo de más de dos docenas de organi-
zaciones judías, cívicas, gubernamentales
y deportivas, y será trasmitido en vivo por
la televisión nacional. “El deporte como
medio para unirse es una forma de afir-
mar la vida y el diálogo”, dice el presi-
dente de la Organización, Noemi Di
Segni.

Fuente: Radio Jai

Como su título lo sugiere, Africa Eco
Race es el único rally en que competidores
y organizadores se comprometen a mini-
mizar el impacto de su paso sobre el
medio ambiente.

La ministra de Cultura de Israel, Miri
Regev, llamó a Sella para felicitarlo por su
victoria: “Has traído honor y orgullo al
Estado de Israel. Has hecho historia”, dijo
Regev, agregando que estaba orgullosa de
la victoria de Sella y de su nuevo título.

Fuente: Aurora. Versión NMI.

Gev Sella luego de obtener la victoria en el rally
Africa Eco Race
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El 14 y 15 de diciembre el SEC preparó
dos fiestas de fin de año: la primera

para los hijos de los empleados menores
de 12 años y la segunda para el personal
docente y administrativo.

La fiesta de los niños estuvo más ani-
mada que nunca gracias a las pintacari-
tas, colchones inflables, piscina de
pelotas, baby gym y cama elástica, con la
colaboración del Centro de Estudiantes y
varios de nuestros alumnos del liceo,
quienes hicieron que grandes y pequeños
tuvieran mucha diversión. 

A medida que avanzaba la tarde se
hizo entrega de los juguetes donados,

Con la presencia del personal docente,
administrativo y obrero del Colegio

Moral y Luces “Herzl-Bialik”, se realizó el
Gran Bingo de cierre del año 2016, orga-
nizado por Soprem con un lleno total de
participantes, quienes compartieron un
momento de fraternidad y esparcimiento.

La actividad fue totalmente gratuita y
se realizó el 13 de diciembre en el Salón

En la décima edición de Microteatro,
desde el 5 de enero hasta el 12 de fe-

brero se presenta Instinto, la nueva pieza
corta de Johnny Gavlovski, en la Sala 10
del Teatro Urban Cuplé, ubicado en el
Centro Ciudad Comercial Tamanaco.

Protagonizada por Isaac D’Lima y di-
rigida por su autor, Instinto cuenta la his-
toria fabulada de Roberto Gurfinkel, un
paciente del reconocido sicoanalista Sig-
mund Freud. Prófugo en su propia tierra,
huyendo de la persecución nazi, logra re-
fugio en un cabaret vienés bajo la única
condición de “servir” a las esposas de los
oficiales alemanes y bailar para ellas, tra-
tando a toda costa de esconder las señales
en su cuerpo que delaten su origen.

Cabe recordar que Gavlovski es sicoa-
nalista de profesión  además de drama-
turgo, con lo cual ha llevado una vida en
el teatro venezolano indagando en el tea-
tro sicológico. Entre sus éxitos se cuentan
la comedia Par de tres, así como las obras

20 al 27 de enero de 2017/ Nº 2040 VIDA RELIGIOSA
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El chisme, la causa de la esclavitud

Chaim Raitportrabinoraitport@gmail.com
Rabino de la Unión Israelita de Caracas
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“Y dijo el Eterno a Moshé: Extiende tu
mano a los cielos, será la oscuridad

sobre todo Egipto, y se palpará la oscuri-
dad. Y extendió Moshé su mano a los cie-
los, y fue la oscuridad y la negrura en toda
la tierra de Egipto durante tres días. No
vio la persona a su hermano durante tres
días y no se movieron las personas de su
sitio… y para todos los hijos de Israel
hubo luz en todas sus moradas” (10, 21-
23).

Es interesante que la Torá recalque
como parte del rigor de la plaga que no se
podían ver entre ellos, pues aparente-
mente es un sufrimiento mucho mayor y
más grave el hecho de no poder moverse
durante tres días.

