
Informe: “Irán envía armas a Hezbollah en aviones civiles”

EEUU a Israel: No ataquen 
a las fuerzas iraníes en Irak
Estados Unidos advirtió a 

Israel que no ataque en Irak, 
señala un reporte de la radioe-
misora estatal Kan; en tanto 
que el ministro de Defensa, 
Avidor Liberman, insinuó que 
las Fuerzas de Defensa de Is-
rael (Tzáhal) podrían atacar 
blancos militares iraníes en 
suelo iraquí si amenazan al 
Estado judío. 

Fuentes árabes le dijeron a 
la radioemisora que Washin-
gton pidió a Israel no realizar 
ningún ataque en territorio 
iraquí, expresándole “por fa-
vor déjennos Irak a nosotros”.

El informe destaca que la 
advertencia estadounidense se 
produjo hace varias semanas, 
antes de que se reportara que 
Teherán había desplegado mi-
siles balísticos en Irán, capa-
ces de alcanzar Israel y Arabia 
Saudita.

Entre tanto, una fuente del 
Ministerio de Defensa iraquí 
dijo en una conversación con 
un canal ruso que la soberanía 
de Irak es una línea roja. Se-
gún sus comentarios, los fun-
cionarios iraquíes han seguido 
de cerca las insinuaciones so-

bre la posibilidad de ataques 
israelíes y esperan la posición 
oficial del jefe del Ejército y 
del primer ministro de Irak, 
Haider al Abadi, para una res-
puesta pública. El funcionario 
añadió que “Irak no es una 
aldea pequeña en la que todos 
quieren entrometerse, sino un 
país soberano con un ejército 
fuerte”.  

Días atrás, fue reportado un 
ataque en el aeropuerto mili-
tar de Mezzeh, cerca de Da-
masco, en el que murieron dos 
uniformados y otros once re-

sultaron heridos. La identidad 
de los fallecidos no fue dada 
a conocer. Fuentes extranjeras 
atribuyeron a Israel éste y otra 
serie de ataques en Siria.

Entre tanto, el Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos, 
una ONG con sede en Lon-
dres, pero con una amplia red 
de activistas en el terreno, re-
portó que un convoy confor-
mado por fuerzas aliadas al 
régimen del presidente sirio, 
Bashar al Assad, y que incluía 
a un militar iraní, fue ataca-
da, en la zona de Al Tanf, en 

la frontera sirio-iraquí. En el 
ataque murieron once unifor-
mados. El reporte no detalla 
qué es lo que la caravana es-
taba transportando.

“Teherán envía armas al 
Líbano en aviones civiles”

Irán está enviando con-
trabandos de armas al grupo 
terrorista chií libanés Hezbo-
llah a través de una aerolínea 
civil comercial, señala un 
informe de la cadena nortea-
mericana Fox News, que cita 
fuentes de inteligencia occi-
dentales.

Según el reporte, el envío 
incluye armas y componen-
tes para la fabricación de ar-
mamentos de precisión en las 
plantas que Irán ha instalado 
en el territorio libanés.

De acuerdo con el informe, 
dos aviones de la aerolínea 
Fars Air Qeshm realizó vue-
los desde Teherán a Beirut, 
tomando una ruta irregular. 
El 9 de julio pasado, un Boe-
ing 747 realizó una parada en 
Damasco, Siria. El segundo 

vuelo, el 4 de agosto, tomó 
una “ruta levemente irregu-
lar al norte de Siria” en el 
itinerario directo entre Te-
herán y Beirut, indicó Fox 
News.

La aerolínea Fars Air 
Qeshm está vagamente con-
trolada por el Cuerpo de la 
Guardia Revolucionaria Ira-
ní, apunta el canal estadou-
nidense.

"Los iraníes están tratando 
de encontrar nuevas formas 
y rutas para contrabandear 
armas desde Irán hacia sus 
aliados en el Oriente Medio, 
probando y desafiando las 
capacidades de Occidente 
para rastrearlas", expresó un 
oficial de inteligencia de la 
región a Fox News.

Las maniobras rusas en 
el Mediterráneo alteran 

los vuelos en Israel
La Autoridad de Aero-

puertos de Israel advirtió so-
bre probables disrupciones 
en los vuelos desde y hacia 
el país durante el fin de se-
mana debido a los ejercicios 
militares que está realizando 
el ejército ruso en el Medite-
rráneo oriental.

Las rutas aéreas en la 
zona de Chipre deberán 
ser alteradas afectando los 
vuelos desde y hacia Israel, 
provocando probablemente 
demoras en los aterrizajes y 

despegues, anunció la Auto-
ridad de Aeropuertos.

Según los reportes, la Ar-
mada rusa finalizará sus ma-
niobras el sábado.

Rusia anunció la realiza-
ción de un enorme ejercicio 
en el Mar Mediterráneo bajo 
el telón de fondo de la inmi-
nente ofensiva que está por 
lanzar junto a su aliado, el 
régimen del presidente sirio, 
Bashar al Assad, para inten-
tar recuperar la provincia 
siria de Idlib, limítrofe con 
Turquía y último bastión 
de los rebeldes sunitas. El 
Ministerio de Defensa ruso 
manifestó que desplegará 
veinticinco naves de com-
bate, incluyendo cruceros 
lanzamisiles, y treinta avio-
nes de combate para el ejer-
cicio militar. El ejército ruso 
precisó que las maniobras se 
focalizarán en la defensa an-
tiaérea y antisubmarina.

Las disrupciones se pro-
ducen en tanto que el Ae-
ropuerto Internacional Ben 
Gurión, que incluye las 
principales terminales para 
los vuelos internacionales, 
se prepara para uno de los 
períodos más atareados del 
año al acercarse tres fes-
tividades primordiales del 
judaísmo –Rosh Hashaná 
(Año Nuevo), Yom Kipur y 
Sucot- dentro de las próxi-
mas tres semanas. ■

Vende el paquete de control accionario del banco

Shari Arison se retira de Bank Hapoalim
La mujer rica de Israel, 

Shari Arison, anunció que 
venderá el paquete acciona-
rio de control de Bank Ha-
poalim, el banco más gran-
de del país.

El Banco de Israel, que 
aprobó la movida, le dio a 
Bank Hapoalim cuatro años 
de plazo para completar la 
comercialización de las ac-
ciones.

Bank Hapoalim está va-
luado en alrededor de 36 mil 
millones de shékels (diez 
mil millones de dólares) y 
Arison cuenta con un 20 por 
ciento de las acciones, va-
luadas en siete mil millones 
de shékels (1.930 millones 
de dólares). Como dueña 
del paquete más grande de 
acciones, Arison tenía dere-

cho a nombrar al directorio 
de la institución financiera.

Los miembros del direc-
torio Efrat Peled, Ido Stern 
y Meir Wietchner anuncia-
rán también su retiro, ade-
lantó Arison en un comuni-
cado. 

Arison, que controla el 
banco desde hace 21 años, 
recurrió hace algunos meses 

al Banco Central para revi-
sar la opción de un control 
descentralizado de Bank 
Hapoalim, tras haber fra-
casado sus contactos con 
inversores norteamericanos 
para conseguir inversionis-
tas estratégicos.

El presidente y director 
general de Hapoalim, Arik 
Pinto, aseguró que el hecho 
de que Arison no logró ven-
der sus acciones a un inver-
sor y eligió comercializarlas 
en la Bolsa de Valores de 
Tel Aviv no afectará al ban-

co.
Los bancos israelíes están 

enfrentando una creciente 
competencia y escrutinio re-
gulatorio con respecto a las 
tasas y gastos administrati-
vos, lo que los ha empujado 
a cerrar sucursales y despe-
dir empleados. Hapoalim 
está siendo también investi-
gado por entes regulatorios 
de Estados Unidos por ha-
ber ayudado presuntamente 
a ciudadanos norteamerica-
nos a evadir impuestos.  

Continúa en pág. 6

Avión de Fars Air Qeshm 
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El país en cifras: 8,9 millones 
de israelíes, el 89% satisfechos

La Oficina Central de Estadísticas reveló en vísperas del 
Año Nuevo Judío (Rosh Hashaná) 5779, que Israel cuenta 
con aproximadamente 8.907.000 habitantes, de los cuales el 
74,4% (6.625.300) son judíos, el 20,9% (1.864.000) árabes y 
otras minorías conforman el 4,9% restante.

En poco tiempo, el número de habitantes llegará a los nue-
ve millones y se estima que en 2024 pasará los diez millones 
de personas.

La expectativa de vida sigue subiendo. Para los hombres 
es de 80,7 años, igual que el año pasado, y 84,6 para las mu-
jeres, en comparación con 84,2 el año anterior.

Durante el año que pasó, 52.809 parejas se casaron y otras 
14.819 pidieron el divorcio.

Israel tiene alrededor de 2.057.000 familias nucleares y el 
promedio del número de personas por hogar es de 3,32. 

Con respecto a la religiosidad, el 44,3% se define a sí 
mismo como secular o no religioso, el 21,4% como tradi-
cionalista no tan religioso, el 12,3% tradicionalista religioso, 
el 11,5% como religiosos y el 10,2%% como ultraortodoxo 
(haredí).

El salario promedio es mensual es de 10.109 shekels para 
los trabajadores israelíes y 5.928 para los extranjeros, con un 
promedio de 36,2 horas semanales. El sistema educativo es 
el empleador más grande con 471 mil trabajadores, seguido 
de 431 empleados en el comercio mayorista y minorista y 
reparaciones de vehículos. También hay 690 mil vendedores 
y trabajadores de servicios.

Tal vez el dato más intrigante es que el 89% de los habi-
tantes está satisfecho o muy satisfecho con su vida; en tanto 
que el seis por ciento se siente a menudo solo (cerca de 340 
mil personas). El fenómeno de satisfacción con la vida, que 
se repite de año a año, no puede vincularse directamente al 
contexto económico debido que el 37% de los israelíes (dos 
millones de personas) confiesa que no está satisfecho con su 
situación financiera y que el 31% tiene dificultadas para pa-
gar los gastos de fin de mes.

La población israelí es considerada como joven con res-
pecto a otros países desarrollados debido alto nivel de ferti-
lidad. La tasa de fertilidad general  es de 3,11 por ciento, la 
más alta de los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según los 
datos de 2016. 

El alto nivel de satisfacción al igual que la alta tasa de fer-
tilidad reflejarían de alguna manera un sorprendente grado de 
optimismo. Un fenómeno inesperado para un país situado en 
una región hostil y que no está exento de conflictos internos.

Pablo Sklarevich

E  D  I  T  O  R  I  A L Decisión histórica sobre UNRWA
Adi Schwartz

 Las próximas semanas 
podrían recordarse en los 
anales del conflicto is-
raelí-palestino como his-
tóricas. El gobierno de 
Estados Unidos decidió a 
principios de septiembre 
retener los fondos para la 
Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugia-
dos Palestinos en 
el Cercano Oriente 
(UNRWA, por sus 
siglas en inglés). 
Tal decisión podría 
ser tan significa-
tiva como la deci-
sión de Harry Tru-
man de reconocer 
al Estado de Israel 
solo once minutos 
después de que el 
Estado judío de-
clarara su indepen-
dencia en mayo de 
1948.

Hace dos se-
manas, la revista 
Foreign Policy in-
formó que en la corres-
pondencia de correo elec-
trónico (email) interno, 
Jared Kushner, asesor y 
yerno del presidente de 
EEUU, Donald Trump, 
escribió a sus colegas: 
“Es importante tener un 
esfuerzo honesto y since-
ro para alterar a UNRWA. 
Esta agencia perpetúa el 
status quo, es corrupta, 
ineficiente y no ayuda a 
la paz. Nuestro objetivo 
no puede ser mantener 
las cosas estables y como 
están… A veces hay que 
arriesgarse estratégica-
mente a romper cosas 
con el fin de llegar allí”. 
A principios de este año, 
EE.UU. redujo su contri-
bución a UNRWA a la mi-
tad, lo que indica su des-
contento creciente con la 
agencia.

Estados Unidos aporta 
unos 350 millones de dó-
lares anuales a UNRWA, 
que tiene un presupuesto 
de 1.200 millones de dó-
lares. La retirada total de 
EE.UU. de UNRWA es un 
paso importante, ya que 
sería una señal de que, por 
primera vez en décadas, 
Washington está dispues-
to a tocar el tema central 
del conflicto: la cuestión 
de la existencia de Israel 
dentro de cualquier fron-

tera.
UNRWA fue creada en 

1950 para reasentar a los 
600.000 palestinos que 
fueron desplazados duran-
te la guerra árabe-israelí 
de 1948. Mientras que las 
potencias occidentales, 
hicieron, de hecho, todo 
lo posible para ayudar a 
los palestinos a recons-
truir sus vidas; el mundo 

árabe usó a UNRWA para 
perpetuar el problema en 
lugar de resolverlo. Para 
el mundo árabe y los pro-
pios palestinos, reasentar 
a los refugiados signifi-
caría hacer las paces con 
Israel y ellos no estaban 
dispuestos a hacerlo. Para 
los árabes, el Estado de 
Israel era una grave alte-
ración del orden natural, 
y el único remedio podría 
ser la repatriación de los 
refugiados palestinos, 
convirtiendo así a Israel 
en un estado árabe.

EE.UU. apoyó a UN-
RWA durante décadas, 
a pesar de que sabía que 
la agencia era un órga-
no perturbador que daña 
las perspectivas de paz, 
mantiene a los palestinos 
encerrados en la trampa 
de la dependencia, y pone 
en peligro la seguridad de 
Israel. UNRWA cuenta 
a más de cinco millones 
de palestinos como “re-
fugiados registrados” y 
durante mucho tiempo los 
ha alentado a soñar que 
algún día se reasentarán 
en Israel. Esta falsedad, el 
obstáculo más importante 
para lograr la paz, es un 
eufemismo del deseo ára-
be de deshacer por com-
pleto al Estado de Israel. 
Estados Unidos, junto con 

otras potencias occidenta-
les, continuó apoyando a 
UNRWA todos estos años 
como un medio para apa-
ciguar al mundo árabe. 
UNRWA es una reliquia 
de la era de la Guerra Fría.

Durante las últimas dé-
cadas, Occidente ha tra-
tado el conflicto árabe-is-
raelí como una disputa te-
rritorial. Desde la guerra 

de junio de 1967, el lema 
imperante era “tierra por 
paz”, lo que significaba 
que a cambio de territorio, 
Israel recibiría la paz de 
sus vecinos. La decisión 
estadounidense de retirar-
se de UNRWA significaría 
que Estados Unidos con-
sidera que la disputa no 
es territorial sino existen-
cial. Al abordar el ethos 
central de los palestinos 
-que toda la tierra es suya, 
y por lo tanto todos los 
“refugiados registrados” 
deberían tener derecho al 
“retorno”- la Administra-
ción Trump podría hacer 
una valiosa contribución a 
la seguridad de Israel, así 
como a las perspectivas de 
una futura paz. Sólo en-
frentando directamente la 
visión del mundo intran-
sigente de los palestinos, 
encarnado en el problema 
de los “refugiados” y en la 
demanda de los palestinos 
al “derecho de retorno”, 
la paz será posible en el 
futuro.

Esta sería la primera vez 
que los palestinos pagan 
un precio por su intransi-
gencia. Hasta ahora, se les 
ha alentado a endurecer 
su posición cada vez que 
rechazan un acuerdo de 
paz que les ofrece Israel. 
Cuando dijeron no a la 

propuesta de paz de Ehud 
Barak, en Camp David en 
julio de 2000, recibieron 
una mejor oferta de Bill 
Clinton unos meses des-
pués. Cuando rechazaron 
esa oferta, Ehud Olmert 
les ofreció otra propuesta 
aún mejor en 2007-2008. 
Ellos rechazaron esa ofer-
ta también. La lógica in-
terna del proceso de paz, 

hasta ahora, era que 
los palestinos también 
podrían seguir dicien-
do que no, ya que al 
hacerlo les traían me-
jores ofertas.

Si Trump retira to-
dos los fondos de 
EE.UU. de UNRWA, 
romperá esa lógica 
retorcida. El mensaje 
será: si van a rechazar 
las propuestas de paz, 
no esperen que ven-
gan mejores ofertas. 
La intransigencia ge-
nera menos poder de 
negociación, no más.

Al retirarse de UN-
RWA, la Administración 
Trump está tratando de 
sacar el problema de los 
refugiados de la mesa – 
una medida sensata, ya 
que nunca ha tenido una 
salida. Existe un amplio 
consenso en la sociedad 
israelí de no permitir que 
los “refugiados registra-
dos” palestinos “regre-
sen” a Israel, por lo que 
la demanda palestina al 
“derecho de retorno” -ex-
presión en código que sig-
nifica la destrucción de 
Israel mediante la subver-
sión demográfica- ha blo-
queado todos los intentos 
de negociaciones de paz 
en el pasado.

La decisión estadouni-
dense de dejar de apoyar a 
UNWRA sería un anuncio 
de que EE.UU. entiende 
que el “problema de los 
refugiados” es un disfraz 
político del verdadero 
objetivo de los palesti-
nos, que es desmantelar 
completamente al Estado 
de Israel. Eliminar este 
disfraz sería un gran ser-
vicio no solo a la causa de 
la paz sino también a la 
seguridad y al futuro del 
Estado judío.

Fuente: BESA Begin-Sa-
dat Center for Strategic 
Studies

Sede de UNRWA en Jerusalén oriental 
Foto: Rusticus80 - Wikimedia Flickr CC BY-SA 2.0
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Ante el nuevo año
Benito Roitman

En vísperas del comien-
zo de un nuevo año en el 
calendario judío, es difícil 
evadir la ya vieja  costum-
bre de enviar saludos e 
intercambiar buenos de-
seos  hasta agotar la lista de 
familiares y amigos, Pero 
más difícil aún es pensar 
en la lista de buenos deseos 
que pudiera brindarse uno 
mismo, y no sólo en térmi-
nos personales; pienso más 
bien en esos buenos deseos 
que se refieren al entorno 
en el que queremos vivir, 
y en las esperanzas puestas 
en que, contra toda eviden-
cia, el  nuevo año traiga 
consigo augurios de paz y 
de tranquilidad, aquí y en 
el mundo.  

Porque es preciso reco-
nocer que las perspectivas 
no parecen ser demasiado 
halagüeñas. En la región, 
la guerra en Siria estaría 
finalizando como tal, pero 
sus secuelas no. La presen-
cia de Rusia allí es ya un 
dato, a lo cual quizás haya 
que agregar la más que in-
cómoda presencia de Irán 
y sus aliados; y todo ello 
en medio del drama de la 
reconstrucción de un país 
(Siria) y del rescate de una 
población dispersa dentro 
y fuera de fronteras. Y par-
te de esas fronteras lindan 
con Israel. 

En el más amplio espa-
cio internacional –y espe-
cíficamente en el ámbito 
económico- se está peli-
grosamente cerca de una 
guerra comercial, en la que 
las políticas de la actual 
administración norteameri-
cana mezclan avances pro-
teccionistas con apertura 
financiera, mientras China 
se afirma en el 2017 como 
la primera potencia en tér-
minos de exportación y los 
EEUU continúan fijándole 
tarifas (que China recipro-
ca). Las guerras comer-
ciales no auguran tiempos 
demasiado calmos, por lo 
que es necesario, más que 
nunca, tener claridad con 
respecto a las posiciones 
que se adoptan en esas 
circunstancias. Y mientras 
el gobierno de Israel está 
firmemente alineado en 
materia política a la som-
bra de la actual adminis-
tración estadounidense, sus 

relaciones comerciales con 
China vienen avanzando 
rápidamente (un ejemplo 
de ello es que en el año 
2013, Israel se encontraba 
en el lugar 31 en términos 
de las inversiones directas 
de China en el exterior, en 
el 2015 pasó al lugar 17 y 
en el año 2017 se ubicó en 
el 11º. lugar, de acuerdo a 
un informe de The Econo-
mist: “China Going Global 
Investment Index 2017”). 
Como dice el refrán, en 
este nuevo año seguiremos 
a Dios rogando y con el 
mazo dando..

Para quienes creemos 
firmemente en los valores 
de la democracia es vital 
defender las versiones de 
la misma que se proponen 
alcanzar y mantener el di-
fícil pero necesario equili-
brio entre la soberanía de 
la voluntad mayoritaria y 
la protección de las liber-
tades individuales y de las 
minorías contra los abusos 
de esa mayoría. Por ello es 
inquietante, para decir lo 
menos, el avance reciente 
de las llamadas democra-
cias iliberales, en las que el 
equilibrio arriba menciona-
do se pierde en favor de un 
Ejecutivo fuerte y autorita-
rios. Y ese avance, que es 
notorio también en Israel 
–para botón de muestra 
alcanza la aprobación de 
la Ley del Estado Nación 
del pueblo judío- no parece 
que vaya a ceder durante el 
año que estamos por estre-
nar. Y a ello  le agregamos 
un rasgo particular en Is-
rael: el creciente dominio 
teocrático en la vida coti-
diana.

