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NUEVO MUNDO ISRAELITA

E n su intervención durante la Asamblea Plenaria del Congreso
Ju dío Mundial (CJL), realizada la semana pasada en Jerusalén,

el presidente de la CAIV señaló que las reiteradas manifestaciones
de antisemitismo que han tenido lugar en el país —a propósito del
ope rativo desplegado por Israel contra el movimiento terrorista Ha -
más en la Franja de Gaza— son alentadas y toleradas por el Go -
bie rno nacional.

“Ustedes probablemente tienen noticia de muchos incidentes
an tisemitas, pero donde nosotros vivimos, el antisemitismo está
res paldado; viene del Presidente, a través del Gobierno y los me -
dios de comunicación. Dado que el Gobierno está muy invo lucrado
en la vida diaria de sus ciudadanos, su influencia es mucho más
efec tiva”, explicó el dirigente judío venezolano ante la con currida
ple naria, que contó con la participación de más de cin cuenta re -
pre sentantes de países latinoamericanos y personalidades como
Do rit Shavit y Alexander Ben Zvi, de la Cancillería israelí.

El canciller venezolano Nicolás Maduro desmintió los seña la -
mien tos realizados en Israel por el dirigente comunitario, negando
que su Gobierno avale o fomente actos contra la comunidad judía
ve nezolana o tenga vinculaciones con grupos terroristas islámicos
co mo Hamás o Hezbolá. 

“No hay ni habrá nunca ningún tipo de antisemitismo. Nuestra
crí tica ha sido y es sostenida frente a los crímenes de los dirigentes
po líticos del Estado de Israel”, dijo Maduro en una entrevista con -
ce dida a Venezolana de Televisión. Agregó que quienes for mulan
esas acusaciones “pretenden chantajear con argumentos de que
quien critique a los gobernantes de Israel, de manera automática y
di recta pasa a engrosar la lista de los antijudíos”.

Cabe destacar que, en el encuentro realizado en Jerusalén,
Jack Terpins fue reelecto como presidente del CJL y Abraham Levy
Ben shimol para presidir el Consejo Directivo de la institución.

Simone Weil centenaria
Escritora, crítica social, filósofa, activista, mística… Todas
esas facetas están reunidas en la peripecia existencial de la
lúcida intelectual judeo-francesa Simone Weil, a quien
recordamos con ocasión de los cien años de su nacimiento,
que se cumplen el próximo 3 de febrero

La odontóloga Ariana
Scharifker y el soldado
Roger Rosenthal, dos
viejos amigos separados
por el súbito estallido de
la guerra, entretejen 
—desde su personalísima
mirada y pese a la
distancia geográfica— un
conmovedor reflejo de la
angustia de esos hombres
y mujeres anónimos que,
como ellos, se vieron
sumidos de algún modo
en la vorágine de esos
días en Israel. Sus
palabras dan cuenta del
lado humano del conflicto
en Gaza, ese que no se
encuentra a menudo en la
prensa, donde los
hombres y sus vivencias
son reducidos a bandos y
a números

Añ o tras añ o, la fiesta de los árboles regresa emulando a los brotes tiernos, como un
recordatorio de la importancia de preservar la naturaleza para continuar disfrutando de sus
dádivas. En nuestra página alusiva a la festividad, los dibujos y collages de los niñ os del SEC
retratan ese encantador regalo divino que son los gigantes vegetales y sus frutos

Tu Bishvat reverdece en el corazón judío

Gaza: páginas cruzadas 
de una misma historia

Abraham Levy Benshimol 
se pronunció en Israel 
sobre el antisemitismo 
en Venezuela

Presidirá Consejo Directivo del CJL