Dice el Jidushé HaRim, ZT”L: “No
existe peor tragedia que cuando las perso-
nas no quieren ver a su hermano su-

M oisés creció rodeado de lujos, fue
criado por la hija del faraón. A pesar

de su prestigio, popularidad y poder, Moi-
sés nunca olvidó sus orígenes. Su corazón
lloraba por la difícil situación de sus her-
manos. Salió del palacio real a compartir
con ellos y observó su terrible sufrimiento.
A los hombres se les asignaban tareas or-
dinariamente fijadas para las mujeres, y a
las mujeres, las cargas asignadas general-
mente a los hombres. A los niños se les
daba el trabajo de los adultos, y los ancia-
nos se veían obligados a jugar como niños.
Más allá de la indignidad, esta crueldad
desgastó la fuerza física y la fortaleza inte-
rior de los hebreos.

Fueron obligados a efectuar trabajos
forzados: mezclar morteros, formar ladri-
llos, edificar fortalezas y construir almace-
nes. Fueron obligados a trabajar en terreno
inestable, y sus captores los reprendían a
cada instante. No se les permitió descanso
alguno; trabajaban y dormían bajo el ar-
diente sol del desierto. Sus capataces cons-
tantemente los maltrataban y golpeaban.
En ocasiones, inclusive, los asesinaban.

Moisés buscó maneras de mejorar la
suerte de sus hermanos. Un día vio a un su-
perintendente egipcio golpeando muy
fuertemente a un judío. Sabiendo que las
autoridades egipcias no intervendrían a
favor del hebreo, Moisés le quitó la vida al
capataz.

Al día siguiente, Moisés regresó a com-
partir con su pueblo, y encontró al mismo
judío al que había salvado luchando con
otro judío, quien estaba a punto de herirlo.
Atónito ante la violencia, Moisés gritó:
“Malvado, ¿por qué golpeas a tu compa-

ñero?”. El reprendido respondió con enojo:
“¿Quién te nombró ministro para que juz-
gues sobre nosotros? ¿Tienes acaso la inten-
ción de matarme como mataste ayer al
egipcio?”. Moisés se preocupó y concluyó:
“De hecho, el asunto es conocido”.

Una interpretación literal de estas pala-
bras implica que Moisés temió por su segu-
ridad, entendió que esos dos judíos tenían
la intención de reportar su acto a las auto-
ridades. De hecho, el versículo siguiente
confirma que ello efectivamente sucedió:
“El Faraón oyó hablar de la ejecución y
trató de matar a Moisés”.

Nuestros sabios, sin embargo, ofrecen
una explicación alternativa: “De hecho, el
asunto es conocido”, es decir, la razón del
sufrimiento de mis hermanos.

Hasta ese momento, Moisés se había
preguntado por qué los judíos sufrían. Él
sabía que Dios había ordenado que fuesen
esclavizados en Egipto, pero ¿por qué fue-
ron forzados a trabajar sufriendo tanto? Sin

embargo, dado que él fue testigo de judíos
chismeando, comprendió por qué sufrían.

Tenga en cuenta el lector que nuestros
antepasados adoraban ídolos y en ocasio-
nes se agredían físicamente. Sin embargo,
nada de esto, de acuerdo a la óptica de Moi-
sés, justificaba su sufrimiento. Pero el
chisme, un pecado aparentemente ino-
cente, era suficiente para explicarlo.

Los chismes ocultan a menudo su natu-
raleza malvada y nos atraen. Una observa-
ción a un amigo cercano sobre otro parece
inocua superficialmente. Pero, según nos
dicen nuestros sabios, constituye un pecado
que en cierto modo ¡disminuye el asesinato,
el adulterio y la idolatría combinados! De
hecho, la difamación impide la presencia
divina entre nosotros.

Para subrayar el poder de los chismes
exploremos otro triste capítulo de nuestra
historia. Ahab era un rey judío que obligaba
a sus súbditos a adorar ídolos. Ahab era
también un capaz guerrero que llenó las

filas de su ejército de idólatras. Sin em-
bargo, a pesar de sus muchas peligrosas
campañas, nunca perdió un solo soldado
en batalla. Nuestros sabios atribuyen su in-
creíble fortuna a una estricta prohibición
de chismear. Eran pecadores que habían
dado la espalda a Dios, pero como no se
dieron la espalda entre ellos, lograban salir
ilesos en sus numerosas batallas. Por el
contrario, los guerreros del rey David eran
piadosos y sabios judíos, cuya única culpa
era el chisme ocasional. Aunque David
ganó todas sus batallas, muchos de sus
guerreros perecieron en ellas. ¿Por qué?