El nuevo año judío se 
ha de inaugurar con el te-
lón de fondo de la reciente 
decisión estadounidense 

de cesar toda contribución 
financiera a los programas 
de las Naciones Unidas 
de apoyo a los refugiados 
palestinos (UNWRA).  Es 
preciso reconocer que la 
discusión sobre el concepto 
de refugiados y su prolon-
gación en el tiempo, la di-
ferenciación entre las defi-
niciones de la UNRWA y la 
de la ACNUR (el otro pro-
grama de las UN de apoyo 
a refugiados) y el hecho 
mismo de que un eventual 
retorno a Israel de los refu-
giados palestinos y de sus 
descendientes  constituiría 
el fin de este Estado como 
tal, son todos elementos 
que han de ser evaluados 
objetivamente y que han 
influido seguramente en la 
decisión norteamericana de 
cesar su apoyo financiero a 
ese programa. 

Pero todo esto debería 
ser también analizado a la 
luz de la oportunidad y la 
forma en que esa decisión 
se habría de llevar a cabo. 
Porque la realidad a la que 
esa decisión se enfrenta 
ahora, en vísperas de este 
nuevo año,  y más allá de 
las buenas o malas circuns-
tancias que han conducido 
a esa realidad, es que un 
considerable número de se-
res humanos, en particular 
en Gaza, verán agravarse 
su situación inmediata, lo 
que puede contribuir, en 
términos del conflicto exis-
tente, a profundizarlo más 
aún, sin resolver nada.

Ciertamente, el panora-
ma económico interno se 
mostrará estable desde co-
mienzos del  nuevo año ju-
dío, de manera similar a lo 
que viene sucediendo en el 
pasado reciente. Esto signi-
fica que en esa materia po-
dremos desearnos un buen 

año, o al menos un año tan 
bueno como los anteriores, 
Pero eso también significa 
que no habrá cambios dra-
máticos, que los niveles de 
pobreza continuarán sien-
do los mismos y la distri-
bución del ingreso no me-
jorará. Y todo ello pese a 
que el PIB crecerá este año 
más del 3%, de acuerdo a 
las estimaciones del Banco 
de Israel. Es decir, la eco-
nomía crece y crecerá en 
el futuro cercano, pero los 
frutos de ese crecimiento 
no llegan –ni llegarán-  a 
toda la población de mane-
ra equitativa. Pero eso sí, 
los permisos para construc-
ción en los asentamientos 
en los territorios ocupados 
no escasean..

¿Es todo lo anterior –
por reducido e incompleto 
que sea- un planteamiento 
demasiado pesimista para 
hacerse en vísperas de ce-
lebrar la entrada un nuevo 
año? Quizás. Quizás sea 
preferible fingir demencia, 
como dicen los mexicanos, 
y gratificarnos con nuevas 
ilusionescon l imagen de 
un nuevo año en que todo, 
o casi todo, irá mejor. 

Y sin embargo, no se 
trata sólo de fingir demen-
cia. Se trata más bien de 
conservar la cabeza fría y 
el corazón caliente y de re-
cuperar y mantener la con-
fianza, una obcecada con-
fianza, en la capacidad de 
esta sociedad para recupe-
rar y poner en movimien-
to sus mejores valores. 
Nuestros  profetas, los que 
clamaron en su  momento 
y en sus tiempos contra la 
iniquidad y la corrupción 
de entonces, eran minoría. 
Pero son esos profetas,  
ellos y sus verdades, ellos 
y sus enseñanzas, ellos son 
los que permanece y no los 
linajes reales de entonces, 
que fueron el objeto de sus 
clamores, y que se han per-
dido en la historia, eso es lo 
que la tradición nos enseña.

Por el mantenimiento de 
esa tradición, por el siem-
pre esperado mensaje de 
paz y solidaridad y sobre 
todo por mantener la espe-
ranza en un futuro mejor, 
contra viento y marea. por 
todo ello, va le pena desear 
y desearnos un SHANÁ 
TOVÁ UMETUKÁ, un 
próximo año bueno y dul-
ce. ■ 

Judíos jasídicos en Rosh Hashaná, pintura de Alexander 
Gieremski, 1884

Duterte: Israel y Filipinas
comparten “la misma            

pasión por la paz”
El presidente filipi-

no, Rodrigo Duterte, 
dijo durante su visita 
oficial a Israel, y en 
presencia del primer 
ministro, Benjamín 
Netanyahu, que am-
bos países compar-
ten “la misma pasión 
por la paz”.

Israel como Fili-
pinas “comparten la 
misma pasión por 
los seres humanos 
y la misma pasión 
de no permitir que 
nuestros países sean 
destruidos por los 
que tienen ideologías 
corruptas”, dijo tam-
bién en unas declara-
ciones recogidas en 
vídeo por la Oficina 

de Prensa del Go-
bierno.

El mandatario fili-
pino hizo esas decla-
raciones poco antes 
de la firma, junto a 
Netanyahu, de tres 
acuerdos bilaterales 
en tres áreas: comer-
cio, ciencia y asis-
tencia de enfermería.

El primer ministro 
señaló la importan-
cia de la firma de los 
acuerdos, especial-
mente el relacionado 
con la asistencia.

“Ha habido un fe-
nómeno notable en 
los últimos años en 
Israel por el que mi-
les y miles de fami-
lias con ancianos a 
su cargo se han be-
neficiado de la ayuda 
de trabajadores fili-

pinos. Yo soy una de 
esas familias, señor 
presiente”, compar-
tió Netanyahu, cuyo 
padre fue cuidado 
hasta su muerte a los 
102 años por una fi-
lipina.

Netanyahu agra-
deció la visita del 
dirigente, la prime-
ra de un presidente 
filipino, recordando 
el “papel excepcio-
nal de Filipinas al 
recibir a refugiados 
judíos durante el Ho-
locausto”.

“Recordamos que 
Filipinas fue el úni-
co país asiático que 
votó por el estable-
cimiento del Estado 

de Israel en la reso-
lución de la ONU de 
1947”, agregó.

La visita oficial de 
Duterte a Israel está 
teniendo un perfil 
público bajo -la jefa 
de la oposición, Tzi-
pi Livni, lo calificó 
de “persona muy 
problemática”- y los 
reportes señalan de 
que el presidente fi-
lipino tiene en este 
viaje una agenda no 
revelada relacionada 
con la seguridad.

El polémico man-
datario filipino, de 
73 años, ha sido acu-
sado de violación de 
los derechos huma-
nos en su lucha con-
tra las drogas, que 
ha dejado miles de 
muertos.■

Rodrigo Duterte y Benjamín Netanyahu 
Foto: GPO - Amos Ben Gershom vía Facebook
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Entrevista con Mattanya Cohen,      
embajador de Israel en Guatemala

El embajador de Israel en 
Guatemala, Mattanya Cohen, 
repasa en una entrevista ex-
clusiva para Aurora su pri-
mer año como representante 
de Israel en el país: “El 2018 
ha sido el mejor año en las re-
laciones entre los países”. 

El embajador confirmó 
además a Aurora que Israel y 
Guatemala se encuentran en 
conversaciones para firmar 
un acuerdo de libre comercio 
entre los países y comenta so-
bre las relaciones especiales 
que unen a estas dos naciones 
desde hace 70 años: “Estuve 
en muchos países del conti-
nente y el amor que hay por 
Israel es algo único que no vi 
en ningún otro país – desde el 
miembro del congreso hasta 
el ciudadano en el pueblo más 
alejado”. 

Un año después de haber 
comenzado su periodo como 
embajador en Guatemala, 
¿cómo han avanzado las re-
laciones entre Israel y Gua-
temala?

Llegué el pasado agosto a 
un país que sabía que tenía 
una gran amistad con Israel, 
liderado por un presidente que 
es un gran amigo de Israel y 
que luego nombró a una can-
ciller que es también una ver-
dadera amiga de Israel. Vimos 
una influencia positiva en las 
relaciones entre los países y 
esto se refleja en las votacio-
nes de Guatemala en la ONU, 
en el trabajo de cooperación 
conjunto y en la decisión del 
gobierno de trasladar la emba-
jada a Jerusalén. 

¿De dónde viene esta 
gran amistad entre Israel 
y Guatemala? ¿Por qué 
Guatemala se convierte en 
el primer país después de 
Estados Unidos en trasladar 
su embajada a Jerusalén?

Es el cierre increíble de 
un círculo histórico. Estados 
Unidos fue el primer país del 
mundo en reconocer a Israel 
tras su independencia. Pero 
pocos saben que Guatemala, a 
través de Jorge García Grana-
dos, fue el segundo país en re-
conocer a Israel. 70 años des-
pués la historia se repite: un 
presidente americano anuncia 
el traslado de la embajada y 
después de EEUU, también 
Guatemala lo hace. 

Guatemala tiene cerca de 
un 50% de población cris-
tiana evangélica que apoya a 
Israel. Yo estoy muy contento 
de servir en este país y veo la 
gran amistad, no sólo de parte 
del gobierno y el congreso, es 
algo que se puede palpar en el 

pueblo. Guatemala es un país 
muy grande y se ve el cariño a 
Israel y el apoyo a la decisión 
del presidente de trasladar la 
embajada a Jerusalén.  

¿Cómo es la cooperación 
entre Guatemala e Israel 
hoy en día?

Guatemala es un país ob-
jetivo para el ministerio de 
exteriores de Israel en todos 
los ámbitos. En especial en el 
área de cooperación interna-
cional. Por eso, por ejemplo, 
el director de MASHAV (la 
Agencia Israelí para la Coo-
peración Internacional) visitó 
Guatemala este año por pri-
mera vez. En esta área nos 
propusimos triplicar el nú-
mero de guatemaltecos que 
participan en capacitaciones 
de MASHAV en Israel y si en 
2017 llegaron 30, ya en 2018 
estamos cerca de cumplir el 
objetivo de que lleguen 100. 

Pero no solamente los par-
ticipantes viajan a Israel para 
capacitaciones sobre agricul-
tura, agua, riego, turismo, em-
poderamiento de la mujer y 
seguridad ciudadana, sino que 
además regresan a Guatemala, 
aplican sus conocimientos y 
ayudan a otros a que aprendan 
y puedan aplicarlo también 
por el bien de Guatemala. Asi-
mismo, traemos a Guatemala 
a expertos israelíes en diferen-
tes áreas para dictar cursos y 
brindar asesoría técnica.  Así 
funciona MASHAV, no le dan 
a las personas pescados para 
un día, sino que les enseñan a 
pescar. 

Por ejemplo, junto al minis-
terio de agricultura y a pedido 
del presidente de Guatemala, 
en el área del Corredor Seco 
hay una escuela a la que esta-
mos brindando nuestro apoyo 
y ayudándolos a construir el 
área de preparación agrícola. 
Estamos además trayendo tec-
nología israelí para apoyar a 
la agricultura local – trajimos 

tecnología de riego por goteo 
y en noviembre traeremos un 
sistema único que recolecta 
agua de lluvia y a través de un 
proceso químico la purifica y 
la convierte en potable, un re-
galo para Guatemala. 

Otro interesante proyecto 
lo estamos desarrollando en 
el área de seguridad civil. En 
la segunda municipalidad más 
grande de Guatemala, Villa 
Nueva, en cooperación con 
el alcalde trajimos a expertos 
israelíes que estuvieron con 
la policía local y el Departa-
mento de Educación, Deporte 
y Juventud para desarrollar 
proyectos en la comunidad. 
Puedo decir con satisfacción 
que ya hay una disminución 
del crimen y el proyecto está 
teniendo un gran éxito. 

Además, tuvimos este año 
una visita única con la presen-
cia del ministro de Turismo de 
Israel, Yariv Levin, en Guate-
mala. Buscamos presentar a 
Israel frente a las agencias de 
viajes y estamos por firmar un 
acuerdo de cooperación con el 
ministerio de turismo local. 

¿Qué otros proyectos se 
esperan para el próximo 
año?

En el ámbito económico, en 
los últimos días comenzamos 
una negociación para firmar 
un tratado de libre comercio 
que incremente el intercam-
bio comercial entre los países. 
Además, tras el traslado de 
la embajada en Jerusalén se 
abrió un fondo privado para 
buscar proyectos de inversión 
en Guatemala. 

Queremos también seguir 
promoviendo proyectos para 
las comunidades. En septiem-
bre, a través de MASHAV y 
frente la oficina de la Primera 
Dama, vamos a donar 270 si-
llas de ruedas especiales para 
niños entre 5 y 9 años. En es-
tos días se encuentra aquí una 
delegación de “Héroes For 

Life” de 24 jóvenes israelíes 
que vienen para ayudar a las 
comunidades locales en las 
zonas más pobres de la ciudad 
– van a ayudar a refaccionar 
varias escuelas y a los niños a 
aprender matemática, inglés, 
higiene personal y otras co-
sas. Estoy muy orgulloso de 
que vengan siempre israelíes 
a ayudar y apoyar aquí en 
Guatemala. En octubre ade-
más, vamos a hacer un curso 
especial para niños con disca-
pacidades a través del fútbol. 

Otro proyecto muy especial 
que estamos haciendo bajo 
mi iniciativa: cuando volví 
de Jerusalén del emocionante 
acto del traslado de la em-
bajada, reté a los alcaldes de 
Guatemala para que nombra-
ran calles y plazas en honor a 
“Jerusalén, capital de Israel”, 

y les dije que adonde fuera 
que lo hicieron yo llegaría. Ya 
estuve en 2 ciudades que inau-
guraron calles principales y en 
Septiembre y Octubre habrá 
más. Creo que no hay ningún 
otro país en el mundo donde 
haya calles que su nombre ofi-
cial sea “Jerusalén – Capital 
de Israel”. 

¿Cómo fue la ayuda israelí 
tras la erupción del Volcán 
de Fuego en Guatemala?

La erupción del volcán fue 
bastante severa, con un gran 
número de muertos y un nú-
mero aún más elevado de 
personas que perdieron sus 
hogares. Menos de 48 horas 
después de la tragedia, fuimos 
la primera embajada que salió 
al terreno con un camión con 
ayuda para la población y via-
jamos hasta los albergues a 
traer nuestro aporte. 

Después, el gobierno de 
Guatemala nos pidió ayuda en 
tratar a los heridos y menos de 
dos días después había ya aquí 
una delegación de especialis-
tas israelíes en quemaduras, 
cirugía plástica y pulmones, 

gracias a la organización del 
ministerio de relaciones ex-
teriores de Israel. Mi admira-
ción para estos doctores: no 
es fácil venir del otro lado del 
mundo, tratar a decenas de 
pacientes y todo sin remune-
ración alguna. Además, nos 
solicitaron después chequear 
cómo podíamos ayudar a las 
personas que se quedaron 
sin casas para que tengan un 
hogar fijo y estamos también 
involucrados en esto. 

¿Cuáles han sido los 
momentos más emocionantes 
desde que comenzó en su 
cargo?

Sin lugar a dudas el trasla-
do de la embajada a Jerusalén. 
En el himno de Guatemala 
hablan de “hermosa bandera” 
con mucho orgullo y durante 
la visita del presidente Mo-
rales, las banderas de Guate-
mala estaban izadas por todo 
Jerusalén. Además, la noche 
que llegó el presidente, la 
municipalidad de Jerusalén 

iluminó las banderas de la 
Ciudad Vieja con las bande-
ras de Israel y Guatemala y 
agradeció al presidente Jim-
my Morales, que por supuesto 
veía este hermoso gesto desde 
su habitación en el hotel. 

La segunda cosa que más 
me emocionó fue tras la erup-
ción del volcán. El hecho de 
ver el shock de las personas 
cuando les explicamos que 
estos doctores vinieron desde 
Israel para ayudar, simple-
mente nos agradecían de todo 
corazón con las pocas fuerzas 
que les quedaban. Es un mo-
mento que te sientes orgulloso 
de ser israelí. 

El embajador Cohen es 
también concurrente a Hon-
duras, otro país con el que 
Israel tiene una importante 
amistad y un nexo especial. 

El gobierno de Honduras 
tiene una gran amistad con 
Israel. Su presidente, Juan Or-
lando Hernández, es el primer 
jefe de estado a nivel mundial 
y el único hasta ahora, que 
participó en una capacitación 
de MASHAV. Hernández 

tomó una decisión estratégica 
de reforzar las relaciones con 
Israel y tener una amistad es-
pecial. 

Al igual que Guatemala, 
Honduras también ha votado 
en contra de las decisiones 
anti-Israel en la ONU y ha 
demostrado su amistad en los 
foros internacionales. 

Esperamos también que 
Honduras tome la decisión de 
trasladar la embajada a Jeru-
salén. El congreso ya aprobó 
por mayoría una resolución 
sobre esto y yo siento también 
en Honduras la amistad con 
Israel. También hay cerca de 
un 50% de cristianos evangé-
licos en el país y ellos quieren 
que Honduras siga los pasos 
de Guatemala y Paraguay. 
Nosotros estamos en contacto 
y espero que así sea. 

¿Cómo es la cooperación 
con Honduras?

Hay muchas cosas en co-
mún con Guatemala y muchas 
actividades que hacemos para 
los dos países como la visita 
del director de MASHAV, el 
objetivo de triplicar a las per-
sonas que viajan a Israel para 
capacitaciones o la visita del 
ministro de turismo de Israel. 
En Honduras tenemos además 
algo que no hay en Guatema-
la: un experto israelí que fue 
enviado por un período largo 
de tiempo (3 años) en el área 
de agua y riego y que es un 
asesor especial para el minis-
tro de agricultura de Hondu-
ras. Es el único país en Amé-
rica Latina que tiene un asesor 
israelí por un largo período de 
tiempo en el área agrícola. 

Además, en Honduras quie-
ren inaugurar una “ciudad 
inteligente” donde se concen-
tren empresas startup y para 
esto enviamos una delegación 
de 10 personas a Israel que 
pueda aprender de lo que se 
hizo ahí y llevarlo a cabo en 
Honduras. Asimismo, envia-
mos delegaciones de líderes 
jóvenes y así estamos también 
sembrando semillas para el 
futuro. 

Un deseo del embajador 
para los lectores de Aurora

Primero que nada deseo a 
todos en Centroamérica que 
pronto celebrarán el aniver-
sario de su independencia, 
que el año que viene sea un 
buen año, tranquilo, donde 
haya crecimiento económi-
co y desarrollo en todas las 
áreas. Nosotros como Estado 
de Israel tenemos relación con 
todos los países y queremos 
seguir acercándonos y refor-
zando la amistad. 

A los lectores de Aurora les 
deseo “Shaná Tová” – un año 
de alegría y salud. ■

Embajador de Israel entrega ayuda 
a afectados por el volcán

El embajador de Israel en Guatemala junto 
al presidente Jimmy Morales, la canciller Sandra Jovel 

y el alcalde de Jerusalén, Nir Barkat.
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OPINION

La sociedad árabe en Israel                  
y la Ley del Estado Nación

Doron Matza, Meir Elran, Khader Sawaed y Ephraim Lavie
No es de extrañar que la 

nueva Ley del Estado Nación 
haya suscitado fuertes críticas 
dentro de la comunidad árabe 
de Israel. Sin embargo, aun-
que los principales elementos 
políticos árabes expresaron 
su protesta, el público árabe 
en su conjunto no se ha movi-
lizado para participar en nin-
guna manifestación impor-
tante de amplia base sobre el 
tema. Esto ni siquiera ocurrió 
con la manifestación masiva 
en Tel Aviv, planificada por el 
Alto Comité Árabe de Segui-
miento. En cambio el intento 
del Comité de Seguimiento 
de promover un enfoque con-
trapuesto reveló grietas en la 
dirigencia árabe, destacándo-
se en particular el enfoque re-
lativamente restringido adop-
tado por la Lista Árabe Con-
junta. La impresión es que 
en lo que respecta a la Lista 
Conjunta, la ley no constitu-
ye un punto de inflexión en la 
política israelí de los últimos 
años y tomar una actitud re-
suelta de inmediato sobre el 
tema podría ensombrecer la 
continuación de la coopera-
ción con el Gobierno sobre 
la implementación del plan 
quinquenal. Este no ha sido 
el caso en el sector druso, que 
considera la ley como una 
oportunidad para obtener una 
renovada legitimidad de su 
estatus especial, así como be-
neficios económicos en áreas 
que considera esenciales.

Previsiblemente, la apro-
bación de la Ley Básica: Is-
rael como el Estado Nación 
del Pueblo Judío (de aquí en 
adelante, la Ley del Estado 
Nación) ha suscitado críticas 
fundamentales dentro de la 
sociedad árabe en Israel. El 
establishment político árabe 
se ha opuesto a la ley, a la que 
percibe como un golpe direc-
to contra el sector minoritario 
y los valores de la igualdad 
civil. Los primeros en denun-
ciar la legislación fueron los 
miembros de la Knéset (Par-
lamento) de la Lista Árabe 
Conjunta que, durante la vo-
tación, rompieron en mil pe-
dazos una copia de la ley. Un 
post, denunciando la legisla-
ción, emitido por el diputado 
Jamal Zahalka (Balad) con-
tenía un mapa de la “Gran 
Palestina” que llevaba los co-
lores de la bandera palestina 
y no hacía referencia al Esta-
do de Israel, e instaba a una 
huelga general. El diputado 
Yousef Jabarin (Jadash) pidió 

a la Unión Interparlamentaria 
que tome medidas contra Is-
rael. El jeque Kamal Khatib, 
líder en funciones de la rama 
norte del Movimiento Islámi-
co de Israel, publicó un video 
sosteniendo que la nueva le-
gislación revela la verdadera 
cara de Israel y demuestra 
que el conflicto es esencial-
mente religioso. La afirma-
ción de que la ley revela la 
separación racial también fue 
promovida por intelectuales 
árabe-palestinos tales como 
el Prof. Assad Ghanem, quien 
pidió el comienzo de un nue-
vo capítulo en la lucha con-

tra la discriminación. Por el 
contrario, en una entrevista 
radial en Galei Tzáhal (Radio 
del Ejército), el presidente de 
la Lista Conjunta diputado 
Ayman Odeh defendió el en-
foque pragmático, que adop-
tó él y su partido, Jadash. 
Aunque denunció la legisla-
ción, tuvo cuidado de evitar 
instar a medidas extremas, se 
abstuvo de usar terminología 
provocativa y enfatizó la ne-
cesidad de la igualdad civil. 
Todas las reacciones mencio-
nadas anteriormente repre-
sentan respuestas familiares 
que reflejan los diversos ma-
tices de los elementos rivales 
dentro del sector árabe.

La mayoría del público 
árabe no parece estar dema-
siado preocupada por la ley o 
sus implicaciones. De hecho, 
la actividad de protesta en el 
terreno ha sido bastante limi-
tada. Se organizaron peque-
ñas manifestaciones en varias 
localidades a iniciativa del 
Alto Comité de Seguimiento. 
Los políticos árabes estaban 
decepcionados por la escasa 
participación en estas protes-
tas. En este contexto, se rea-
lizó una manifestación en Tel 

Aviv el 11 de agosto de 2018, 
planificada como una mani-
festación masiva desprovista 
de expresiones nacionalistas. 
En la práctica, esta manifes-
tación, que contó con un gran 
número de participantes, in-
cluyendo un número signifi-
cativo de judíos y que incluía 
una serie de elementos voca-
les nacionalistas, no ha mar-
cado una gran diferencia en la 
situación general.

Esto también ha sido cierto 
con respecto al enfoque más 
activista, identificado con el 
Comité de Seguimiento Ára-
be y el mensaje formulado 

audazmente por su líder, Mo-
hammad Barakeh. Se hizo 
eco principalmente el enfo-
que pragmático de la Lista 
Conjunta de Ayman Odeh, 
aunque los partidos rivales 
dentro de la Lista continúan 
abogando por diferentes posi-
ciones, basadas en sus distin-
tas identidades políticas. Por 
lo tanto, a pesar de que la Lis-
ta Conjunta participó en las 
protestas, lo hizo algo tarde y 
con un perfil más bajo. Esto 
volvió a expresar las tensio-
nes internas dentro de la di-
rigencia política árabe con 
respecto a las relaciones per-
sonales, la lucha por la anti-
güedad política y las posicio-
nes fundamentales en cuanto 
a la estrategia a adoptar con 
respecto al Gobierno israelí 
en general y en el contexto de 
la Ley del Estado Nación, en 
particular.

En general, los aconteci-
mientos recientes no parecen, 
en este momento, constituir 
un cambio formativo en las 
actitudes de la población ára-
be y las redes sociales. La crí-
tica pública dentro de la so-
ciedad árabe, que claramente 
se opone a la ley, es mucho 

menos pronunciada que entre 
los elementos públicos y po-
líticos judíos, o dentro de la 
comunidad drusa.

De hecho, la indiferencia 
contenida mostrada por la 
sociedad árabe ha quedado 
patentemente evidente frente 
al contexto de las protestas 
de la comunidad drusa, cuyos 
portavoces -entre ellos los ex 
altos mandos de las FDI- han 
apuntado graves acusaciones 
con respecto a la disparidad 
entre las contribuciones dru-
sas al Estado, por un lado, y 
el deterioro del tratamiento 
por parte del Estado de esta 
población, por el otro. Este 

desarrollo amenaza con una 
crisis que el primer ministro 
busca neutralizar, princi-
palmente por medio de una 
disposición a enmarcar la 
situación única de la comu-
nidad drusa de Israel en una 
legislación separada y com-
plementarla con beneficios 
económicos. Mientras tanto, 
los líderes de la comunidad 
drusa que hacen hincapié en 
la necesidad de un arreglo 
favorable están encontrando 
dificultades para resistir la 
presión desde adentro, entre 
los grupos más extremos, que 
están llamando a cambiar la 
formulación de la Ley del Es-
tado Nación.

Hasta ahora, la ley no ha 
sacudido presumiblemente 
los cimientos de la sociedad 
árabe de Israel. Su adopción 
ha sido vista como una expre-
sión más de la política guber-
namental de los últimos años. 
Por un lado, el Gobierno ha 
trabajado para promover la 
integración económica de la 
población árabe en la eco-
nomía israelí y, al hacerlo, 
para reducir las disparidades 
socioeconómicas con la po-
blación judía. Por otro lado, 

la sociedad árabe percibe que 
el Gobierno toma medidas 
contradictorias en el ámbito 
sociopolítico que promueven 
la exclusión y la desigual-
dad. Desde esta perspectiva, 
la Ley del Estado Nación es 
considerada como una más 
en una serie de medidas an-
ti-árabes, incluyendo las de-
claraciones discriminatorias 
de políticos de alto nivel 
y leyes -tales como la ley 
muecín, la ley de la Nakba, 
y otras- dentro del encuadre 
formal de la los puntos de vis-
ta básicos de distanciamiento 
del establishment judío frente 
a la minoría árabe.

El hecho de que elementos 
importantes de la oposición 
política de Israel hayan opta-
do por abrazar claramente a 
la población drusa ha ilustra-
do aún más la marginalidad 
de la sociedad árabe en el or-
den social dentro del Estado 
de Israel. En este contexto, 
los líderes árabes estableci-
dos parecen creer que una 
oposición severa y desafian-
te al Gobierno podría perju-
dicar la ejecución ordenada 
del plan quinquenal y tal vez 
también perjudicar las posibi-
lidades de expandirlo con un 
plan adicional de cinco años 
en 2020, que ya está siendo 
discutido por el Gobierno. 
Este enfoque realista parece 
ser aceptable para el público 
árabe, que entiende tanto las 
limitaciones de la protesta 
como el precio de la radica-
lización.

Por otro lado, la protes-
ta drusa refleja el punto de 
vista opuesto con respecto 
a la Ley del Estado Nación, 
que se percibe tanto como un 
insulto y como una manifes-
tación de la erosión continua 
del estatus especial de esta 
comunidad en Israel. Desde 
el establecimiento del Esta-
do, los drusos han logrado 
distinguirse de la comunidad 
árabe de Israel, al unir su des-
tino a la hegemonía judía-sio-
nista y al obtener beneficios 
de esta situación. La Ley del 
Estado Nación, con su valor 
simbólico, y las medidas del 
Gobierno destinadas a redu-
cir las disparidades con la 
comunidad árabe crearon una 
sensación de amenaza a su 
condición de preferencia. Los 
drusos parecen percibir que, a 
diferencia de los árabes en Is-
rael, gozan de un estatus sufi-
ciente como para aprovechar 
la protesta auténtica con el fin 
de lograr beneficios esencia-
les con respecto a los temas 
que les preocupa, sobre todo 
en el ámbito de la tierra y la 
construcción. El contexto de 
los desacuerdos y tensiones 

dentro de la comunidad drusa 
parece estar relacionado con 
el miedo del liderazgo tradi-
cional druso a que el apoyo 
que la comunidad recibe de 
los judíos opuestos al Go-
bierno les podría perjudicar 
también con respecto a otros 
intereses drusos relativos a 
la política israelí hacia los 
drusos en Siria. Otros -sobre 
todo los líderes jóvenes, los 
intelectuales, y los vetera-
nos del sistema de seguridad 
de Israel- han recurrido a un 
enfoque de mayor confronta-
ción como parte de la lucha 
generacional sobre el futuro 
liderazgo de la comunidad.

En conclusión, la lucha 
social y política en torno a la 
Ley del Estado Nación aún 
se encuentra en sus etapas 
iniciales y la forma en que 
se desarrollará en el futuro es 
difícil de prever. Los próxi-
mos meses del receso de la 
Knéset (Parlamento) pueden 
facilitar un enfriamiento de 
las tensiones y la búsqueda 
de un remedio para el proble-
ma druso, muy probablemen-
te en el ámbito económico. 
En el contexto de la relación 
con la población árabe, es 
dudoso que la ley tenga un 
impacto significativo en los 
procesos que se han desa-
rrollado en los últimos años. 
Si se alcanza un acuerdo con 
respecto a los drusos y sobre 
todo si se institucionaliza en 
una legislación separada y 
acompañada de importantes 
beneficios económicos, esto 
servirá para acentuar aún más 
la brecha entre los drusos y 
los árabesy para aumentar la 
sensación de alienación de 
la minoría árabe del país. En 
esta realidad, será importante 
para el Gobierno trabajar en 
conjunto con los líderes ára-
bes para garantizar la plena 
aplicación del primer plan 
de quinquenal y para tomar 
medidas en preparación para 
la adopción de un segundo 
y ampliado plan quinquenal, 
que también proporcione so-
luciones sistémicas para pro-
blemas aún no resueltos. El 
objetivo debe ser disminuir 
las marcadas disparidades 
que existen en la actualidad. 
Las reacciones restringidas 
hasta el momento de la mino-
ría árabe a la Ley del Estado 
Nación judío pueden y deben 
servir para fortalecer los inte-
reses comunes de la mayoría 
y la minoría, que actualmen-
te se está manifestando en el 
ámbito económico.■
Fuente: Instituto de 
Estudios de Seguridad 
Nacional (INSS)

Banderas drusas e israelíes en la marcha contra la Ley del Estado Nación                     
en Tel Aviv - Foto: That's Pretty Good Wikimedia CC BY-SA 4.0
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Viene de la página 1 - Shari Arison se retira...
En 2014, Bank Leumí, el 

rival principal de Hapoalim, 
aceptó pagar alrededor de 
400 millones de dólares a 
las autoridades impositivas 
de EE.UU. para resolver una 
investigación delictiva tras 
admitir que había ayudado a 
los contribuyentes norteame-
ricanos a ocultar sus fondos.

Pinto sostiene que la inves-
tigación norteamericana es el 
asunto de mayor peso sobre 
el banco y que la gerencia 
está haciendo todo lo posible 
para resolverla.

La venta hará que Bank 
Hapoalim no tenga un pa-
quete accionario de control, 
sino que las acciones pasarán 
a manos del público a través 

de inversores institucionales 
que administran inversiones 
y ahorros de largo plazo de 
los ciudadanos tales como 
sucede con Bank Leumí, Dis-
count Bank y más reciente-
mente Dexia Bank. 

El mes pasado, Arison fue 
interrogada, durante varias 
horas, por la policía bajo sos-
pecha de estar involucrada en 
un caso de corrupción en el 
cual los investigadores creen 
que varios millones de dóla-
res fueron pagados a funcio-
narios gubernamentales de 
países africanos.  Junto con 
Arison, los detectives de la 
unidad antifraude de la poli-
cía, Lahav 433, fue interroga-
da Efrat Peled, gerente gene-

ral de Arison Investments.
Ambas mujeres fueron 

liberadas, pero tienen prohi-
bido salir del país o dialogar 
con cualquiera que esté vin-
culado a la investigación.

El caso involucra a Shikun 
& Binui, una de las firmas 
más grandes de construcción 
e infraestructura en Israel, 
que cuenta con numerosos 
proyectos en todo el mundo. 
Seis ejecutivos fueron dete-
nidos en febrero bajo sospe-
cha de haber efectuado pagos 
para promover proyectos en 
países africanos. 

Además, se sospecha que 
Arison y Peled violaron la 
Ley de Valores en relación 
con información empresarial.

El interrogatorio sobrevino 
una semana después de que 
Arison vendiera su paque-
te accionario de control de 
Shikun & Binui al inversor 
de negocios inmobiliarios 
israelí-norteamericano Naty 
Saidoff por 1.100 millones de 
shékels (307 millones de dó-
lares), un precio 14 por ciento 
más bajo que el valor nomi-
nal de las acciones, lo que los 
agentes financieros atribuyen 
a las sospechas de soborno.■

Embajadora de EEUU en ONU:                    
El “derecho del retorno” de los palestinos 

debería estar “fuera de la mesa”
La embajadora de Estados 

Unidos ante las Naciones 
Unidas, Nikki Haley, cuestio-
nó abiertamente los reclamos 
palestinos sobre el llamado 
“derecho del retorno” a Is-
rael, señalando que cree que 
esa controversial y sensible 
cuestión debería ser sacada 
“fuera de la mesa”.

Haley sugirió que la Ad-
ministración Trump debería 
considerar oficialmente re-
chazar la demanda palestina 
de que a todos los refugia-
dos -como así también a sus 
descendientes-, que fueron 
desplazados durante la guerra 
que lanzaron los árabes con-
tra el incipiente Estado judío, 
entre 1947 y 1948, se les per-
mita regresar al actual Israel.

“Creo definitivamente que 
tenemos que mirar el ‘dere-
cho del retorno’”, dijo du-
rante una presentación en la 
Fundación para la Defensa de 
las Democracias, un grupo de 
estudio (think tank) con sede 
en Washington, estrechamen-
te alineado con Israel.

Cuando se le preguntó si el 
tema debería estar “fuera de 
la mesa”, Haley respondió: 
“Estoy de acuerdo con eso, 
y creo que tenemos que ver 
esto en términos de lo que 
está sucediendo con los re-
fugiados en Siria, lo que está 
sucediendo en Venezuela”.

El llamado “derecho del 
retorno” es uno de los te-
mas centrales de disputa en 
el conflicto israelí-palestino. 
Los palestinos afirman que 
cinco millones de “refugia-
dos”, es decir decenas de 

miles de los refugiados origi-
nales y sus millones de des-
cendientes, tienen “derecho 
al retorno”. Israel rechaza 
esa demanda indicando que 
se trata de una maniobra de 
los palestinos para destruir 
al Estado judío, mediante la 
alteración de su equilibrio 
demográfico. Actualmente, 
los judíos representan alre-
dedor del 75 por ciento de la 
población de Israel. Un flujo 
de millones de palestinos sig-
nificaría que Israel dejaría de 
tener una mayoría judía.■

Jordania rechaza conversaciones sobre 
una confederación con los palestinos

El Reino Hachemita de 
Jordania rechazó una pro-
puesta que aparentemente 
dejaron flotar en el aire altos 
funcionarios norteamerica-
nos, instando a la creación 
de una Confederación Jorda-
no-Palestina.

El portavoz del Gobierno 
de Jordania, Jumana Ghu-
naimat, expresó que la idea 
de “una confederación entre 
Jordania y Palestina no está 
abierta a discusión. La posi-
ción de Jordania es firme y 
clara con respecto a la cues-
tión palestina: una solución 
de dos estados y el estable-
cimiento de un Estado pa-
lestino sobre las fronteras de 
1967”.

Ghunaimat añadió que” no 
es posible la discusión de la 
idea de una confederación 
con regiones de Cisjordania 
(Judea y Samaria)”.

No obstante el portavoz 
oficial de la Autoridad Pales-
tina (AP), Nabil Abu Rudei-
nah, indicó que la idea de una 
confederación ha estado en la 
agenda de la dirigencia pales-
tina desde 1984. Sin embar-
go, el vocero palestino aclaró 
que la solución de dos esta-
dos es un prerrequisito para 
cualquier acuerdo futuro con 

Jordania, según un reporte de 
Wafa, la agencia de noticias 
oficial palestina.

El presidente palestino, 
Mahmud Abbas, reveló re-
cientemente que el equipo 
negociador del presiden-
te norteamericano, Donald 
Trump, le propuso un plan 
político basado en una confe-
deración con Jordania.

En un encuentro con una 
delegación del movimiento 
“Paz Ahora” y de diputados 
de la Knéset (Parlamento 
israelí), Abbás declaró que 
estaría dispuesto a aceptar un 
plan de ese tipo, solamente si 
Israel fuese parte de la confe-
deración.

Durante una reunión en la 

que participaron la actual pre-
sidenta de “Paz Ahora”, Sha-
ked Morag, y los diputados 
Mossi Raz (Meretz) y Ksenia 
Svetlova (Campo Sionista), 
Abbás contó que dos altos 
enviados del presidente esta-
dounidense, Donald Trump, 
para el Oriente Medio, Jared 
Kushner (el yerno de Trump) 
y Jason Greenblatt, “me pre-
guntaron si creía en una con-
federación con Jordania”. El 
presidente palestino relató 
que respondió que: “Yo les 
dije: ‘Sí, quiero una confe-
deración trilateral con Jorda-
nia e Israel’. Les pregunté si 
Israel estaría de acuerdo con 
una propuesta como esa”, se-
ñaló.■

Hamás amenaza con lanzar cientos 
de cohetes contra Israel, si fracasan 

las negociaciones
El líder de Hamás en Gaza, 

Yahya Sinwar, manifestó que 
las capacidades militares del 
grupo terrorista islámico me-
joraron vigorosamente desde 
el último conflicto con Israel 
en 2014, y advirtió que “que 
la ‘resistencia’ (eufemismo 
por Hamás) puede lanzar en 
cinco minutos lo que disparó 
en 51 días, durante la últi-
ma guerra”. Sinwar aseveró 
que se están estableciendo 
contactos para un canje de 
“prisioneros”, pero que este 
asunto es independiente de 
las negociaciones sobre un 
cese del fuego”.

Sinwar añadió que es po-
sible que se consiga alcanzar 
un cese del fuego en Gaza 
dentro de dos meses, y acla-
ró que “hasta ahora no hay 
un texto final para el cese del 
fuego. Lo que están circulan-
do son propuestas e ideas”.

Sinwar se jactó de que 
Hamás podría hacer que las 
sirenas antiaéreas suenen du-
rante seis meses en la zona 
de Tel Aviv, y que desde la 
“Operación Margen Protec-
tor”, el último conflicto con 

Israel, el número de túneles 
en la Franja se duplicaron y 
se introdujeron mejoras en 
las capacidades explosivas 
de las ojivas y la precisión 
de los cohetes de la organi-
zación terrorista.

El líder de Hamás en Gaza 
enfatizó que una tregua en 
Gaza podría alcanzarse den-
tro de dos meses, indepen-
dientemente de los intentos 
de reconciliación entre los 
grupos rivales palestinos.

El líder de Hamás apuntó 
que la Inteligencia egipcia le 
transmitió a su organización 
la respuesta del movimiento 

Fatah con respecto al borra-
dor de propuesta de reconci-
liación y subrayó, según sus 
dichos, que es peor que los 
anteriores. Sinwar amenazó 
que todas las medidas puniti-
vas que la Autoridad Palesti-
na aplique sobre la Franja de 
Gaza son una “violación de 
las reglas de juego y Hamás 
responderá en corresponden-
cia”.

“No aceptaremos que 
Gaza colapse por culpa del 
bloqueo. La situación de los 
habitantes de Gaza es difícil 
y no aceptaremos que la si-
tuación siga así. Hemos en-
viado mensajes a través de 
mediadores de que podemos 
volcar la olla hirviendo en el 
rostro de la ocupación”, dijo 
Sinwar. El cabecilla del gru-
po terrorista  expresó que su 
grupo no está interesado en 
una confrontación militar, 
pero que “no le teme”.