Los místicos judíos explican que los
chismes publican los pecados que se come-
ten en privado. Dios, que ama a sus hijos,
siempre busca maneras de perdonarlos o
retrasar su castigo. Él es tolerante y pasa
por alto incluso pecados tan graves como
la idolatría. Sin embargo, una vez que un
chisme divulga el pecado, incluso Dios ya
no puede pasarlo por alto. Se asemeja a un
padre que ignora las debilidades de su hijo,
pero cuando un chisme le informa de las
malas acciones de su hijo, el padre pierde
esa prerrogativa y no tiene otra opción,
debe castigar a su hijo.

Ese es el significado más profundo de
las palabras de Moisés: “De hecho, el se-
creto es conocido”. Mientras nadie chisme-
ara, Moisés no podía entender el
sufrimiento de los judíos, pues mientras
sus pecados estuvieran ocultos, un Dios
amoroso los ignoraría. Pero cuando vio
que los judíos chismeaban, comprendió
que “su secreto era conocido” y Dios ya no
los pasaría por alto. Moisés finalmente en-
tendió por qué los judíos sufrían tan terri-
blemente.

El chisme es difícil de evitar: es un im-
pulso tentador para autocomplacerse. La
manera de evitar el chisme es centrarse en
su antídoto: el amor. Cuando amamos a
nuestros semejantes, nos negamos a decir
o escuchar algo negativo sobre ellos.

Recordemos que nuestra nación es una
sola familia; un chisme sobre un compa-
ñero es un chisme sobre un hermano. De
hecho, si el chisme es la causa de tal sufri-
miento, entonces el amor es su bálsamo.
Concentrémonos en amarnos unos a otros
y poner fin a nuestra larga historia de su-
frimiento.

friendo y no le extienden su mano.
Cuando llega a suceder que alguien desco-
noce las urgencias de su compañero, él
tampoco conseguirá ver éxito y movi-
miento en sus asuntos. Como reza el
Pasuk a continuación: ‘Y no lograron mo-
verse las personas de su sitio’”. Hasta aquí
sus palabras.

No poder ver a nuestro compañero es
la catástrofe más terrible que puede gol-
pear a una sociedad, ya que cada sociedad
debe contar con movimiento social, estar
pendientes del bienestar de cada uno de
sus integrantes. Aún más, pues la forma-
ción individual de cada uno de nosotros
depende de nuestra relación con los
demás. Como dice la Mishná en el Tratado
de Avot: “¿Quién es rico? El que está feliz
con lo que tiene. ¿Quién es verdadera-
mente honorable? Quien prodiga honor a

los demás. ¿Quién es poderoso? Quien
logra controlar su propio instinto. ¿Quién
es alguien verdaderamente sabio? Quien
aprende de toda persona”.

Esta Mishná nos enseña que la cons-
trucción del carácter está intrínsecamente
ligada a nuestros semejantes, pues una
persona verdaderamente rica es quien
está contenta con lo que tiene, y no aspira
ni envidia lo que tiene el prójimo. La per-
sona necesita de otros para dispensar
honor y respeto a quienes lo rodean. Lo
mismo sucede cuando se trata de contro-
lar nuestro enojo y someter nuestro ins-
tinto, ya que para alcanzar un
comportamiento ético es necesario con-
trolar nuestro carácter en el diario roce
con los que nos rodean.

También la sabiduría viene del que
está al lado nuestro, pues mientras más

nos interesemos en el punto de vista de
nuestro prójimo, más lograremos enrique-
cer y ampliar nuestros conocimientos.

“Y para todos los hijos de Israel había
luz en sus moradas”. Dice el rebe de
Kotzk, ZT”L, que se trataba de la luz de
los días de la creación la que Dios reservó
y guardó para los tzadikim, y que ningún
malvado podrá ver jamás. Esa noche,
cuando todo Egipto estaba a oscuras y
ningún malvado veía nada, Dios la sacó
para que Israel pudiera develar los  teso-
ros escondidos de Egipto. Era la luz de la
verdad, la que pone a flote las riquezas es-
condidas de lo que nos rodea, y también
de quienes nos rodean.