El jefe de Hamás en Gaza 
subrayó que si las conversa-
ciones fracasan su organiza-
ción lanzará cientos de cohe-
tes contra Israel.■

El rey Abdallah II y Donald Trump - Foto: Casa Blanca 
Shealah Craighead Wikimedia Dominio Público

Yahya Sinwar

Nikki Haley 
Foto: Misión de EEUU en la ONU vía Flickr
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Esposa e hijo de Netanyahu,           
sospechosos de recibir sobornos
Sara y Yair Netanyahu, esposa e hijo 

del primer ministro, Benjamín Netan-
yahu, son sospechosos para la Policía 
de haber recibido sobornos, según re-
portes que citan fuentes policiales.

El hijo y la mujer del jefe del Go-
bierno habrían aceptado sobornos en el 
marco del llamado caso 4.000 o Bezeq, 
en que la Policía analiza si Netanyahu 
y su familia recibieron cobertura favo-
rable del popular portal digital Walla a 
cambio de favores a su propietario, Saul 
Elovitch, accionista mayoritario del gi-
gante de telecomunicaciones Bezeq, in-
formó el canal de noticias Jadashot.

Un portavoz de la Policía declinó 
confirmar estas informaciones, que re-
cogieron múltiples medios, citando a 
fuentes policiales no identificadas.

Jadashot asegura que ambos son con-
siderados sospechosos de actuar para 
coordinar la cobertura de Walla con la 
esposa de Elovitch, Iris, y con el direc-
tor de esa página web de noticias, Ilan 
Yeoshua y, según se indica, podrían ser 

acusados de soborno pese a no ser fun-
cionarios públicos.

Tanto Yair como Sara Netanyahu fue-
ron interrogados a este respecto por la 
Policía el pasado marzo.

La familia Netanyahu respondió a 
las informaciones publicadas con un 
comunicado en el que señaló irónica-
mente: “También encontramos un artí-
culo positivo sobre nuestro perro Kaya 
(que falleció el año pasado) en Walla. 
Afortunadamente, Kaya murió antes 
de que lograran incluirla en la lista de 
sospechosos de corrupción”. La nota la-
menta que haya puesto “fin al absurdo” 

y asegura que el portal informativo, 
“en cualquier caso, hacía y hace re-
gularmente una cobertura negativa 
del primer ministro”.

A finales de junio Sara Netanyahu 
fue acusada por la Fiscalía de haber 
ocultado información y pagado con 
fondos públicos caras comidas y ser-
vicios privados de chef,  mientras 
había un cocinero de servicio en la 
residencia oficial y está a la espera 
de juicio.

El primer ministro ha sido inte-
rrogado en más de una decena de 
ocasiones desde 2017 por diversos 
casos de posible corrupción, fraude, 
abuso de confianza y soborno, en dos 
de los cuales es considerado sospecho-
so por la Policía.

Netanyahu niega todas las acusa-
ciones, que considera una campaña de 
persecución política para expulsarle del 
cargo.■ 

Tamar y Muhammad 
son los nombres de 

bebés más populares

Los nombres de bebés más populares 
durante el último año en Israel fueron 
Tamar para las niñas y para los varones 
Muhammad, que permanece en el tope 
de la lista por cuarto año consecutivo, 
según los datos el Ministerio del Inte-
rior.

Durante el año pasado -según el ca-
lendario hebreo-, nacieron 168.441 be-
bés, aproximadamente dos mil más que 
el año anterior, según un informe pu-
blicado por la Autoridad de Población, 
Inmigración y Fronteras en coinciden-
cia con Rosh Hashaná, el Año Nuevo 
Judío, que comienza el domingo al ano-
checer.

Los diez nombres más populares 
para las niñas fueron Tamar, Avigail, 
Miriam, Sara, Adele, Yael, Noa, Shira, 
Noya y Lía.

Para los niños, los nombres más po-
pulares fueron Muhammad, Yosef, 
Ariel, Omer, Adam, David, Daniel, 
Lavi, Eitan y Ori.

El año pasado, 61.181 israelíes con-
trajeron matrimonio; en tanto que 
24.868 eligieron divorciarse. Un total 
de 41.165 israelíes fallecieron en el año 
hebreo 5778.

El Ministerio indicó también que 
24.496 inmigrantes llegaron a Israel.■

Benjamín, Sara y Yair Netanyahu                  
Foto: Amos Ben Gershom GPO

Hospital Maternidad Lis en Tel Aviv 
Foto: Dr. Avishai Teicher 

Wikimedia CC BY 2.5
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Gamliel, opina que no debería   
haber partidos políticos religiosos

La ministra Gila 
Gamliel enfrentó a sus 
compañeros del Likud, 
exponiendo que no 
debería haber partidos 
políticos religiosos, 
opinión que va en con-
tra de la mayoría de los 
miembros de la coali-
ción.

En la actualidad hay 
tres partidos religiosos 
en la colación gober-
nante: Judaísmo de la 
Torá (Yahadut Hatorah 
Hameujedet), Shas, 
partidos ultra ortodo-
xos y Hogar Judío (Habait 
Hayehudi), religioso sionis-
ta.

La ministra manifies-
ta que preferiría que no se 
mezcle a los partidos ul-
traortodoxos en el sistema 
político, “La política es una 
cuestión de compromiso y 
la religión es simplemen-
te inquebrantable. Veo esta 
desintegración jugando su 
rol en muchos temas”, dijo 
Gila Gamliel a la Radio del 
Ejército.

Reflejando la coinciden-
cia con este tema, la semana 
pasada, el ministro de Trans-

porte Israel Katz (Likud) de-
tuvo todos los trabajos a rea-
lizarse los días sábado en el 
puente peatonal en Tel Aviv, 
a raíz de las protestas de los 
miembros de la coalición ul-
tra ortodoxa contra la cons-
trucción en el día de descan-
so judío. Fue el último de 
una serie de controversias 
sobre asuntos religiosos que 
amenazó con derrocar al go-
bierno y convocar eleccio-
nes anticipadas.

Gamliel vinculó este tema 
con una visión mayor de la 
gestión del gobierno de Is-
rael el sistema de coalición 

hace que el partido gober-
nante dependa de partidos 
más pequeños, siendo 
que esto hace complicado 
aplicar la propia política 
del partido. 

Algunos ministros se 
expidieron en contra de 
las expresiones de la mi-
nistra Gamliel, por ejem-
plo, Nava Boker que, sin 
hacer demasiados comen-
tarios, expuso que las pa-
labras de Gamliel son in-
correctas y que no refle-
jan la posición del Likud.

Gila Gamliel expresó 
que aspira a ser ministra de 
educación en el próximo 
gobierno, y que está traba-
jando duro para ser una de 
los mejores ministros del 
Likud.

Días atrás, el primer mi-
nistro Benjamín Netanyahu 
manifestó ante los miem-
bros de su partido que su 
objetivo es ganar cuarenta 
escaños en la Knéset en las 
próximas elecciones nacio-
nales. Aseguró que llegar a 
5 escaños más de los actua-
les 30, definidos en la últi-
ma encuesta, es razonable, 
pero lo ideal serían 40. ■

Goldin y Shaul: “No habrá acuerdo 
sin el regreso de los chicos”

El primer ministro de Is-
rael, Benjamín Netanyahu, 
se reunió este 2 de Septiem-
bre con las familias Goldin 
y Shaul, antes del año nuevo 
judío (Rosh Hashaná). Ne-
tanyahu prometió a las fa-
milias que “no habrá acuer-
do con la Franja de Gaza 
sin el regreso de los chicos” 
según detalla un comunica-
do de la oficina del primer 
ministro.

Hadar Goldin y Orón 
Shaul cayeron durante la úl-
tima operación de las Fuer-
zas de Defensa de Israel en 
la Franja de Gaza en el año 
2014. Sin embargo, sus res-
tos fueron tomados por la 
organización terrorista Ha-
más, que pretende usarlos 
como moneda de cambio 
en un futuro acuerdo con 
Israel.

La reunión fue, según los 
reportes, la primera entre el 
primer ministro y las fami-
lias en los últimos cinco me-
ses. Sin embargo, los padres 
de Hadar Goldin salieron 
decepcionados con la pos-
tura de Netanyahu y dijeron 
que “sigue sometiéndose a 
los dictámenes del Hamás 
y se niega a establecer una 
condición clara para la or-
ganización terrorista según 

la cual la rehabilitación de 
Gaza se realice solo después 
de que regresen a nuestros 
hijos”.

Además los padres criti-
caron que el primer ministro 
Netanyahu haya accedido, 
según los medios de comu-
nicación, a un nuevo cese al 
fuego con el Hamás: “Nues-
tro hijo Hadar fue secuestra-
do por un túnel durante un 
cese al fuego. Ahora, cuatro 
años después del secuestro, 
Netanyahu no exige el re-
greso de los chicos y vuelve 
a acceder a un cese al fuego 
que, nuevamente, permite 
al Hamás elegir cuando in-
cumplirlo y cuando secues-
trar a más soldados”.

El año pasado, el primer 
ministro Netanyahu hizo 
un llamado en la Asamblea 

General de la ONU a que 
la comunidad internacio-
nal presione al Hamás para 
que libere los cuerpos de los 
chicos: “La organización 
terrorista Hamás se niega 
de forma cruel a devolver 
los cuerpos de nuestros sol-
dados caídos, Orón Shaul y 
Hadar Goldin. Los padres 
de Hadar Goldin están aquí 
hoy y tienen una sola peti-
ción: enterrar a su querido 
hijo en Israel. Lo único que 
piden es una cosa simple: 
poder visitar la tumba de su 
hijo caído Hadar. El Hamás 
se niega. No puede impor-
tarles menos. Les imploro 
que estén con ellos, con 
nosotros, con todo lo que 
es decente en este mundo y 
contra la inhumanidad del 
Hamás”.■

Livni advierte a diplomáticos         
extranjeros “no caer en la trampa”
La líder de la oposición, Tzi-

pi Livni (Campo Sionista) ad-
virtió a diplomáticos extranje-
ros que no “caigan en la tram-
pa” de los diputados árabes de 
la Knéset (Parlamento) que 
están procurando conseguir la 
condena de las Naciones Uni-
das contra Israel por la polémi-
ca Ley del Estado-Nación.

Livni que incluso se opone 

tenazmente a esa legislación le 
dijo a los diplomáticos de once 
países extranjeros, que no se 
metan en los asuntos internos 
de Israel, señala un reporte del 
Canal Hadashot de la televi-
sión.

Livni manifestó a los diplo-
máticos que “no caigan en la 
trampa” fijada por los miem-
bros de la Lista [Árabe] Con-

junta que pretende equiparar 
a la legislación israelí con las 
políticas del apartheid.

“[Los diputados de la Lista 
(Árabe) Conjunta] y la Auto-
ridad Palestina  no aceptan el 
principio de que Israel es el Es-
tado del pueblo judío”, apuntó 
Livni.

“Es imposible exigir dos 
estados para dos pueblos por 
un lado y al mismo tiempo no 
aceptar que Israel es el Estado 
del pueblo judío”.■

Naftali Bennett, visitó Sderot 
cerca de la Franja de Gaza

El ministro de Edu-
cación y Asuntos de la 
Diáspora, Naftali Ben-
nett, visitó la ciudad de 
Sderot, situada cerca 
de la Franja de Gaza, 
ante la apertura del 
nuevo año escolar. El 
evento, al que también 
asistieron los miem-
bros de la Knéset Shu-
li Mualem y Ya’akov 
Margi, entre otros altos 
funcionarios, fue ini-
ciado por el ministro 
Bennett en asociación 
con la red nacional de 
Centros Comunitarios 
(Matnasim), a la luz de 
la situación de segu-
ridad del sur en los últimos 
meses y el efecto psicológico 
en los niños en el área.

La visita se realizó con 
una celebración en el Centro 
Comunitario de Sderot que 
incluyó músicos y artistas in-
fantiles conocidos, junto con 
una variedad de actividades 
que incluyeron fotografías, 
estaciones multimedia, fút-
bol, juegos, castillos, un 

Gymboree y cosmética facial 
de tatuajes.

El ministro Bennett ex-
presó: “El nuevo año escolar 
está próximo, y queríamos 
ofrecer un respiro a los ni-
ños, para que puedan dis-
traerse antes de regresar a 
la rutina escolar. Deseamos 
ofrecer fortaleza a nuestros 
hermanos y hermanas resi-
dentes del sur, estamos aquí, 

para llevar un mensaje 
claro a nuestros enemi-
gos del otro lado de la 
frontera, esta ciudad, 
este espíritu, nunca lo 
podrán romper, el es-
píritu de Sderot y del 
Estado de Israel va a 
ganar”.

“Nuestro compromi-
so con los residentes 
del sur es proporcionar 
tranquilidad y estabi-
lidad y esto continua-
remos haciéndolo. Se-
guiremos fortaleciendo 
y brindando nuestro 
apoyo total a los resi-
dentes del sur”, agregó 
el ministro.

El alcalde de Sderot, Alon 
Davidi, agradeció al ministro 
Bennett y manifestó: “Este 
año, también, los niños de 
Sderot disfrutarán de una 
amplia gama de actividades 
en el centro comunitario 
para todas las edades, inclui-
das actuaciones y diversas 
actividades durante todo el 
año.■

Foto: Kobi Gideon / GPO

Tzipi Livni                               
Foto: Facebook
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Lana Del Rey cancela                             
su actuación en Israel

La cantante Lana Del Rey 
canceló su actuación del 7 de 
septiembre en Israel, presio-
nada por el movimiento BDS 
(Boicot, Desinversión y San-
ciones). Según las declara-
ciones de la cantante, pospu-
so su visita al país “dado que 
es importante para ella actuar 
tanto para los israelíes como 
para los palestinos y tratar a 
todos sus admiradores por 
igual”. 

La cantante agrega que 
como no pudo alinear las dos 
visitas en tan corto tiempo 
decidió posponer su actua-
ción en el “Festival Meteo-
ro” que se llevará a cabo en 
el Kibutz Lehavot HaBashan 
en el norte del país.

Elizabeth Woolridge Grant 
(33 años), más conocida por 
su nombre artístico, Lana 
Del Rey, es una cantante pop, 
actriz y compositora estadou-
nidense. Es reconocida tam-
bién por su estilo vintage. 

La cantante es considerada 
una de las figuras más influ-
yentes del género.  Su trabajo 
está influenciado por la cul-
tura pop estadounidense de 
los años 1950 y 1960.

Recientemente, Del Rey 
respondió a las críticas y lla-
madas a boicotear a Israel, 
diciendo que su aparición 
en este festival no constituye 
una declaración política o un 
compromiso con la política 
del país.

“Entiendo que muchos 

de ustedes estén molestos 
de que vaya a Israel para el 
Festival Meteor”, escribió 
Del Rey en una declaración 
oficial que publicó a través 
de su cuenta de Twitter. “Lo 
que puedo decir es que creo 
que la música es universal 
y debería usarse para unir-
nos. Nos registramos en el 
programa con la intención 
de que se realizara para los 
niños y mi plan era que se 
ejecutara con énfasis sobre la 
temática de la paz”.

 Su cancelación actual es 
un duro golpe para el Meteor 
Festival, y un golpe mucho 
más severo para el productor 
Eran Arieli y para la produc-
tora.

En 2014, se suponía que 
iba a actuar en Israel como 
parte de su tercer álbum, 
Ultraviolence. Sin embargo, 
también canceló su llegada 
en medio de la Operación 
Margen Protector. ■

Protestas contra radio 
por poner a Wagner

La emisora de radio pú-
blica Kan Kol Hamusica 
recibió llamadas de protes-
ta y se vio obligada a pedir 
disculpas tras poner una 
pieza musical del composi-
tor alemán Richard Wagner, 
considerado el músico fa-
vorito de Hitler, y un anti-
semita vetado en el país. Ni 

orquestas ni radios o televi-
siones en Israel, y especial-
mente las públicas, tocan o 
ponen música de Wagner, 
una norma no escrita que 
se ha roto en muy escasas 
ocasiones.

La emisora puso durante 
el programa “Como quie-
ras”, del periodista musical 

Uri Marcus, una versión en 
vivo del tercer acto de la 
ópera de Wagner “El oca-
so de los dioses” (Gotter-
dammerung), dirigida por 
Daniel Barenboim en el 
Festival Bayreuth en 1991. 
La radio estatal Kan señaló 
en un comunicado que sus 
directivos “mantienen la 
posición que han manteni-
do durante años: el trabajo 
de Wagner no se pondrá en 
Kan Kol Hamusica”.■

Bitan acusado de sobornar                   
a los inspectores de la construcción
Los investigadores de la 

policía de Israel interrogaron 
al diputado del Likud, David 
Bitan durante cinco horas el 
martes y lo confrontaron con 
un testimonio que alegaba 
que recibió 55,000 dólares 
en efectivo como soborno 
del testigo de Estado, Doron 
Glazer, a cambio de su ayuda 
en la promoción de proyectos 
de construcción en Tel Aviv, 
su testimonio fue aparente-
mente corroborado por Mos-
he Yosef, un asociado cerca-
no de Bitan. 

A comienzos del interro-
gatorio Bitan guardó silencio 
para luego declarar que el 
dinero recibido era en pago 
de servicios prestados, como 
otorgar consejo legal. El di-
putado solicitó ser confron-
tado con Yosef, pero los in-

vestigadores de la policía de-
cidieron no llevar a cabo este 
encuentro. El dinero, según 
testimonio, fue transferido a 
Bitan en efectivo a través del 
empresario Moshe Yosef.

De acuerdo a los aboga-
dos, David Bitan, proporcio-
nó a los investigadores de la 
policía una versión completa 
y respondió a todos las pre-
guntas que se le hicieron. 
Tanto funcionarios, como 

contratistas y hombres de 
negocios en el municipio de 
Rishon LeZion, fueron dete-
nidos para ser interrogados 
en el caso. Además, la policía 
sospecha que Yosef tiene más 
información sobre acuerdos 
adicionales de soborno.

Los investigadores de la 
policía, consideran que la 
compañía de construcción is-
raelí “Danya Cebus” le entre-
gó 300.000 shekels a Yosef a 
cambio de emitir una factura 
fiscal ficticia  y este dinero 
fue supuestamente transfe-
rido a la cuenta bancaria de 
Bitan. La policía sospecha 
que el dinero estaba desti-
nado a promover uno de los 
proyectos de la compañía en 
Rishon LeZion, cuando Bi-
tan era miembro del Consejo 
Municipal.■

Israelí-estadounidense sospechoso 
de asesinato en Taiwán 

Oren Shlomo Mayer es 
sospechoso de asesinar a 
un ciudadano canadiense en 
Taiwán, en un episodio re-
lacionado con el negocio de 
las drogas. La víctima fue 
encontrada desmembrada 
en un parque de la ciudad.

Mayer de 37 años, tatua-
jista profesional, empre-
sario y profesor de inglés, 
nacido en Israel y educado 
en Estados Unidos, vivía en 
Taiwán desde hace varios 
años. En julio de 2017 abrió 
un salón de tatuajes en Tai-
pei.

La policía informó que 
Mayer, conocido como 
“Oz”, huyó a Filipinas des-
pués de haberse dado a co-
nocer la noticia del asesina-
to del profesor canadiense 
y traficante de drogas, de 
43 años, Ramgahan Sanjay 
Ryan.

Supuestamente, Mayer 
abordó el vuelo 5J-311 de 
Cebu Airlines a Manila el 
25 de agosto alrededor de 
las 2 a.m., de acuerdo con 
el informe de según el ca-
nal informativo de Taiwán 
“TVBS”, aunque otros me-
dios de comunicación infor-
maron diferentes días para 
la huida de Mayer. Taiwán y 
Filipinas tienen un acuerdo 
de extradición.

Otro sospechoso, Ewart 
Odane Bent (estadouniden-
se) fue también arrestado 
como sospechoso de com-
plicidad. Bent proporcionó 
información sobre la esca-
patoria de Mayer a la poli-
cía. El Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Israel 
está investigando el caso.

De acuerdo con un me-
dio de comunicación de 
Taiwán, Ryan, maestro de 
inglés de niños pre escola-
res, paseaba con su perro 
por el Parque Zhongzheng, 
cuando fue emboscado por 
dos hombres con cadenas y 
machetes que lo apuñalaron 
hasta causarle la muerte, 
para luego descuartizarlo y 
esparcir partes de su cuerpo 
en diferentes lugares. Luego 
se retiraron a comprar cer-
veza para festejar el aconte-
cimiento.

De acuerdo con un infor-
me de Apple Daily, Mayer 
era el “mayor proveedor 
de marihuana en el norte 
de Taiwán” y mientras el 
negocio ilícito continuaba 
expandiéndose, Mayer invi-
tó a Bent a venir a Taiwán 
para ayudarlo en el negocio 
de las drogas. Para tapar la 
realización de los trabajos 
clandestinos, comenzó a en-
señar inglés a niños de pre-

escolar del distrito Linkou 
de la ciudad de Nueva Tai-
pei, que aunque es ilegal 
para extranjeros, no requie-
re una verificación de ante-
cedentes.■

Foto: Neon Tommy.             
CC BY-SA 2.0,                 

Commons-Wikimedia
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Abbas: “EEUU nos propuso          
una confederación con Jordania”
El presidente de la Auto-

ridad Palestina (AP), Mah-
mud Abbas, manifestó que 
el equipo negociador del 
presidente norteamericano, 
Donald Trump, le propuso 
un plan político basado en 
una confederación con Jor-
dania.

En un encuentro con una 
delegación del movimiento 
“Paz Ahora” y de diputados 
de la Knéset (Parlamento 
israelí), Abbás expresó que 
estaría dispuesto a aceptar 
un plan de ese tipo, sola-
mente si Israel fuese parte 
de la confederación.

Durante una reunión en 
la que participaron la actual 
presidenta de “Paz Ahora”, 
Shaked Morag, y los dipu-
tados Mossi Raz (Meretz) 
y Ksenia Svetlova (Labo-
rismo-Campo Sionista), 
Abbás contó que dos altos 
enviados del presidente 
estadounidense, Donald 
Trump, para el Oriente Me-
dio, Jared Kushner (yerno 
de Trump) y Jason Green-
blatt, “me preguntaron si 
creía en una confederación 
con Jordania”. El presiden-
te palestino relató que res-
pondió: “Yo les dije: ‘Sí, 
quiero una confederación 
trilateral con Jordania e Is-
rael’. Les pregunté si Israel 
estaría de acuerdo con una 
propuesta como esa”, se-
ñaló.

Abbas destacó ade-
más que se reúne de vez 
en cuando con el director 
del Servicio de Seguridad 
General (Shabak), Nadav 

Argaman, y “acordamos 
en el 99 por ciento de las 
cuestiones”. El presidente 
palestino subrayó que ha 
instruido a sus hombres a 
que se reúnan con factores 
israelíes para la coordina-
ción en materia de seguri-
dad.

Abbas, de 83 años, sos-
tuvo que Estados Unidos 
es hostil con respecto a los 
palestinos y las “cuestiones 
del proceso de paz”. El líder 
palestino afirmó que Was-
hington quiere “eliminar 
totalmente a la Agencia de 
la ONU para los Refugia-
dos Palestinos (UNRWA)”. 
Según Abbas, el setenta por 
ciento de los habitantes de 
Gaza son refugiados, la ma-
yoría de los cuales viven de 
la asistencia de la UNRWA. 
“El presidente Trump dijo 
que cancelará la UNRWA 
y proporcionará ayuda hu-
manitaria a la población de 
Gaza, ¿Cómo puede cance-
lar UNRWA, por un lado 
y, brindar ayuda humanita-

ria a los palestinos, por el 
otro?”

El mandatario palestino 
recalcó además que apoya 
la seguridad de Israel y la 
búsqueda de una solución 
al problema de los refu-
giados. Sostuvo que Israel 
rechaza la negociación con 
los palestinos. “Los rusos 
propusieron reuniones dos 
veces, al igual que los japo-
neses, los holandeses y los 
belgas: el primer ministro 
Benjamín Netanyahu se 
niega a reunirse conmigo”, 
aseveró.

“Me reuní personalmente 
con Trump cuatro veces. 
Dijo que está a favor de la 
visión de dos estados, que 
está a favor de un estado 
desmilitarizado y que la 
OTAN se haría cargo de 
la seguridad”, apuntó Ab-
bas. “Tengo un problema 
con Netanyahu, no con el 
[partido] Likud”, aseguró, 
y añadió que se opone al 
“Acuerdo del Siglo” que 
promueve Trump.■

Israel saluda la decisión de EEUU 
de cortar la ayuda a UNRWA

El Gobierno de Israel sa-
ludó la decisión de Estados 
Unidos de dejar de financiar 
a la Agencia de la ONU para 
los Refugiados Palestinos 
(UNRWA), una organiza-
ción acusada de perpetuar el 
conflicto de Oriente Medio.

“Israel apoya la medida de 
Estados Unidos” expresó un 
funcionario de la Oficina del 
Primer Ministro.

“Consolidar el estatus de 
refugiados palestinos es uno 
de los problemas que perpe-
túa el conflicto”.

La Administración Trump 
anunció que ya no financiará 
a la agencia, a la que mantu-
vo durante décadas. En cam-
bio, buscará otros canales 
para asistir a los palestinos.

Todos los refugiados del 
mundo están bajo la atención 
de ACNUR o el Alto Comi-
sionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(UNHCR, por sus siglas en 
inglés). Excepto, los refu-
giados palestinos, que desde 
hace setenta años, están bajo 
la tutela de UNRWA.

UNWRA (a diferencia de 
ACNUR) trabaja con una 
definición que concede el 
estatus de refugiado a los hi-
jos, nietos, biznietos, etc. de 
los refugiados originales. De 
esta manera, de los 30 mil o 
50 mil refugiados palestinos 
originales que se estima que 
viven en la actualidad (de los 
700 mil en 1948); UNRWA 
contabiliza a cinco millones 

de personas dentro de esa ca-
tegoría. El diputado Yair La-
pid los ha denominado a es-
tos últimos “fake refugees” o 
refugiados falsos.

La Administración Trump 
ha criticado a UNRWA por 
sus criterios retorcidos indi-
cando que como un barril sin 
fondo, se trata una organiza-
ción que crece cada año en 
forma inflacionaria sin lími-
tes, con “prácticas erróneas”. 
Estados Unidos aportaba 
tradicionalmente un tercio 
(350 millones de dólares) de 
los fondos de UNRWA, que 
en 2017 ascendieron a 1.100 
millones de dólares.

El presidente de la Auto-
ridad Palestina (AP), Mah-
moud Abbas, y sus subor-
dinados, han despotricado 
contra la decisión de la Ad-
ministración Trump y ame-
nan con que concurrirán a 
la Asamblea General de la 
ONU. Pero debido a que la 
financiación de UNRWA 
procede casi exclusivamente 

de las contribuciones volun-
tarias de países miembros de 
la ONU, no es claro cómo 
podrían alterar la decisión 
soberana de Washington.

Mientras tanto, fuentes 
del establishment de defensa 
israelí temen que los esfuer-
zos de debilitar a UNRWA 
puedan fortalecer al grupo 
terrorista islámico Hamás en 
Gaza y Cisjordania (Judea y 
Samaria), y poner en peligro 
la seguridad de Israel. 

Según los reportes, se 
teme que los cortes en el pre-
supuesto de UNRWA pro-
duzcan un vacío en la provi-
sión de servicios básicos en 
la Franja, donde la mayoría 
de sus habitantes depende 
de la organización. Esto po-
dría traducirse en escasez de 
alimentos y el colapso del 
sistema educativo, que po-
dría ser usado por Hamás 
para robustecer aún más su 
control totalitario sobre el 
enclave costero.■

Informe: Israel atacó                         
un aeropuerto militar en Damasco

Enormes explosiones se 
registraron en una base mi-
litar siria como resultado 
de un ataque atribuido por 
los informes del exterior a 
Israel. Sin embargo, el ré-
gimen del presidente sirio, 
Bashar al Assad, ha negado 
que se haya producido el 
embate y atribuyó el inci-
dente a un cortocircuito en 
un depósito de municiones.

Según los reportes, el ata-
que se produjo poco después 
de la medianoche, en la base 
aérea de Mazzeh cerca de 
Damasco, una instalación 
principal del régimen que 
según los reportes ha sido 
atacada por la Fuerza Aérea 
israelí en el pasado.

El Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos, una 
organización no guberna-
mental con sede en Londres, 

pero con una amplia red de 
activistas en el terreno, ad-
judicó el incidente a un 
posible ataque israelí con 
misiles que hizo impacto en 
un depósito de municiones 
desatando una cadena de 
explosiones secundarias.

El Observatorio añadió 
que se registraron víctimas.

El canal de televisión liba-
nés Al Mayadeen, afiliado 
al grupo terrorista islámico 
Hezbollah, aliado de Assad, 
indicó que las explosiones 
fueron resultado de un ata-
que israelí con misiles.

El reporte indica que cin-
co misiles hicieron impacto 
sobre la base aérea.

Testigos afirmaron haber 
notado enormes estallidos. 
En los medios sociales apa-
recieron imágenes de gran-
des explosiones y aparente-

mente misiles antiaéreos en 
el cielo.

Sin embargo, la agen-
cia de noticias oficial siria 
SANA atribuyó las explo-
siones a un desperfecto téc-
nico.

“Los estallidos escucha-
dos se debieron a una ex-
plosión en un depósito de 
municiones cerca del aero-
puerto, provocadas por un 
cortocircuito”, explicó una 
fuente militar siria.

Previamente, un funcio-
nario sirio había dicho que 
la base fue ataque con mi-
siles, que fueron intercep-
tados por la defensa aérea 
siria.

Habitualmente, las Fuer-
zas de Defensa de Israel se 
niegan a comentar reportes 
extranjeros sobre ataques en 
Siria.■

El Primer Ministro en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores

El primer ministro Benja-
mín Netanyahu celebró con 
el personal del Ministerio de 
Asuntos Exteriores el próxi-
mo Rosh Hashaná. 

El Primer Ministro ma-
nifestó “En la reunión que 
sostuve con el Ministro de 
Relaciones Exteriores de 
Albania, se sugirió que ce-
lebráramos un encuentro en 
Albania con los seis países 
de los Balcanes Occidenta-
les. Ya lo hicimos con tres 
Estados balcánicos. Estas 
alianzas son significativas 
y debemos impulsarlas ha-
cia adelante, aunque no sea 
por interés propio, sino de 
aquellos que cooperan con 

nosotros por la justicia y 
la verdad. Israel, tiene una 
lucha especialmente difícil 
por la justicia y la verdad 
frente a la Unión Europea 
en Bruselas. Estamos en un 

proceso de florecimiento di-
plomático y en un proceso 
de normalización gradual 
que finalmente anuncia una 
apertura genuina para la 
paz”.

Benjamín Netanyahu 
continúa: el acuerdo con 
Irán fue un mal acuerdo en 
todos los aspectos, excepto 
en uno: nos acercó al mun-
do árabe en una escala que 
nunca conocimos antes y 
uno de nuestros objetivos es 
que continúe. Creo que otra 
cosa importante es, por su-
puesto, el hecho de que hay 
una normalización gradual 
con los principales países 
del mundo árabe”.■

Benjamín Netanyahu y Donald Trump 
Foto: Haim Zach GPO vía Flickr

Jason Greenblatt y Mahmoud Abbas 
Foto: Twitter @jdgreenblatt45 

Foto: 
Amos Ben-Gershom 

(GPO)
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U.E.: proyecto con Israel para 
hermanar el ámbito educativo

La Unión Europea (UE) 
anunció el inicio de un nuevo 
proyecto de hermanamiento 
con Israel a través de su Mi-
nisterio de Educación, que 
tiene como objetivo estable-
cer un marco de cualificación 
nacional israelí en el ámbito 
educativo y académico “ali-
neado con el marco de cuali-
ficación europeo”.

El proyecto, informó la de-
legación de la UE en Israel, 
tendrá dos años de duración, 
su gestión será implementada 
por Italia y para él se desti-
narán 1,8 millones de euros, 
siendo “la mayor cantidad 
económica” que se entrega 
para un programa de este esti-
lo en los últimos años, señaló 
la portavoz de la delegación 
europea, Sharon Offenberger.

“Los proyectos de herma-
namiento son parte de las 
profundas relaciones oficia-
les entre la UE y los minis-
terios gubernamentales y 
agencias israelíes”, declaró 

el embajador de la UE en Is-
rael, Emanuele Giaufret, que 
agregó, “reflejan el deseo de 
acercar los estándares y pro-
cedimientos de Israel a los de 
la UE”.

El jefe de misión europea 
destacó que el proyecto su-
pondrá “importantes bene-
ficios para los ciudadanos 
jóvenes” y “ayudará a Israel 
a prepararse para sus futuras 
necesidades laborales y eco-
nómicas”.

Según la UE, la creación 
de un marco de cualificación 

nacional israelí pretende “re-
unir a los distintos sectores 
educativos” del país y ajustar 
sus “planes de estudio” y “ca-
lificaciones” para que coinci-
dan “con las necesidades y 
oportunidades de su mercado 
laboral”.

Asimismo el desarrollo de 
este sistema servirá para que 
Israel lo haga “compatible 
con el sistema europeo” y 
facilitará “la movilidad inter-
nacional” entre ambas partes, 
añade la delegación europea.

Desde 2007, la UE ha rea-
lizado unos 14 proyectos de 
hermanamiento con Israel 
en áreas como la agricultura, 
telecomunicaciones, energía, 
protección al consumidor o 
justicia, y este es el primero 
que habrá en el ámbito edu-
cativo.■

Imágenes satelitales: nueva        
fábrica de misiles iraníes en Siria
Imágenes satelitales 

muestran aparentemen-
te el establecimiento de 
una planta de fabricación 
de misiles tierra-tierra 
iraní en Siria, desatando 
nuevas preocupaciones 
sobre el alcance de la 
cooperación militar de 
ambos países al norte de 
la frontera con Israel.

Las fotografías fueron 
tomadas por ImageSat 
International, una em-
presa internacional con 
sede en Chipre e Israel, 
y publicadas por el Ca-
nal 10. Las imágenes 
exhiben una instalación 
en las afueras de Wadi 
Jahannam, en el noroeste 
de Siria, que guarda una 
fenomenal similitud con 
la instalación de Parchin 
en Irán, que a su vez ha 
sido vinculada con el de-
sarrollo de misiles y al 
programa nuclear de la 
República Islámica.

El reporte identifica 
el lugar como una fábri-
ca de misiles sin ofrecer 
más detalles y sugiere un 
aparente aumento repen-
tino de los trabajos de 
construcción en el sitio.

El informe sostiene 
que a diferencia de otras 
instalaciones en Siria que 
han sido atacadas por la 
Fuerza Aérea israelí, ésta 

no habría sido bombar-
deada debido su la proxi-
midad con una batería 
rusa de misiles antiaé-

reos S-400, considerados 
como uno de los sistemas 
de defensa más avanza-
dos del mundo.■

Israel y EEUU forman un equipo          
conjunto para imponer sanciones a Irán
El ministro de Finanzas, Moshé Kahlon, y 

el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven 
Mnuchin (foto), acordaron durante un en-
cuentro en Washington establecer un equipo 
conjunto para aplicar las sanciones económi-
cas a Irán. 

Durante la reunión ambos funcionarios 
discutieron también asuntos de cooperación 
bilateral y cuestiones impositivas conjuntas.

Se trata de la cuarta vez que se reúnen 
Kahlon y Mnuchin, en el último año. Ambos 
funcionarios acordaron imponer sanciones a 
Teherán en el sector de alta tecnología; en tan-
to que la responsabilidad de implementar los 
castigos económicos yace en las carteras de 
Finanzas de ambos países.

El equipo conjunto estará conformado por 
profesionales de Estados Unidos e Israel.

“Las sanciones económicas sobre Irán im-
puestas por EE.UU. demuestran ser efecti-
vas”, explicó el ministro Kahlon.

“Las sanciones contribuyen a eliminar las 
amenazas a la seguridad de Israel y del mun-
do libre, y esta es la razón por la que debe-
ríamos estar agradecidos a Estados Unidos”, 
puntualizó Kahlon.

“Mi reunión con el secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, Steven Mnuchin, tiene como 
objetivo fomentar nuestros lazos económicos 
estratégicos con EE.UU. El equipo conjunto 
que hemos formado será de gran importancia 
para ajustar las sanciones sobre Irán. Es una 

gran noticia para el Estado de Israel”, conclu-
yó el ministro.

Kahlon y Mnuchin discutieron también la 
cooperación económica entre Israel y Estados 
Unidos y los problemas impositivos comunes.

A la reunión asistieron también el direc-
tor general del Ministerio de Finanzas, Shai 
Babad, y el agregado económico de Israel en 
Washington, Eran Nitzán.

Kahlon se entrevistó también con el envia-
do de EE.UU. para el Medio Oriente, Jason 
Greenblatt, con el objetivo de promover pro-
yectos económicos conjuntos israelí-palesti-
nos con el apoyo de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald 
Trump, se retiró del acuerdo nuclear con Irán, 
en mayo pasado, y volvió a imponer sancio-
nes para ahogar a la economía iraní y obligar 
al régimen de los ayatollahs a renegociar el 
pacto atómico. La movida está exacerbando 
una crisis financiera en Irán que ha provocado 
que el valor su moneda se derrumbe precipi-
tadamente.■

Abbas: ¿Cese del fuego en 
Gaza?: “Sobre mi cadáver”

El presidente de la Autoridad Palesti-
na (AP), Mahmoud Abbas, se expresó 
indignado porque el acuerdo de cese del 
fuego entre Israel y el grupo terrorista 
islámico Hamás, está siendo formulado, 
a sus espaldas, sin su participación.

Un alto funcionario del movimiento 
Fatah, en Ramallah, le dijo al Canal 10 
de la televisión que Abbas manifestó 
que “Sobre mi cadáver habrá un cese 
del fuego y un acuerdo de calma entre 
las partes”.

El funcionario citado en el reporte 
indicó que Abbás apuntó que la firma 
de un acuerdo sin el consentimiento de 
la AP es “ilegal” y constituye una “trai-
ción”.

Abbas se mostró, según el informe, 
indignado por la actitud de Egipto, que 
está mediando en el cese del fuego, por 
su disposición a dialogar con Hamás sin 
su presencia.

“Los egipcios no están leyendo co-
rrectamente el mapa, y están dañando 
los intereses nacionales palestinos. Las 
conversaciones con Hamás, que ha lo-

grado gobernar en Gaza a través de una 
revolución y sin el acuerdo y la coope-
ración de la AP, es inaceptable e indica 
un desafío a la dirigencia palestina”, in-
dicó el funcionario.

Un cabecilla de Hamás afirmó recien-
temente que el cese del fuego con Israel 
estaría por alcanzarse pronto, tras la 
festividad de Eid al Adha, la musulma-
na “Fiesta del Sacrificio”.■

Mahmud Abbas
Foto: Kremlin.ru CC BY 4.0

Efectivos iraníes desfilan en Teherán
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Liberman sugiere que Israel podría 
atacar blancos iraníes en Irak

El ministro de Defensa, 
Avigdor Liberman, insinuó 
que las Fuerzas de Defensa 
de Israel (FDI) podrían ata-
car blancos iraníes en Irak. 
Estos comentarios surgen 
días después de que la agen-
cia de noticias Reuters reve-
lara que la República Islámi-
ca está suministrando misiles 
balísticos a las milicias chiís 
leales a Teherán.

“En cuanto a la amenaza 
de Irán, no nos limitamos a 
Siria. Eso debería estar en 
claro”, explicó Liberman en 
una conferencia organizada 
por el canal de noticias Ha-
dashot.

Cuando se le preguntó es-
pecíficamente si eso incluía a 
Irak, el ministro de Defensa 
respondió: “Estoy diciendo 
vamos a manejar cualquier 
amenaza iraní, no importa de 
dónde venga. Nos reserva-
mos el derecho de actuar… 
y cualquier amenaza o cual-
quier otra cosa que surja es 
algo para enfrentar”.

De acuerdo con un reporte 
de Reuters, decenas de mi-

siles ya han sido desplega-
dos entre las milicias chiís 
aliadas de Irán, en tanto que 
Teherán está tratando de 
asegurarse que esos grupos 
jihadistas puedan fabricar lo-
calmente sus propios misiles.

El reporte cita “tres ofi-
ciales iraníes, dos fuentes 
de la inteligencia iraquí y 
dos fuentes de inteligencia 
occidentales”. Precisa que 
se trata de misiles Zelzal, 
Fateh 110 y Zolfaghar con 
un alcance entre 200 y 700 
kilómetros, suficientes para 
hacer impacto en Riad, la ca-
pital saudita y en el territorio 

israelí desde el sur y el oeste 
de Irak, respectivamente.

No obstante, Irán desmin-
tió el reporte. “La mentira di-
fundida por algunos medios 
de comunicación sobre el en-
vío de misiles fabricados en 
Irán a Irak es totalmente irre-
levante y carente de funda-
mento”, aseguró el portavoz 
del Ministerio de Exteriores 
iraní, Bahram Qasemi.