Sin temor a equivocarnos, quien tiene
ojos para ver las necesidades de los
demás, tendrá suficiente luz para develar
bendición, abundancia y bienestar todos
los días de su vida.

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

El 2 de diciembre SOPRE (Comité de Pa-
dres y Representantes del Liceo) dio la

bienvenida a Janucá con el encendido de
la primera vela, y en horas del mediodía
brindó un agasajo para los alumnos de ba-
chillerato, en el cual disfrutaron de ham-
burguesas y ricas sufganiots, así como
juegos, competencias y un sinfín de acti-

Gran Bingo de cierre del año 2016 para el personal del SEC

SOPREM dio la bienvenida a Janucá junto a los alumnos del liceo

como todos los años, por las familias En-
caoua y Dichi.

En cuanto a la celebración del día 15,
inició con el ya tradicional almuerzo de
hallaca, ensalada y las apetitosas sufga-
niot, seguido de una rifa de premios do-
nados por la Junta Directiva, SOPREM y
SOPRE. Además, como obsequio de Ja-
nucá, se entregó un kit de envases de co-
cina a los empleados del SEC.

Agradecemos este noble gesto que se
ha repetido durante varios años y que per-
mite dibujan una sonrisa en los rostros de
los niños de nuestro personal. 

Comunicaciones Institucionales del SEC

La última sesión, Habitante del fin de los
tiempos y Los puentes rotos, entre otras.

Instinto, como el nombre lo indica,
aborda el ambiente de los bajos fondos de
Viena, tomando elementos de historia real
para llevarlos a un mundo de fantasía, vis-
tos por un hombre que para sobrevivir
debe sumergirse en los profundos secre-
tos del deseo femenino.

La ficha técnica de esta pieza está con-
formada en la dirección por Johnny Ga-
vlovski, vestuario y ambientación de
Oscar Briceño, fotografía de Oscar Mi-
lano, asistencia de Leonardo Torres y
marketing de  Karen  Meza Troconiz. La
producción general y diseño gráfico son
de Isaac D’Lima.

Las entradas están disponibles
en www.ticketmundo.com, o en las taqui-
llas del Teatro Urban Cuplé.

Con información de Johnny Gavlovski

El fin de año trae la
esperanza de un
nuevo comienzo, es
por esto que cele-
bramos los logros
obtenidos anterior-
mente y avistamos
los futuros

Celebrando Janucá en el colegio

Fiesta de fin de año para los empleados 
del SEC y sus hijos 

Gran Bingo de cierre del año 2016

Para empelados del SEC 

SOPRE dio la bienvenida a Janucá 
Alumnos del Liceo disfrutaron de un almuerzo 

Ya está en cartelera Instinto
de Johnny Gavlovski

En el Teatro Urban Cuplé del CCCT

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.

vidades para dar la bienvenida a una
fecha tan especial

De igual modo, queremos reconocer a
Fundasec por extender siempre su mano
amiga para que las madres de SOPRE pu-
diesen realizar esta especial actividad. 

Comunicaciones Institucionales del SEC

de Usos Múltiples de la Primaria, con be-
bidas, comida y música, además de pre-
mios rifados en donde la mayoría de los
asistentes se llevaron un obsequio, dona-
dos por Soprem.

Comunicaciones Institucionales del SEC

Fiesta de Janucá y entrega de regalos en el SEC
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MARLY MELÉNDEZ
profesional en Enfermería con documentación

en regla, Visa americana, 
ofrece servicios de Enfermería con amplia 
experiencia comprobada y recomendaciones.

Disponibilidad para viajar.
Teléfonos: (0412) 392.7066 / 

(0212) 815.2421.