“Esa noticia ha sido fabri-
cada solamente para causar 
pánico entre los países de la 
región y está en línea con su 
política de diseminar la Ira-
nofobia”, afirmó Qasemi.■

Benjamín Netanyahu elogia el 
retiro de fondos de la UNRWA 

El primer ministro Ben-
jamín Netanyahu, visitó la 
escuela primaria religiosa 
Breuer en Yad Binyamin, 
con motivo del inicio del año 
escolar 2018-2019 y aprove-
chó la ocasión para elogiar la 
absorción de los colonos de 
Gush Katif que quedaron sin 
hogares, a raíz de la evacua-
ción del asentamiento, hace 
13 años.

El Primer Ministro co-
mentó: “Esta comunidad ha 
absorbido a personas que 
fueron desarraigadas de Gush 
Katif. El desarraigo que co-
menzó con un gran dolor 
tuvo un final feliz, gracias al 
Estado y a los ciudadanos de 
Israel que trabajaron juntos 
para que los colonos no se 
conviertan en refugiados y 
puedan reacomodar sus vidas 
con esperanza”.

Esto es lo que hicimos en 
el Estado de Israel, incluso 
cuando hicimos algo que a mi 
parecer no debía haber sido 
realizado, ¿pero que suce-
dió?: resolvimos el problema. 
“¿No han venido personas 
desplazadas de diversos paí-
ses? Sobrevivientes del Holo-
causto que fueron arrancados 
de su tierra, de comunidades 
en las que habían vivido, (de 
Lituania, durante 500 años; 
de Polonia, durante 1,000 
años), ¿fueron ellos desarrai-
gados? ¿Los mantuvimos en 
Estado de refugiados? No, los 
absorbimos, incluidos a cien-

tos de miles de judíos que de-
jaron todas sus propiedades y 
fueron desarraigados de los 
países árabes en la Guerra de 
la Independencia en 1948”. 

“No los dejamos como 
refugiados; los convertimos 
en ciudadanos con iguales 
condiciones, ciudadanos que 
contribuyeron con nuestro 
Estado”, continuó Netan-
yahu.

Esto no es lo que está su-
cediendo con los palestinos. 
Hace 70 años se creó una ins-
titución especial, la UNRWA, 
¡no para absorber a los refu-
giados sino para perpetuar a 
los refugiados!”. 

Estados Unidos anunció 
que recortaría casi 300 mi-
llones de dólares en fondos 
previstos para la Agencia de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en 
Oriente Medio (UNRWA), 
castigando de este modo a 
la agencia por sus prácticas 
incorrectas, para luego dejar 
absolutamente de proporcio-

nar estos fondos.
Estados Unidos donó 355 

millones de dólares a la agen-
cia en 2016 y estaba dispues-
to a hacer una contribución 
similar este año. En enero, la 
administración Trump libe-
ró 60 millones de dólares en 
fondos, pero retuvo otros 65 
millones de dólares, que de-
bía proporcionar.

El primer ministro, Ben-
jamín Netanyahu dijo “Por 
lo tanto, Estados Unidos, ha 
hecho algo muy importante 
al detener el financiamiento 
de la agencia de refugiados 
conocida como UNRWA. Fi-
nalmente están comenzando 
a resolver el problema. Los 
fondos deben ser utilizados 
para ayudar realmente a reha-
bilitar a los refugiados, cuyo 
verdadero número es mucho 
menor que el número noti-
ficado por la UNRWA. Este 
es un cambio bienvenido e 
importante y lo apoyamos”, 
expresó.

La decisión de EEUU pro-
vocó una inmediata respuesta 
por parte de las autoridades 
palestinas. Nabil Abu Ru-
deineh, vocero de Mahmoud 
Abbás, declaró que los líde-
res palestinos están conside-
rando acudir a la Asamblea 
General de la ONU y al 
Consejo de Seguridad en un 
intento de lograr que EEUU 
revoque la decisión.

Estados Unidos indicó que 
rechaza los criterios por los 
cuales la UNRWA define a 
los refugiados palestinos, se-
gún los cuales la agencia de 
la ONU confiere el estatus de 
refugiado no sólo a los refu-
giados originales, sino a sus 
millones de descendientes. El 
“derecho al retorno” es uno 
de los temas clave de disputa 
en el conflicto israelí-pales-
tino. Los palestinos afirman 
que cinco millones de per-
sonas, decenas de miles de 
refugiados y sus millones de 
descendientes, deberían po-
der reasentarse en el Estado 
judío. ■

Dos ciudades españolas revierten 
mociones de boicot contra Israel 

tras acciones legales
Dos municipalidades es-

pañolas derogaron mocio-
nes aprobadas, por las que 
se sumaban a la campaña de 
boicot contra Israel, tras la 
acción legal emprendida por 
el grupo ACOM, una orga-
nización con sede en Madrid 
dedicada a defender al Estado 
judío.

El ayuntamiento de Villa-
rrobledo, una localidad que 
posee 25 mil habitantes, y 
está ubicada a 160 kilóme-
tros al sureste de Madrid, 
conocida por su industria vi-
tivinícola, derogó la moción 
aprobada en abril pasado que 
declaraba a la municipalidad 
como parte del movimiento 
de Boicot, Desinversiones y 
Sanciones (BDS) contra Is-
rael.

El grupo ACOM ha logra-
do en los últimos años la de-
rogación o suspensión de 26 
mociones de boicot contra Is-
rael por parte de ayuntamien-
tos españoles.

Recientemente, el ayun-
tamiento de Sagunto, una 
localidad de 64 mil habitan-
tes, situada a 320 kilómetros 

al este de Madrid, cercana a 
Valencia, también derogó una 
moción aprobada por la que 
se declaraba “Espacio Libre 
de Apartheid israelí”. La de-
rogación fue tomada luego 
que ACOM advirtiera que to-
maría medidas legales.

Las cortes españoles, in-
cluyendo el Tribunal Supre-
mo en dos dictámenes, han 
anulado más de una decena 
de mociones de boicot apro-
badas por los ayuntamientos 
antes los recursos presenta-
dos por ACOM y otros gru-
pos. Otras municipalidades 
anularon las mociones de 
boicot ante las amenazas de 
acciones legales por parte de 

ACOM.
A pesar de las numerosas 

victorias contra el movimien-
to BDS en España, el país 
cuenta aún con decenas de 
ayuntamientos que apoyan 
el boicot contra Israel, más 
que en cualquier otro estado 
miembro de la Unión Euro-
pea.

En junio pasado, una 
moción promovida por la 
facción local del partido ul-
traizquierdista Podemos en el 
Ayuntamiento de Valencia, la 
tercera ciudad más grande de 
España, fue aprobada decla-
rando el boicot contra Israel 
y a la urbe como “Espacio 
Libre de Apartheid israelí”.■

Ayuntamiento de Villarrobledo 
Foto: Ángel Plaza Simón Wikimedia CC BY-SA 3.0
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Fallece Iosif Kobzón, una de las voces 
más populares de la URSS y Rusia

El cantante soviético y 
ruso Iosif Davydovich Kob-
zon, una de la voces más po-
pulares de la URSS y Rusia, 
falleció a la edad de 80 años 
tras padecer una larga enfer-
medad, informó el entorno 
del artista, que también fue 
diputado de la Cámara Baja 
del Parlamento ruso.

Nacido en el este de la 
Ucrania soviética en una fa-
milia judía, Kobzón saltó a 
los escenarios en sus años de 
estudiante, cuando compagi-
naba el canto con el boxeo, 
deporte que abandonó tras 
sufrir varias lesiones.

Cuando fue llamado a filas 
para cumplir con el servicio 
militar obligatorio, fue invi-
tado al conjunto de canto y 
baile del distrito militar del 
Cáucaso Norte, y tras ser 
desmovilizado se dedicó por 
completo a la carrera artísti-
ca.

En 1958 fue contratado 
como solista de la Radio 1 de 
la Unión Soviética y comen-
zó a dar conciertos en distin-
tas ciudades de país.

En pocos años se convir-
tió en unos de los cantantes 
soviéticos más populares y 
ganó una serie de festivales 
internacionales en los países 
de la órbita comunista.

Para entonces, los concier-
tos de gala emitidos por la 
televisión de la URSS con 

motivo de las grandes fies-
tas nacionales eran ya ini-
maginables sin la presencia 
de Kobzón, que contaba con 
más de 3.000 canciones en su 
repertorio.

Su fama se disparó cuando 
interpretó las canciones de la 
miniserie “Diecisiete instan-
tes de una primavera”, todo 
un fenómeno en el televisión 
soviética.

En 1984 fue galardonado 
con el Premio Estatal de la 

URSS y, dos años después, 
con el título de Artista del 
Pueblo de la URSS.

Fue diputado del parla-
mento soviético y, tras la des-
integración de la URSS, de 
la Duma del Estado de Rusia 
durante las últimas cinco le-
gislaturas, desde 2003 como 
parlamentario del partido ofi-
cialista Rusia Unida.

En 1995, Estados Unidos 
le prohibió el ingreso en el 
país como sospechoso de te-
ner vínculos con el crimen 
organizado.

El presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, expresó sus 
profundas condolencias por 
el deceso de Kobzón.

La nota difundida por el 
Kremlin destaca que Kob-
zón, además de artista, de-
sarrollaba una activa labor 
política, social, benéfica y 
empresarial.■

MUNDO JUDIO

Despedido por un tatuaje nazi un 
conductor de transporte público en Bruselas

El operador de trans-
porte público de Bruselas, 
STIB-MIVB, despidió a uno 
de sus conductores por haber 
enseñado un tatuaje nazi en 
un encuentro con compañeros 
de trabajo, según informó la 
agencia Belga.

El hombre, conductor de la 
empresa durante 26 años, fue 
despedido tras presuntamen-
te mostrar un tatuaje con el 
águila heráldica imperial de 

Alemania coronada por el nú-
mero “88”, una cifra común-
mente relativa a la octava letra 
del alfabeto latino, la H, como 
abreviatura de “Heil Hitler”, el 
famoso saludo nazi.

Además, el conductor lucía, 
al parecer, otras marcas de na-
turaleza similar en una de sus 
piernas.

Según Belga, la STIB-MI-
VB despidió al trabajador tras 
ese episodio, ocurrido durante 

una recepción en ocasión de la 
jubilación de un compañero, al 
considerar su comportamiento 
contrario a los valores deon-
tológicos de esta sociedad de 
propiedad pública.

La compañía pública, que 
ya había abierto una inves-
tigación interna al respecto, 
considera asimismo que el 
conductor supuestamente in-
fringió una ley de 1995 contra 
la negación, minimización, 

justificación o aprobación del 
genocidio nazi.

“No puedo más que aprobar 
el hecho de que la STIB, como 
sociedad de transporte público 
de Bruselas, defienda valores 
como la solidaridad y la tole-
rancia”, celebró la secretaria 
de Estado bruselense para 
Igualdad de Oportunidades, 
Bianca Debaets, tras añadir 
que “la incitación al odio es 
punible”, según Belga.■

MEDIO ORIENTE

Agricultores del sur 
de Israel demandan 

al Hamas en La Haya

Una delegación de agricul-
tores israelíes viajó este lunes 
a Holanda para presentar una 
denuncia frente a la corte de 
La Haya contra la dirigencia 
del movimiento terrorista Ha-
mas.

La denuncia es presentada 
debido a los graves daños pro-
vocados a los agricultores en 
los últimos meses por los ba-
lones y cometas incendiarios 
lanzados desde la Franja de 
Gaza contra el sur de Israel. 
Desde que esta práctica terro-
rista fue iniciada a finales del 
mes de marzo, cerca de 1.400 
incendios fueron provocados 
y miles de hectáreas fueron 
destruidas.

Los agricultores en la zona 
del sur de Israel sufrieron 
importantes pérdidas econó-
micas de millones de dólares 
a causa de los balones incen-
diarios que provocaron tam-
bién importantes incendios en 
reservas naturales.

La denuncia será presenta-
da en La Haya contra varios 
de los principales dirigentes 

del Hamas entre ellos Salah 
al-Aruri, considerado el se-
gundo al mando en el brazo 
político del movimiento terro-
rista. La denuncia es respalda-
da además con las firmas de 
cerca de 50.000 personas de 
Israel y el mundo y será pre-
sentada a través de la organi-
zación israelí “Shurat HaDin” 
que solicita a la corte abrir una 
investigación contra los líde-
res del movimiento terrorista 
por crímenes de guerra.

La dirigente de la organi-
zación Shurat Hadin, Nitsana 
Darshan-Leitner, comentó 
sobre la denuncia: “No es 
posible que los dirigentes 
del Hamas acusen a Israel de 
crímenes de guerra mientras 
ellos utilizan a la población 
civil, especialmente a los ni-
ños, como un escudo humano 
para sus actividades terroris-
tas que son dirigidas una y 
otra vez contra los ciudadanos 
israelíes. Por esto, pedimos a 
la Corte Penal Internacional 
de La Haya que los lleve a la 
justicia”.

 “Quien amenace con 
destruirnos se pondrá 
en un peligro similar”
El primer ministro Benja-

mín Netanyahu envió hoy un 
claro mensaje a Irán: “Quien 
amenace con destruirnos se 
pondrá en un peligro similar y, 
de todas formas, no logrará su 
objetivo”. Las palabras fueron 
mencionadas en una ceremonia 
en la que el Centro de Inves-
tigación Nuclear de Dimona, 
recibió el nombre del Premio 
Nóbel israelí de la Paz, Shimon 
Peres. 

En sus palabras el primer 
ministro israelí recordó al ex-
presidente israelí: “Shimon as-
piraba a la paz pero sabía que 
la verdadera paz solo se puede 
alcanzar si nuestras manos aga-
rran con fuerza las armas en 
defensa. En el Medio Oriente 
y en muchas partes del mundo, 
hay una verdad simple: No hay 
lugar para el débil”.

El primer ministro Netan-
yahu habló sobre la tensión con 
el régimen iraní: “Estamos tra-
bajando para prevenir que Irán 
establezca su presencia militar 

en Siria. No vamos a ceder en 
la búsqueda de este objetivo así 
como no cedimos en la cance-
lación del mal acuerdo nuclear 
con Irán”. Asimismo, se refirió 
a los reportes del acuerdo de 
cooperación militar firmado 
entre Irán y Siria afirmando 
que “ningún acuerdo” logrará 
“disuadir” a Israel.

Netanyahu fijó además una 
posición muy clara respecto 
a su visión de la realidad del 
Medio Oriente y el papel de la 
fuerza en la región: “Los fuer-
tes son respetados, las alianzas 
son realizadas con los fuertes y 
finalmente la paz se hace con 
los fuertes”.

Se refirió también al proceso 
de normalización con los paí-
ses árabes: “Este proceso, de 
normalización de los principa-
les países del mundo árabe con 
el fuerte Estado de Israel, está 
ocurriendo ante nuestros ojos 
en una escala que habría sido 
imposible de imaginar hace 
algunos años. ”
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El silencio y el shofar

Karen Wolfers Rapaport

Estamos entrando en la 
zona de las Altas Fiestas. Una 
época única en donde nos 
despojamos del artificio y 
la pretensión y descubrimos 

aquello a lo que nos hemos 
acostumbrado, los hábitos, el 
adormecimiento y el miedo, 
para crecer por encima de eso 
y poder florecer.

Desde Rosh Hashaná has-
ta Iom Kipur somos nuestros 
propios maestros de medita-
ción, entrando a los recove-
cos internos de nuestro ser. 
Pero para poder ejercer este 
nivel de introspección y re-
flexión, necesitamos silen-
cio. Para poder evaluar con 
honestidad en dónde estamos 
realmente, tenemos que estar 
completamente presentes en 
el momento.

Suena fácil, pero en el 
mundo moderno el silencio 
se ha convertido en un bien 
en extinción.

Parece ser difícil estar pre-
sentes en cualquier cosa que 
no sea la última aplicación de 
Android, los mensajes priva-
dos de Facebook y las mon-
tañas de correos electrónicos. 
Es difícil tomarse un descan-
so, mucho más reflexionar y 
hacer introspección, cuando 
estamos corriendo de una 
responsabilidad a otra.

Es más fácil perderse en el 
“ruido de nuestras vidas” que 
buscar silenciosamente en 
nuestro interior.

Pero durante estos días 
extraordinarios, tenemos 
que preguntarnos a nosotros 
mismos quiénes somos sin el 
ruido y la parafernalia de esta 
vida. ¿Quiénes somos sin la 
computadora, el dinero, las 
relaciones? ¿Quiénes somos 
sin el éxito, sin la ansiedad?

En este momento de au-
toexamen, se nos pide que es-
temos enfocados, en silencio 
y completamente presentes.

Entre medio de la cacofo-
nía y los negocios que inva-
den nuestro mundo, va a so-
nar un shofar.

Ese shofar no es nada más 
que un cuerno de carnero 
vacío. Sin embargo, cuan-
do el aliento de una perso-
na hace contacto con él, se 
convierte en un instrumento 
de rectificación y examen 
de conciencia. Imagina estar 
sentado con tus amigos y de 
repente escuchar una sirena 
aguda. O estar durmiendo 
profundamente y que el bebé 

comience a llorar. Sin duda te 
despertarás y tu atención se 
dirigirá hacia el lugar donde 
se origina ese sonido. Estarás 
obligado a enfocarte.

El shofar crea un momento 
enfocado en el que no puedes 
evitar escuchar y estar pre-
sente. El shofar le habla al 
alma judía de una forma sin-
gular, diferente a cualquier 
otra cosa. 

El shofar suena como un 
llanto. Cuando capta tu aten-
ción te llama a ser honesto 
contigo mismo, reconocer y 
aceptar los errores cometidos 
en el pasado, pero también 
te da esperanzas respecto a 
que en el año que se avecina 
tendrás más conciencia, serás 
mejor, estarás más vivo.

¿Durante este año traté 
a los demás con dignidad? 
¿Actué con compasión y 
puse los límites necesarios? 
¿Cuándo me sentí adormeci-
do? ¿Cuándo me sentí arro-
gante?

¿Qué fue lo que me impi-
dió crecer en estas áreas?

Esta es la época en la que 
se pueden disolver los mie-
dos e inseguridades con las 
que todos luchamos, permi-
tiendo que nuestro ser interno 
brille de la forma debida. Po-
demos desechar los mensajes 
negativos que nos decimos a 
nosotros mismos y el condi-
cionamiento pasado que sa-
botea nuestro presente. En su 
lugar, podemos recargarnos 
con elecciones más vigoriza-
doras y elevadas. Es un nue-
vo comienzo, libre de cargas 
del pasado, y todo es posible.

Mientras el shofar suena, 
somos creados nuevamente. 
Al estar completamente pre-
sentes, no podemos evitar 
sentir maravilla y asombro 
por la magnitud del momen-
to. Mientras suena el shofar, 
cierra tus ojos, respira, enfó-
cate.El shofar es nuestra anti-
gua meditación, alentándonos 
a retirarnos del ruido de la 
vida y conectarnos con nues-
tro ser interior. Nos empuja 
a enfrentarnos con nosotros 
mismos y reflexionar sobre 
nuestra existencia. Nos pide a 
todos que estemos quietos, en 
silencio y abiertos al bendito 
despliegue del nuevo año.

       Fuente: Aishlatino

Nitzavim
(Deuteronomio 29:9-30:20)

Pedir perdón
Rabino Yehuda Appel

Hace algunos años, una 
organización me pidió que 
recolectara historias para un 
libro que deseaba publicar. 
Yo reuní las historias y se las 
entregué a los administrado-
res, quienes le pidieron a una 
persona allegada a la organi-
zación, un periodista inde-
pendiente que había escrito 
muchas historias de tapa para 
revistas importantes, que las 
revisara. Este periodista me 

llamó y me dijo que pensaba 
que mi trabajo era terrible y 
me informó que me había 
equivocado de industria. Sus 
palabras me hirieron.

Pasaron unos meses y re-
cibí una llamada de larga 
distancia. Era ese mismo 
periodista. A regañadientes 
acepté la llamada, sin saber 
qué esperar. Resultó que era 
un día antes de Iom Kipur y 
él me llamó para disculpar-
se por su comportamiento. 
Por supuesto me impresionó 
mucho y logré dejar atrás el 
incidente.