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

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

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA

Al cumplirse un año del sensible fallecimiento 
de nuestro querido e inolvidable

LEÓN OSTFELD PESATE
“LONY”

Z’L
Sus padres Hillo y Klara Ostfeld; sus hijos Samantha y Luis Ostfeld; 

su hermana Trudy Ostfeld de Bendayán; su cuñado, primos, sobrinos, sobrinos nietos 
y demás familiares agradecemos nos acompañen el domingo 29 de enero de 2017, 

a las 9:30 am, en el Cementerio Gan Menujá, Guarenas.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIÓN ISRAELITA DE CARACAS
expresa su profundo pesar por el fallecimiento de la señora

KATY FOLDES DEWALDER
Z’L

Quien fue por muchos años una activa voluntaria en el Beit Avot 
y en la Comisión de Cultura de nuestra institución, donde contribuyó de forma
invalorable a la formación y organización de la Biblioteca Leo y Anita Blum.

Mujer luchadora, trabajadora incansable, recta, justa, brillante, 
madre, esposa y compañera excepcional.

Madre de Anita Walder de Sitzer, quien también formó parte 
del personal del SEC como jefe del Departamento de Tecnología.

Hacemos llegar a sus hijos Esteban y Raquel; Anita e Isaac; 
a sus nietos, bisnietos, familiares y amigos nuestra más sentida 

palabra de condolencia y consuelo.
IMAJEM BETZARÁ

La junta Directiva, SOPRE, personal docente, 
administrativo y alumnado del TALMUD TORÁ SINAÍ,

se unen al duelo que afligen a la familia Botbol
por el sensible fallecimiento de la señora

LICY SERFATY DE BOTBOL
Z’L

Abuela de nuestra querida coordinadora 
Mercedes Botbol de Mann.

Hacemos llegar nuestras sentidas condolencias a sus
hijos, nietos, bisnietos y demás familiares.

LO TOSIFU LEDAVA OD

MISHMARÁ
Al cumplirse los diez meses y medio del fallecimiento 

de nuestra querida madre, nuera y abuela
VERADONATH LANGER

Z’L
Su hijo José, su nuera Rebeca y sus nietos Elías, 
Samuel y Sharon los invitamos a acompañarnos 
al rezo que tendrá lugar el domingo 29  de enero, 

a las 5:30 pm, en la Sinagoga Shaharé Shalom 
(Sananes), Av. Bogotá, Los Caobos.

VIERNES 27/01/2017 6:12 PM

VIERNES 03/02/2017 6:15 PM

Velas de Shabat

BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER KIDESHANU

BEMITZVOTAV, VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT

nos unimos al duelo por el sensible fallecimiento de

KATHY FOLDES DEWALDER
Z’L

Acaecido en Kfar Saba, Israel, el 9 de enero 
del presente año.

Hacemos llegar nuestras palabras de afecto 
a sus hijos Esteban y Raquel Walder, 

Isaac y Anita Zitzer, a sus nietos y demás familiares.

MISHMARÁ
Al cumplirse los diez meses y medio 

del fallecimiento de

LELIA BENATAR
DE PONTE

Z’L

Sus hijos Sergio y Diana, Rafael y Liz, Sol Beatriz, sus nietos
y bisnieta y demás familiares, agradecemos nos acompañen al
rezo que se efectuará en su memoria, DM, el domingo 29 de
enero, a las 6:30 pm, en la Sinagoga Tiferet Israel del Este.

“Las almas de los justos son guardadas 
bajo el trono celestial”

Samuel 25

HAIM Y BETINA ARVILI
JORGE Y LUNITA FRIEDMAN

LILIAN GLUCK
RAFAEL Y MARGALIT GOIHMAN
SALOMÓN Y ESTHER KATAN

ENRIQUE Y RAQUEL MARGULIS

SERGIO Y AMALIA MARGULIS
ROBERTO Y BEATRIZ RESNIC

LILIAN SALAMA
ALFONSO Y SUSY SOUED
ISAAC Y LINDA TRYZMEL

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

¿Quieres saber qué 
responder cuando 
atacan a Israel?