Muchas fuentes hablan 
sobre la importancia de pe-
dir perdón a los demás antes 
de Iom Kipur. La tradición 
judía señala que no sirve 
de mucho pedir perdón a 
Dios cuando uno lastimó a 
otra persona. ¡Porque no es 
Dios quien debe perdonar-
nos, sino la persona a quien 
herimos! De acuerdo con 
muchos comentaristas, la 
fuente bíblica para la mitz-
vá de teshuvá se encuentra 
en la parashá de esta sema-
na: Nitzavim. La Torá ins-

truye a quien transgredió 
que debe “volver a Has-
hem, tu Dios”. Entender 
que la teshuvá es un pro-
ceso de retornoes algo que 
se encuentra en la palabra 
misma que, aunque muchas 
veces se traduce equivo-
cadamente como arrepen-
timiento, en realidad sig-
nifica retorno. La teshuvá 
es el proceso mediante el 
cual restablecemos nuestra 
conexión con Dios y retor-
namos a la bondad básica 
que conforma la naturaleza 
humana. El judaísmo es una 
religión de acción, por lo 
que no es suficiente con el 
arrepentimiento mental por 
los errores. Un versículo de 
la parashá de esta semana 
dice que "está muy cerca de 
tu boca (la teshuvá)". Naj-

mánides toma este versículo 
literalmente y explica que 
la teshuvá requiere una arti-
culación verbal de nuestras 
malas acciones.

Si una persona agredió a 
otra, debe disculparse direc-
tamente con ella. En los ca-
sos en que transgredimos la 
voluntad de Hashem, debe-
mos confesarnos ante nues-
tro Creador en privado, sin 
que nadie nos escuche.

Para que la festividad 
de Rosh Hashaná logre 
un cambio verdadero y no 
quedarnos con otra serie de 
resoluciones incumplidas, 
debemos prepararnos ade-
cuadamente. Por eso durante 
elul (el mes previo a Rosh 
Hashaná) se acostumbra a 
comprometerse a corregir un 
aspecto clave del comporta-
miento. Esta acción debe ser 
algo que pueda llegar a cum-
plirse realistamente, con un 
poco de esfuerzo.

Al efectuar un cambio 
permanente (incluso uno 
pequeño), se genera un im-
pulso para el nuevo año. 

Combinado con las plega-
rias especiales de selijot, la 
recitación del vidui (la con-
fesión verbal ante Dios) y el 
hecho de dar tzedaká (ya que 
el año fiscal judío termina el 
día antes de Rosh Hashaná), 
uno puede llegar a las fiestas 
sintiéndose elevado y conec-
tado. ¡Que tengamos un año 
bueno y dulce!

        Fuente: Aishlatino

La Agencia Judía asistirá 
a empresas afectadas  

por el terrorismo

La Agencia Judía otorgará 
préstamos de hasta 100.000 
shekels a empresas afectadas 
por los incendios premedita-
dos realizados con balones y 
cometas y los ataques con co-
hetes originarios de la Franja 
de Gaza.

En los últimos meses, los 
terroristas han lanzado cien-
tos de cometas, globos y otros 
objetos voladores incendia-
rios sobre la frontera de Gaza 
con el fin de causar estragos 
en Israel.

De acuerdo con los Servi-
cios de Bomberos y Rescate 
de Israel, alrededor de 300 
incendios han estallado en el 
área que rodea la Franja de 
Gaza desde que las tensiones 
fronterizas aumentaron en la 
primavera de este año, afec-
tando a más de 24.280 hec-
táreas (60.000 acres). Esto ha 
causado daños a las granjas en 
el área, y también a las peque-
ñas empresas en la industria 
turística, incluyendo casas 
de huéspedes, restaurantes y 
pubs.

Los préstamos ayudarán a 
las pequeñas y medianas em-
presas cercanas a la frontera 
de Gaza que han sufrido los 
recientes ataques incendiarios 
de cometas y cohetes lanzados 
por los terroristas de Gaza. 
Los préstamos se otorgarán 
con procesamiento acelerado 
y condiciones preferenciales.

La asistencia se brindará a 
través del programa del Fon-
do de Préstamos para Peque-
ñas Empresas de la Agencia 
Judía gracias a una donación 
especial del Fondo Ness, que 
cuenta con el apoyo de la 
Jewish Community Founda-
tion de Greater MetroWest 
New Jersey y Greater Miami 
Jewish Federation.

En respuesta, el programa 
del Fondo de Préstamos para 
Pequeñas Empresas de la 
Agencia Judía activó el Fon-
do de Ness para el Desarrollo 
del Negev. La asistencia de 
la Agencia Judía se enfocará 
en negocios en los campos 
de comercio, turismo y servi-
cios. Los negocios agrícolas 
son manejados por el gobier-
no israelí, ya que se los define 
como víctimas de las hostili-
dades. Como parte del plan de 
emergencia, los préstamos se 
otorgarán a las empresas ubi-
cadas en los consejos regiona-
les Hof Ashkelon, Sedot Ne-
gev, Shaar Hanegev, Eshkol 
y Merhavim, así como a las 
ciudades de Sderot y Netivot.

Desde que comenzó el 
programa, el programa de 
Fondos de Préstamo de la 
Agencia Judía ha ayudado a 
1.900 empresas y empresa-
rios, prestando más de 320 
millones de shekels y creando 
aproximadamente 9,000 nue-
vos empleos.
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La granada en el mes de Tishrei: 
Rosh Hashaná y salud

Isaac Lupa

Estamos en el mes de Ti-
shrei, mes de festividades, que 
principian con el  año nuevo 
judío, Rosh Hashaná. Como es 
sabido todo festejo judío prin-
cipia en la noche, con una cena 
familiar en la que se recitan 
varias bendiciones, para desear 
un año nuevo de felicidad. 

El orden de estas bendicio-
nes es considerado por muchos 
como un seder, en el cual se re-
laciona algún fruto o verdura, 

de diferentes formas con los 
deseos de un año venidero que 
sea bueno de salud y alegrías. 

No todos recitan todas las 
bendiciones, pero la mayo-
ría dice la más conocida, que 
consiste en tomar un trozo de 
manzana y sumergirla en miel, 
que representa nuestro deseo 
de tener un año dulce lleno de 
felicidad.

Existe una bendición la cual 
decimos sin ponernos a obser-
var todas las relaciones de este 
fruto con la vida, me refiero a 
la bendición de la granada.

La granada es uno de los 
frutos que tiene más semillas 
en su interior, hay quienes di-
cen que contiene alrededor de 
613 semillas, relacionando las 
semillas con las 613 mitzvot 
(mandamientos perceptos) 
que son una recopilación de 
todas las mitzvot descritas en 
la biblia, comemos granada 
para relacionarnos con las 613 
mitzvot y que nuestras mizvot 
lleguen a 613 y se multipliquen 
como las del fruto.

Pedimos: Sea tu voluntad 
nuestro Dios y Dios de nues-
tros padres que se multipliquen 
nuestros méritos como las se-
millas de la granada.

Entre los datos raros se dice 
que el rey Salomón diseño su 
corona basándose en la imagen 

de una granada, ya que como 
lo mencionamos anteriormente 
corresponde a los 613 precep-
tos y mandamientos, además 
que representa la fecundidad, 
el conocimiento, el aprendiza-
je, y la sabiduría.

No continúo con toda la tra-
dición de esta noche, ya que 
mi intención en adelante es 
concertarme en los beneficios 
científicos de este fruto, la gra-
nada. 

Investigadores han encontra-
do que este fruto rojo lleno de 

semillas puede ser la clave para 
detener el envejecimiento.

Veamos ahora algunas de las 
investigaciones modernas so-
bre este manjar

La asociación de la granada 
agrega, que los beneficios que 
se le dan a la granada pueden 
ser que no estén muy lejos de 
la verdad, es decir que ayuda al 
conocimiento, el aprendizaje, y 
la sabiduría, ya que el aceite de 
la semilla de la granada (PSO) 
contiene altas concentraciones 
de ácido punicico, llamado 
también omega 5, un ácido li-
nolenico conjugado (CLnA) 
que se cree que es uno de los 
antioxidantes más poderosos 
de la naturaleza.

“La oxidación de proteínas 
y lípidos juega un papel im-
portante en el envejecimiento 
y la neuro degeneración en el 
cerebro en general” dijo la Dra. 
Ruth Gabizon, investigadora 
de enfermedades cerebrales. 

Añade: “Las células cerebra-
les mueren con el tiempo desde 
que somos adolescentes, y no 
son reemplazables”.

Explica la Dra. Gabizon que 
la vejez y la destrucción de cé-
lulas cerebrales es parte de la 
vida. Continúa diciendo: mu-
chos de los problemas pueden 
detener el proceso con alimen-
tación, con esto nos referimos 

principalmente a los anti oxi-
dantes, que se pueden encon-
trar en frijoles, alcachofa, nue-
ces, arándanos y en alimentos 
que contiene vitamina c.

Como lo hemos visto los 
antioxidantes se pueden en-
contrar en muchas frutas y ver-
duras.

Regresando a la granada 
veamos algún beneficio de este 
fruto.

La granada estimula el siste-
ma inmunológico, además tie-
ne tres tipos de antioxidantes, 
taninos (que ha hecho famoso 
al vino tinto) antocianinas y 
ácido elegido, mantienen la 
presión baja y bajan colesterol. 

Todos son buenos, pero di-
cen muchos conocedores que 
una dieta buena consiste en 
comer de todos los sabores y 
colores.

Dice la Dra. Gabizon, aun-
que en la actualidad a enfer-
mos declarados con Alzaimer  
no pueden ser curados, lo que 
se trata es que tengan una me-
jor vida.

Para terminar con una espe-
ranza.  Veamos algo sobre el 
nuevo experimento de la Dra. 
Gabizon, que se asocia con el 
profesor Shlomo Magdassi 
experto en nanotecnología del 
Instituto Cassall de Química 
Aplicada de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, juntos 
idearon la forma de descom-
poner el aceite de la granada 
en partículas diminutas que 
puedan deslizarse por el híga-
do sin ser detectado y llegar al 
cerebro. 

Con esto pretende extender 
la vida de las células celébra-
les, y aumentar su funciona-
miento,

El estudio fue publicado en 
La revista Internacional de Na-
nomedicina en noviembre del 
2015.

Una de las bendiciones que 
recomienda el Habad que pi-
damos para el próximo año es 
cumplir los 613 mandamien-
tos, como en la ganada para 
que exista entre todos los ju-
díos unión y hermandad, que 
no seamos considerados como 
semillas sueltas, si no como un 
pueblo,una entidad.

Mientras estemos divididos 
en grupos y subgrupos, como 
lo estamos en la actualidad, 
nunca nos superaremos, debe-
mos apegarnos a nuestro ori-
gen, a nuestras tradiciones y 
valores milenarios.■

El estilo kosher de las            
emociones y la espiritualidad 

José Ignacio Rodríguez

El mes de Elul, en 
el calendario hebreo el 
último mes del año, se 
considera tradicional-
mente como un tiempo 
de preparación antes 
que comience el Año 
Nuevo o Rosh Hashaná. 
Un cierre de ciclo de 

reflexión y evaluación 
que debería desembocar 
en un año nuevo dulce, 
agradable y bendecido.

En muy pocos días 
empezaremos una nue-
va estación emocional 
y espiritual que nos 
afectará en el resto del 
año. Rosh Hashaná es-
tará abriendo sus puer-
tas para dar comienzo 
a la gran cita anual con 
nuestra conciencia y la 
perspectiva de cambio 
que debería conllevar. 
El Juicio, con mayús-
culas, está a punto de 
comenzar y debería-
mos estar preparados. 
Un punto de encuentro 
con nosotros mismos 
en donde estamos solos 
ante el espejo de la vida, 
que el Cielo nos ha re-
galado. Una imagen que 
proyectamos desde que 
nacemos y que debería 
ir aclarándose progresi-
vamente hasta alcanzar 
la luz necesaria, para 
ser reflejo del Eterno. 

El conocimiento que 
tenemos de nosotros 
mismos está empañado, 
a modo de espejo de-
fectuoso, haciéndonos 
creer que somos mejo-
res que el resto de los 
mortales. Una existen-
cia carente de valores, 
principios y sanas moti-
vaciones hace que nues-
tro estado de ánimo y 

actos sean irrelevantes 
e intranscendentes. El 
mayor enemigo que te-
nemos somos nosotros 
mismos y no los demás 
como la mayoría sole-
mos pensar. 

Las acciones, por 
muy humanitarias que 
puedan ser o parecer, 
precisan de una sólida 

base de fe, en la cual 
sostenerse. Una roca 
sólida y estable que no 
cambia con los tiempos 
y que está ajena a las 
perturbaciones de las 
modas y las tendencias. 
La evaluación que pre-
cisamos en este tiem-
po, antes de que nos 
enfrentemos al Juicio 
Anual que representa 
Rosh Hashaná, requiere 
el valor de reconocer lo 
que somos y lo que no 
somos.

El estilo kosher, con 
el que algunos produc-
tos van etiquetados, no 
debe confundirse con el 
etiquetado que especi-
fica que un determina-
do producto es Kosher. 
La expresión al “estilo 
Kosher” no significa 
que el producto sea 
Kosher, correcto y apro-
piado para su consumo, 
bajo los preceptos o 
normas del kashrut. Las 
apariencias, siempre se 
ha dicho, engañan e in-
cluso a nuestro propio 
etiquetado con el cual 
nos definimos.

En el moderno estado 
de las cosas materiales 
las falsificaciones con-
viven con los artículos 
originales tal cual con-
viven el trigo y la ci-
zaña. La dificultad de 
diferenciar el trigo y 
la cizaña hace que los 

labradores prefieran 
dejarlas crecer juntas 
hasta la siega cuando 
son separados. La vida 
nos permite desarrollar-
nos juntos los unos con 
los otros independiente-
mente de la etiqueta que 
nos identifique o que 
nosotros mismo nos ha-
yamos puesto. La reali-
dad nos dice que somos 
lo que somos parezca-
mos lo que parezcamos.

La tendencia mayo-
ritaria es reflejar una 
imagen, valga la re-
dundancia, que muchas 
veces no se corresponde 
con las realidades emo-
cionales y espirituales 
que decimos represen-
tar. La parte positiva es 
que estamos en un buen 
tiempo o ciclo anual, 
para hacer los cambios 
necesarios. Las moti-
vaciones positivas son 
las carentes de prejui-
cios contra los demás. 
El tiempo de reflexión 
personal no se acaba 
en la estación previa 
al comienzo del nuevo 
año. Una reflexión que 
debería llevarnos a una 
más amplia y continua 
evaluación en todas las 
épocas, estaciones y ci-
clos de nuestra vida.

La idea en este ma-
ravilloso periodo es 
llegar habiendo hecho 
los cambios necesa-
rios para empezar bien 
el Juicio y esperar una 
sentencia favorable. Lo 
que hagamos o no ha-
gamos ahora afectará al 
resto del año que vamos 
a empezar. Un cambio 
de dirección es ahora 
definitivo si esperamos 
que las cosas cambien 
en nosotros y a nuestro 
alrededor. El etiquetado 
con que solemos auto 
definirnos debería dar 
paso al sencillo y efec-
tivo etiquetado kosher 
¿Queremos un año dul-
ce? Recemos para que 
el Cielo cambie nuestro 
etiquetado y nos consi-
dere actos, para buenos 
actos, que sirvan para 
cambiar el mundo em-
pezando por nosotros 
mismos ¡Qué el Cielo 
nos otorgue un año de-
finitivamente dulce!  ■
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Amigos de todo el mundo saludan al Estado de Israel, 
con motivo del Año Nuevo Judío, deseándoles paz y bienestar
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Festival de Teatro Alternativo       
en Aco “Mirando al ajeno” 

El Festival Aco de Teatro 
Israelí Alternativo es una gran 
fiesta que se lleva a cabo en 
las catacumbas, las cuevas y 
la callecitas de la ciudadela 
cruzada, en su 39 edición. Este 
año la dirección artística por 
primera vez es de Shalom Sh-
muelov y  el productor sigue 
siendo 

Albert Ben-Shalush, que 
cuenta con el apoyo del alcal-
de Shimon Lankry. Declara 
“El Festival Internacional Aco 
de Teatro Alternativo es uno 
de los principales eventos de 
Sucot. Serán cuatro días en los 
que se presentan 8 obras en el 
concurso,  estrenos de teatro 
callejero, proyectos para des-

cubrir la próxima generación 
y un programa general de 40 
piezas de teatro y shows mu-
sicales de varios países, con 
400 participantes”. El teatro 
callejero gratuito es dirigido 
por tercera vez por Martin 
Adin Y Zohar Markman del 
Grupo Piromanía. Entre el 24 
y el 29 de setiembre. 

Agrega que se debe apro-
vechar el festival para visitar 
esta ciudad, Patrimonio de 
la Humanidad declarado por 
UNESCO, con un pasado 
glorioso. El patrimonio histó-
rico fascinante de la ciudad es 
una rara mezcla de Oriente y 
Occidente, lo que constituye 
un lugar de encuentro único 
de arte y la religión. El festi-
val tendrá lugar en los entor-
nos de la ciudadela  de Aco, 
creando un telón de fondo 
variado de miles de años de 
historia con una visión mo-
derna. Todos ellos cuentan la 
historia de Aco y sus residen-
tes: judíos y árabes, secula-
res y religiosos, inmigrantes 
nuevos y veteranos que viven 
juntos en una verdadera coe-
xistencia. 

Shmuelov cuenta que  el 
festival de este año se com-
pone de obras que ayudan a 
mirar al ajeno en la sociedad. 
Las presentaciones traen un 
lenguaje escénico no con-

vencional y el festival de este 
año dibuja la mentalidad y la 
realidad en la sociedad israelí. 
Este año, el festival también 
contará con actuaciones en el 
marco de la cooperación inter-
nacional especial con artistas 
destacados del extranjero: “Un 
Dorra” (España) - Estreno es-
pecial del Festival Aco. “Sofá 
Rojo” (EE.UU.) 

Hay ocho estrenos en el 
concurso por el mejor espec-
táculo. “Deportación, inmigra-
ción, escape”: una expresión 
física sin palabras del creador 
Hisham Suleiman sobre un 
grupo de personas que emi-
gran con la esperanza de un 
lugar más seguro. “Heaven”: 
un espectáculo de teatro-danza 

trágico-cómico desprovisto de 
palabras,  nueve personas bus-
can diez para minyan. “Ham-
bre”: un evento teatral de la 
artista Maya Bitan, describe 
una situación en Israel y del 
mundo alrededor de la mesa 
y del ritual de la comida. El 
público en el comedor en un 

prestigioso restaurante, don-
de una historia de traición y 
venganza cruel cobra vida. “El 
lugar te consolará”: un espec-
táculo de teatro documental 
que conecta a los niños yeme-
nitas que están perdidos con la 
tradición de “shiva”, basada 
completamente en pruebas do-
cumentales

“La Ceremonia que no fue”  
una comedia musical que tiene 
lugar en el templo, en el siglo 
I ac y representa la crisis de la 
obsesión por la fe. “Dragones 
y prostitutas”: una salvaje fan-
tasía cómica sobre una realidad 
que hace que sea imposible 
soñar. La trama tiene lugar en 
el corazón de un reino mági-
co. “Zula 2000” una trilogía 

de ciencia de dos cineastas en 
la que los hijos del milenio 
(2000), allanan el camino bajo 
un sol hirviendo en el último 
campo interurbano. “Murciéla-
gos sin alas”: una triste come-
dia que presenta el encuentro 
de las figuras marginales israe-
líes con el establecimiento.■

“Fuga” y “Carmina Burana”         
en Tel Aviv Dance

En el marco del proyecto 
Tel Aviv Dance que se est[a 
llevando a cabo con mucho 
éxito en el Centro Suzanne 
Dellal, se pondrán en escenas 
junto a los estrenos y a las 
obras que llegan del exterior 
algunas importantes repo-
siciones de piezas cumbres 
de varias compañías locales. 
Ofrecemos algunas sugeren-
cias.

La Compañía Kamea  repo-
ne una gran creación del co-
reógrafo Tamir Gintz, “Car-
mina Burana” de Carl Orff  
con la que abre su temporada 
2018 -19. Se presentara el 
15.9, una excelente oportuni-
dad de ver esta pieza de arte 
mayor. Se estrenó en el 2007 
encargada  para el Festival 
Internacional de Danzas de 
Chipre y se presentó  en un 
anfiteatro ante 5000 especta-
dores, fue un evento impor-
tante en el panorama de la 
danza local. Es ejecutada por 

los 13 bailarines de Kamea, 
y se destaca por brindar una 
interpretación diferente, m[as 
moderna y efervescente de la 
famosa creación  de Orff. 

La pieza se presenta en un 
formato de una fiesta organi-
zada por un grupo cerrado, en 
la que no hay fronteras. Todo 
está permitido, y las parejas 

se mezclan e intercambian, 
y se engalanan de momentos 
eróticos, muy al estilo medie-
val. La música (tan conocida) 
acompaña el drama, se de-
sarrolla y va creciendo entre 
los 13 personajes-bailarines, 
hasta llegar a su clima máxi-
mo, con una total erupción y 
destrucción de los límites del 
amor y la libertad espiritual. 
También el 11.11 en Dellal.