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

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

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

Entre en nmidigital.com, busque el anuncio 
“Suscríbase a nuestro boletín” y escriba su dirección 

de correo electrónico

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Suscr íbase  a l  BOLETÍN DIGITAL DE
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Nueva ola de amenazas telefónicas contra instituciones judías de EEUU
Todas fueron falsa alarma

Trump: “No he olvidado mi promesa de mudar la embajada a Jerusalén”
En vísperas de su toma de posesión

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Unas 30 instituciones judías de al
menos 17 estados recibieron amena-

zas de bomba el 18 de enero, en la se-
gunda oleada de ese tipo de actos en dos
semanas, según reportó Paul Goldenberg,
director de Secure Community Networks
(Red de Comunidades Seguras), afiliada a
las Federaciones Judías de Norteamérica.
Entre las instituciones afectadas predomi-
naron los centros comunitarios y escue-
las.

La Asociación de Centros Comunita-
rios de Norteamérica enumeró 27 centros
de 17 estados: New York, Ohio, New Jer-
sey, Florida, Massachusetts, Maryland,
Michigan, Kansas, Delaware, Connecti-
cut, Alabama, Maine, California, Tennes-
see, Missouri, Minnesota y Texas. La Liga
Antidifamación publicó una lista similar,
añadiendo a Carolina del Sur.

Todos los martes
l Hebraica te ofrece el mercadito de frutas, 
verduras, pescado y frutos secos frente a la entrada
del colegio. A partir de las 7 am.
l  Curso tajles de hebreo práctico con la shlijá
comunitaria Jesica Scheimberg. Centro Universita-
rio (Área de Juventud y Educación). De 4:30 a 6:30
pm. Inscripciones en Atención al Público.

Domingo 22 de enero
l Hebraica inaugura el “Mes del Hebreo” en 
memoria de Eliezer Ben Yehuda, con kajol lavan
israelí, un día de variadas actividades para toda la
familia a partir de las 11 am. Habrá actividades 
infantiles en el área social a las 2 pm; torneo de 
dominó para padres e hijos (inscripciones en 
Atención al Público) de 2 a 5 pm; cama elástica en
el parque infantil; Kareoke en hebreo a las 4 pm.
Para cerrar, a las 5 pm, cine infantil en hebreo en 
el CC Brief-Kohn. Las actividades no tienen costo,
excepto el torneo de dominó (cupos limitados). 

Miércoles 25 de enero
l Hebraica invita al Séder Yom Hashoá Ve 
Hagvurá 2017, organizado por el Departamento del
Adulto y el CC Brief-Kohn. Dirigido por Pedro
Stern y George Rotker, con los rabinos Eitan 
Weisman (UIC) y Oshri Arguane (AIV), y la 
interpretación de Harold Vargas. 3 pm. CC 
Brief-Kohn, reservaciones en Atención al Público 
(cupo máximo de 80 personas). Actividad sin costo. 

Jueves 26 de enero
l Sesión especial del Concejo Municipal de 
Chacao por el Día Internacional en Conmemora-
ción del Holocausto. Evento organizado conjunta-
mente con la CAIV y el Comité Venezolano 
de Yad Vashem. 6 pm. Sala Experimental 
del Teatro de Chacao.

Viernes 27 de enero
l El CC Brief-Kohn invita al nuevo ciclo de 
conferencias La historia de los judíos en el arte,
con la charla “Pautas para entender la obra de arte”, 

dictada por Johnny Gavlovski. 10:30 am. Auditorio
del CC Brief-Kohn. Inscripciones en Atención 
al Público. 

Domingo 29 de enero
l El Departamento de Deportes de Hebraica invita
a la inauguración del II Torneo de Beisbolito Copa
Purim 2017. 12 m. Plaza del colegio. Inscripciones
en Atención al Público. 
l El CC Brief-Kohn te lleva al Aula Magna de la
UCV para disfrutar de la ópera infantil Brundibar
de Hans Krása, evento organizado por Espacio
Anna Frank (In Memoriam) en el marco de la con-
memoración anual en memoria de las víctimas del
Holocausto. El paseo incluye traslado en autobús
con seguridad comunitaria y asientos reservados. 
9 am, área social de Hebraica). Inscripciones en
Atención al Público antes del 26 de enero (cupos li-
mitados). 
l Hebraica invita a participar del Torneo de Futbo-
lito de Mesa de madres e hijos. 3 pm. Área social.
Inscripciones en Atención al Público. 

Martes 31 de enero
l El CC Brief-Kohn retoma las conferencias del
rabino Samuel Benarroch (solo para mujeres) con
el shiur “Desde la Raíz”. 10:30 am. Entrada libre.  

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), Conspira-
ción (2001), Amén (2002), El hijo se Saúl (2015) 
y Los juicios de Nüremberg (1961).

Desde el viernes 3 al domingo 5 de febrero
l El Departamento de Bailes Israelíes de Hebraica
realizará el “Campamento de Rikudim Maagal”,
con la participación de Marcelo Marinoff. 
Inscripciones en Atención al Público. 
Más información por el teléfono (0212) 273.6741.

Las llamadas obligaron a desalojar a
muchas personas, incluso niños de prees-
colar.

Muchas de las amenazas telefónicas
parecen haberse realizado en vivo, a dife-
rencia de la oleada del 9 de enero, cuando
16 instituciones judías del noreste y sur
del país recibieron amenazas grabadas
que también motivaron la evacuación de
cientos de personas. Como en aquella
oportunidad, las advertencias de esta se-
mana resultaron falsas.

“Estamos diciéndole a la gente que se
mantenga en contacto con las autoridades
locales”, señaló Goldenberg, quien añadió
que la Red de Comunidades Seguras está
consultando al FBI y el Departamento de
Seguridad Interna. Hasta el momento no
hay información sobre los perpetradores,
pero se ha notado un incremento de ame-

ble que continúe en la actual atmósfera de
este país, donde los grupos de odio sien-
ten que pueden agredir [impunemente] a
los miembros honorables de la comuni-
dad”. La Liga Antidifamación también
prevé más incidentes de este tipo en el fu-
turo.

David Posner, de la Asociación de Cen-
tros Comunitarios de Norteamérica, dijo
por su parte que se aplicaron las “mejores
prácticas” para el desalojo de las institu-
ciones en todo el país. “Aunque estamos
muy orgullosos de la manera profesional
en que se manejaron estas situaciones,
nos preocupa el antisemitismo que hay
detrás de esas amenazas. Aunque las
bombas fueron falsas, las llamadas no lo
son”.

Con información de The Jerusalem Post

E n vísperas de tomar posesión del
cargo como 45º presidente de Esta-

dos Unidos, Donald Trump se reunió
con los 147 embajadores, cónsules y
otros diplomáticos acreditados en Wa -
shing ton. Entre otras cosas, afirmó:
“Ten go un gran respeto por sus países,
particularmente los aliados de Estados
Unidos. Tengo un gran respeto por el
mundo”.

nazas antisemitas en las redes sociales,
particularmente por parte de la extrema
derecha. “Los neonazis y los supremacis-
tas blancos parecen haberse vuelto mucho
más activos. Sus amenazas son mucho
más específicas, en algunos casos lla-
mando a realizar manifestaciones arma-
das”. Un caso así ocurrió en Whitefish,
ciudad de Montana, donde una marcha de
ese tipo fue finalmente cancelada.

Mark Freedman, director ejecutivo de
la Federación Judía de Nashville y el Ten-
nessee Medio, asegura que su comunidad,
que recibió amenazas en la oleada del 9
de enero, no se intimidará por lo que
llamó “terrorismo telefónico”: “No vamos
a someternos a lo que ellos tratan de
hacer, que es alejarnos de nuestras insti-
tuciones”. Y añade: “Se trata claramente
de un patrón de intimidación, y es proba-

El columnista de prensa israelí Boaz
Bismuth aprovechó para preguntarle
sobre su ofrecimiento de mudar la em-
bajada de EEUU a Jerusalén, recono-
ciéndola como capital de Israel. Trump
replicó: “Claro que recuerdo lo que dije
sobre Jerusalén. Claro que no lo he olvi-
dado. Y ustedes saben que no soy una
persona que rompa sus promesas”.

El presidente electo agregó: “No
puedo esperar a empezar a trabajar con

Israel. Este fin de semana empie-
zan oficialmente las relaciones
entre nosotros”.

Una de las arquitectas del
triunfo electoral de Trump, la ge-
rente de campaña Kellyanne
Conway, indicó: “Por supuesto
que apoyamos la mudanza de la
embajada. Creo que deberíamos
hacerlo mañana mismo”.

Con información 
de Israel Hayom