La Compañía de Danza In-

bal Pinto y Avshalom Pollak 
repone la pieza "Fuga", una 
bellísima creación “reflexiva 
que ha reavivado mundos, 
con sombras y figuras que co-
bran vida, son recuerdos de la 
vida que regresan como el eco 
de una voz interior”, según 
sus creadores. Es un trabajo 
que explora las encarnacio-

nes de la memoria al crear un 
rico mosaico de sensaciones, 
colores y sonidos. Esta pieza 
es la primera colaboración en-
tre la coreógrafa Inbal  Pinto 
y la violonchelista y cantante 
israelí Maya Belsitzman que 
creó la música de la misma.

La mente y las emociones 
en escena conservan los re-
cuerdos, y el vacío se llena de 
fragmentos del pensamiento. 
“Imagínese un salón de baile 
antiguo de los años veinte del 
siglo pasado, vacío y vean lo 
que había y ya no hay. Como 
envuelve el espacio abando-
nado a la memoria y como 
una caja de resonancia conti-
nua sonando desde lejos, vi-
bra y hace surgir un ambiente 
que se llena de vida ante los 
ojos del espectador”. Se pre-
senta el 13 y 14.9 en diferen-
tes horarios.

También hay piezas para 
niños y toda la familia. En-
tre los grupos que aparecen 
vemos al “Ensamble  Bats-
heva” el grupo joven de esta 
compañía que interpreta la 
pieza “De-cale”,  una versión 
para niños de la pieza “Deca-
dance”, creada en ocasión de 
cumplirse el decenio de Ohad 
Naharin con esta compañía. 
La pieza es una selección de 
fragmentos de sus obras de 
todas las temporadas, elegi-
dos por el mismo coreógra-
fo. El 8 y 9 de setiembre. La 
pieza de Renana Raz titulada 
“YouMake ReMake kids”, un 
espectáculo interdisciplinario 
para niños único y el primero 
de su tipo, que consiste en res-
ponder e imitar lo que se ve 
en los videos de YouTube. El 
concepto, creado por Renana 
Raz, es un encuentro entre 
dos mundos: los medios digi-
tales y el escenario y resulta 
de gran encanto para toda la 
familia. El 21.9.■
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Fuga dePinto y Pollak

Carmina de Kamea

Shmuelov, nuevo director

Lankry y Ben Shalush
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“Orto Da” crea                  
nuevo Festival                  

“Un poco diferente”
“Un poco diferente”  es el 

nuevo festival internacional 
de teatro, performance y tea-
tro de calle bajo la dirección 
artística del grupo Orto-Da 
en cooperación con el Teatro 
Beit Lessin. Se trata de un fin 
de semana de trabajo original 
y único de este teatro tan espe-
cial en su creación, conocido 
alrededor del mundo y gana-
dor de premios internaciona-
les. Se espera que este festival 
se convertirá en tradición.  El 
festival se realiza en Sucot en-
tre el 27 al 29 de septiembre 
en las salas y vestíbulos de 
“Beit Zionei America” (ZOA) 
de Tel Aviv.

El teatro Beit Lessin no ne-
cesita presentación. El Grupo 
de Teatro “Orto Da” dirigido 
por Inon Tzafrir y Abi Gibson 
Bar El, se fundó hace 20 años. 
El nombre “Orto-da” es la 
combinación de  “ortodoxo” y 
“dada”, que marcan la orien-
tación del grupo, por un lado 
la de conservar la historia 
religiosamente, por el otro 
hacerlo en forma renovadora 

como el dadaísmo. Se espe-
cializa en montajes sociales 
arraigados en la experiencia 
israelí y con un alcance cos-
mopolita, y crea piezas en es-
tilo grotesco que demuestran 
la conducta humana en situa-
ciones extremas. A través del 
uso de imágenes visuales, ar-
tes circenses, desfiles mudos, 
demostraciones, destacando 
ante todo la conducta humana 
y el lenguaje corporal. 

En el marco del festival 
se pondrán en escena varias 
obras del grupo y del exterior 

entre estos:  “Speakless”, 
“Meta-Rabin” “Terminal 1”  
“Insanity”, la obra infantil 
“Aros divertidos” . Además 
de las obras del grupo Or-
to-Da,  participarán dos pro-
ducciones del grupo “Tukkers 

Connexion” que llegan de Ho-
landa y colaboran desde hace 
muchos años con el grupo 
israelí. También la obra cum-
bre del grupo “Piedras” (Aba-
nim) que ha sido presentada 
ya unas 300 veces en todo el 
mundo. Esta es una idea de 
Ifat Zandoni y de Inon Tzafrir, 
dirigida por  Avi Gibson Bar, 
trata el tema del holocausto  y 
sus horrores,  de la memoria 
de la guerra a través del baile 
la comedia, la pantomima y 
muchas gestos visuales. Una 
pieza inspirada en la escultura 
“Mordei Hagetaot”  del artista 
Natan Rapaport (1911 -  1987)  

y cuenta la historia de los re-
volucionarios que se ven ahí, 
6 personajes que están escul-
pidos en bronce cobran vida 
y se materializan al oir voces 
del pasado, con banda de soni-
do y efectos especiales.

Los espectáculos callejeros 
de Holanda son: “La Azafata 
anaranjada” interpretada por 
la actriz  Godelieve Huggies 
es una operadora que está 
siempre ocupada y preocupa-
da, corre por las calles con una 
gran maleta y es de color ana-
ranjado. “Go Solo” con  Go-
delieve en el rol de un viajante 
que descubre el mundo por 
su cuenta. Es un espectáculo 
divertido y sorprendente en 
el que todo puede suceder, un 
teatro sin texto ni trama, pero 
con imaginación.■

“Abanim”

La Azafata Anaranjada

Vuelve la fiesta vocal 
de Abu Gosh en Sucot

Chiquita Levov

En la festividad de 
Sucot vuelve el Festival 
de Abu Gosh  en su 54 
edición y se lleva a cabo 
entre el 28.9 y el 1.10, 
bajo la dirección musi-
cal de  Hanna Tzur y la 
producción de Gershon 
Cohen que lo fundó. 
Este año también se po-
drán escuchar numero-
sas piezas, y por su rica 
programación continúa 
siendo el evento princi-
pal y más importante en la 
escena de la música vocal 
y litúrgica de Israel. Con 
las variadas interpretacio-
nes en la iglesia de Ki-
riat Yearim, con la mejor 
acústica del país. 

Más información: http://
www.agfestival.co.il/

Este año también tendrá 
lugar la quinta edición de 
un  festival de acordeón, 
el más grande del país, 
con varios conciertos rea-
lizados en secuencia de 
manera simultánea en los 
5 lugares dispersos por el 
parque y en la iglesia de 
Kiryat Yearim. Se podrán 
escuchar ritmos de Amé-
rica del Sur, música irlan-
desa y griega, jazz, musi-
cales y, por supuesto, los 
sonidos de los Balcanes 
y canciones hebreas. Se 
abre el 27.9.

Para esta edición el pro-
grama incluye 10 grandes 
conciertos en la Iglesia 
Kiriat Yearim  y otros 6 
más íntimos en la Cripta 
de los cruzados, un lugar 

que ofrece una gran expe-
riencia musical. Participan  
decenas de solistas, cente-
nas de cantantes, decenas 
de coros, músicos y varios 
eventos especiales. Vuel-
ven los montajes presen-
tados al aire libre, en los 
5 focos instalados en va-
rios puntos de Abu Gosh, 
ubicados en el bosque, y 
jardines, rodeados del más 
hermoso panorama de los 
montes de Yehuda.  Se 
presentarán  cantantes de 
ópera, ensambles y coros, 
agrupaciones de música 
de cámara, flautistas, todo 
bajo la sombra de los ár-
boles. El 29.9 y el 1.10 de 
12 a 16hs.

Las obras que se des-
tacan en el programa: 
La Pasión de San Mateo 
de Bach, una pieza muy 
apreciada por los aman-
tes de la música. Tiene 
más esplendor cuando se 
interpreta  en la iglesia 
de Kiryat Ye'arim con su 

acústica especial, la expe-
riencia se intensifica. El 
28.9. El conjunto de mu-
jeres "Lira" de Bulgaria, 
invitado del festival se 
unirá al programa con el 
conjunto israelí de muje-
res "Naama". 

Otra de las obras maes-
tras clásicas abre el festi-
val: la ópera emocionan-
te "Orfeo y Euridice de 
Gluck con Keren Hadar. 
En la Cripta se presen-
taran conciertos de dife-

rentes estilos clásicos y 
populares y una velada 
dedicada a Doris Day con 
su “Que Será Será” y un 
encuentro especial con el 
ensamble Phoenix titula-
do “Cuando Louise que-
mó las cartas de su aman-
te” con piezas románti-
cas de Mozart, Haydn, 
Beethoven y canciones 
escocesas, con la chelista 
Myrna Herzog y la sopra-
no Karin Shifrin. El 29.9 
en la Cripta.■

Música en la Cripta

El patio de los coros

Hanna Tzur 

Miércoles 5 de septiembre de 2018



CULTURA20

Miércoles 5 de septiembre de 2018

Festival Internacional de Cine de Haifa

Cientos de filmes 
de todo el mundo         

y también israelíes
Henry Weich y Chiquita Levov

El Festival Internacional 
de Cine de Haifa es uno de 
los preferidos del público no 
solo porque el cine es un pa-
satiempo muy popular, sino 
que también porque desde 
hace 34 años la fiesta de 
Sucot se engalana con este 
evento que se lleva a cabo 
en un ambiente festivo muy 
agradable, que ofrece buen 
cine y muchas actividades 
gratuitas, show y espectácu-

los callejeros en varios fo-
cos y en el escenario central 
ubicado en la  explanada del 
auditorio y la Cinemateca. 
Se realiza durante diez días 
entre el 22.9  y el 1 de oc-
tubre, con un programa de 
más de 200 filmes de de-
cenas de países y películas 
destacadas que ya han par-
ticipado en competiciones 
oficiales de otros festivales. 

La directora artística del 
festival es Pnina Blayer que 
lo dirigió durante 33 años 
y se realiza como todos los 
años con el apoyo de varias 
entidades públicas y la pro-

ductora Ethos, representan-
do a la municipalidad. Es de 
destacar que este año Pnina 
ha recibido el prestigioso tí-
tulo de "Caballero de la Or-
den de las Artes y las Letras 
de Francia" otorgado por 
el Ministerio de Cultura de 
Francia desde 1957 a un nú-
mero limitado de personali-
dades en reconocimiento de 
la contribución significativa 
a la creación y distribución 

de diversas discipli-
nas del arte. 

Es este el princi-
pal acontecimiento 
cinematográfico en 
Haifa, fundado en 
1983 como el primer 
festival internacio-
nal de cine del país 
y  ha sido recono-
cido mundialmente 
por la calidad de su 

programa pero también por 
su fomento al pluralismo, la 
convivencia y la igualdad de 
género, entre las que des-
tacan las competiciones de 
cine israelí e internacional 
y las instalaciones de VR 
(realidad virtual). Más aun 
el Festival de Haifa fue un 
pionero en Israel del pro-
yecto importante “Pitching” 
(picheo)  un congreso de in-
tercambio y lanzamiento de 
nuevos guiones e ideas. Se 
completa con varios eventos 
de la industria de cine adap-
tados al desarrollo artístico 

de cineastas israelíes e in-
ternacionales y se incluyen 
talleres de cine y televisión 
y foros que fomentan futu-
ras coproducciones. 

La revista “Variety” lo 
ha incluido entre  los “50 
festivales de cine que no te 
puedes perder”. A la luz del 
éxito del cine y la televisión 
israelíes en el mundo, por 
primera vez en Israel, en el 
marco del Festival de Haifa, 
se lanzará un proyecto inno-
vador para el desarrollo de 
largometrajes y series de te-
levisión israelíes en idioma 
inglés. Se titula “Mizkaka” 
(Destileria) y ofrece  sub-
venciones para el desarrollo 
de guiones destinados al 
mercado internacional. El 
Festival de Cine de Haifa 
se realiza con el apoyo del 
Consejo de Cine Israelí, 
el Ministerio de Cultura y 
Deportes, el Ministerio de 
Turismo y el Municipio 
de Haifa,  producido por 
“Ethos”  Sociedad de Arte 
de Cultura y Deportes de 
Haifa. Este año se proyec-
tarán en estreno 9 filmes 
israelíes de los cuales 7 
compiten en el concurso 
anual. 

Será nuevamente el mar-
co de la competición del 
cine israelí en el que parti-
cipan 7 filmes. “Good Mor-
ning Son” de Sharon Bar 

Ziv, “No Blood” de 
Yossi El Dror, “Trilo-
gía de amor” de Yaron 
Shani, “Acre Dreams”   
del veterano Daniel 
Waxman, “Fig Tree” 
de Almavarek Davi-
dian,  “Noble Sava-
ge de Marco Carmel 
y “Tel-Aviv on Fire” 
de Sameah Zoavi.  El 
festival se abre con el 
filme israelí “Una his-
toria diferente”  (A Di-
fferent Story o “Sipur 
Ajer”) de Avi Nesher, 
y la proyección estará 
dedicada a la memo-

ria de León Edri, uno de 
los productores de la pelí-
cula que falleció este año. 
Protagonizada por Sasson 
Gabai, Simha Rieger, Yu-
val Segal y Maya Dagan, 
basada en una historia real, 
con un guión que escribió 
con el psicólogo Dr. Noam 
Panzer, trata sobre una jo-
ven, secular, que se com-
promete con un  músico 
que acaba de volverse orto-
doxo. Una comedia-drama 
con muchas sorpresas que 
permite un nuevo examen 
de la vinculación emocio-
nal con la familia. ■

Iris Eshet Cohen crea           
“Peces de Rosh Hashaná”  

Iris  Eshet Cohen es una ar-
tista que vive y trabaja en Tel 
Aviv, proviene de una familia 
dedicada a  diferentes formas 
del arte. Tras varias etapas 
creativas, desde diseño de 
moda, hasta estudios de  ma-
quillaje artístico en París, en 
1989 abrió su propio estudio 
en Tel Baruj, en el cual crea 
cuadros y esculturas, piezas es-
peciales usando toda su varia-
da experiencia y conocimien-
tos los cuales han sido trans-
feridos a la materia. Además 
ella inventó nuevas técnicas 
de “glasura”, de composición, 
de dibujos y combinación de 
colores y materias y el uso de 
métodos diferentes de trabajo 
en arcilla. Son piezas autén-
ticas, con toques israelíes,  y 
motivos de mar cielos, viento, 
temas místicos, que la convier-
ten en una artista diferente. Su 

vasta obra artística se presenta 
en numerosas exposiciones en 
todo el mundo y está segura de 
que sus esculturas purifican el 
hogar.
Más datos en: www.iris-art.co.il

Un motivo interesante que 
se destaca en su trabajo son 
los peces, que son conocidos 
por su silencio, pero no en la 
cerámica de Iris pues ella lo-
gra humanizar las criaturas de 
las profundidades y hablar en 
su nombre, creando una serie 
compuesta por peces que re-
presentan el amor, con colores 

relajantes y en sus bocas hay 
siempre una oración espiritual. 
Nos dice que según el Feng 
Shui, los peces son criaturas 
extrañas, y simbolizan la ben-
dición, la prosperidad, éxito en 
el trabajo y en las relaciones de 
pareja.

Para “Rosh Hashaná”, Iris 
recomienda traer peces a casa, 

no precisamente para el pla-
to… sino que de regalo. Nos 
cuenta que en la cultura china, 
los peces simbolizan la abun-
dancia y la prosperidad, más 
aun “pescado” en chino es 
“YU” y se pronuncia como la 
palabra abundancia. En la serie 
creada por esta artista “Talking 
Fish” cada pez tiene su propia 
singularidad. Según el Feng 
Shui se recomienda colocar el 
pescado en la esquina del tra-
bajo de la oficina para atraer 
prosperidad y éxito. En el dor-
mitorio, enriquece la vida de la 

pareja, la fertilidad y el amor. 
El pez simboliza la conexión 
con el mar y con el cielo, sim-
boliza el elemento del agua 
que también es purificación y 
abundancia. Armonía, paz, be-
lleza, equilibrio entre la emo-
ción y la mente y la profecía. 
Un símbolo de una nueva vida 
en el próximo mundo.■

Compañía de Ballet Jerusalén 
estrena: “Violinista en el tejado”

La Compañía de Ballet de 
Jerusalén festeja el decenio 
de su fundación con un nuevo 
espectáculo “El violinista en 
el tejado” del coreógrafo Igor 
Ménshikov, con coreografía 
de un estilo neo-clásico y con 
música contemporánea de 3 
compositores judíos muy co-
nocidos Gershwin, Bernstein 
y Schnittke, en combinación 
con los clips de la banda so-
nora de la película homónima 
de 1971. La escenógrafa Po-
lina Adamov participó con el 
coreógrafo en la adaptación 
contemporánea de la famosa 
historia, que aquí cuenta con 
13 personajes de la historia 
original de Shalom Aleijem 
entre ellos “Tevye” el lechero 
y sus cinco hijas y la infalta-
ble Yente, el casamentero, el 
viudo y el violinista que es el 
hilo que los conecta a todos. 
Se presentara en dos únicas 
funciones. El 15.9 en el Tea-
tro Jerusalén y el 17.10 en el 
marco de Tel Aviv Dance en el 
Centro Suzanne Dellal.

Durante los 10 años la 
Compañía se ha consolidado 
como un importante mosaico 
cultural de Jerusalén, un cuer-

po joven y de alta calidad en 
el campo de la danza clásica, 
neoclásica y de gestión artís-
tica contemporánea de Nadya 
Timofeyeva, que la fundó en 
2008, bajo la dirección de Ma-
rina Ne'eman, directora de la 
compañía y de la Escuela de 
Ballet de Jerusalén, fundada 
en el 2004 por la legendaria 
bailarina del Teatro Bolshoi 
Nina Timofeyeva, madre de 
Nadya.

Actualmente es reconocida 
como un cuerpo profesional 
y cuenta con el apoyo del Mi-
nisterio de Cultura y Deportes 
y el Departamento de Cultura 
de la Municipalidad de Jerusa-
lén. Este Ballet ha presentado 
varios shows en programas 
variados y ricos y con nume-
rosos estrenos presentados en 

varios festivales y en el Centro 
Suzanne Dellal en Tel Aviv. 
Entre sus montajes se encuen-
tran las obras de jóvenes artis-
tas israelíes en el campo del 
ballet contemporáneo.

Igor Ménshikov, un joven 
bailarín y coreógrafo nacido 
en Rusia que ha creado va-
rias obras en Israel, declara 
que la adaptación del ballet 
se centra en la historia del 
amor del padre Tuvia por sus 
hijas, y refleja la lucha inter-
na entre la tradición judía y 
la realidad de su vida. Agre-
ga que  “el violinista no es 
sólo una metáfora, sino una 
figura central refleja e inten-
sifica las emociones de los 
participantes”.■

“Sipur Ajer” - Foto: Abramovich

Pnina 
Blayer

Trailer:  https://youtu.be/sYMT6kWqAfQ

Iris en su estudio

Peces del bienestar y abundancia
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Estudio: Casi la mitad de los adultos 
israelíes presenta sobrepeso

Alrededor de la mitad de 
los adultos israelíes de más 
de 20 años presenta sobrepe-
so; no obstante, un porcen-
taje más alto quiere bajar de 
peso, según los datos publi-
cados por la Oficina Central 
de Estadística.

El estudio revela que el 55 
por ciento de los hombres y 
el 41% de las mujeres tienen 
sobrepeso, y que el 24% de 
las mujeres cumple una dieta 
regular en comparación con 
el 18% de los hombres.

Un mayor porcentaje de 
árabes, el 54%, presenta so-
brepeso en comparación con 
los judíos (46%), y el 60% de 
los mayores de 45 años tiene 
sobrepeso en comparación 
con 37% de las personas en-
tre 20-44 años.

Más de la mitad de las mu-
jeres, el 58%, manifestó que 
quería perder peso, mientras 
que el 46% de los hombres 
aseguró que quiere adelga-
zar. Los judíos (54%) desean 
bajar peso más que los árabes 
(41%).

Más del 30% de los israe-
líes que tiene un peso normal 
quiere perder peso: 44% en-
tre las mujeres y 14% entre 
los hombres.

Las personas de más de 45 

años tienden a querer bajar 
de peso más que aquellos 
en las edades comprendidas 
entre los 20 y 44 años (54% 
frente al 41%) y también ha-
cen más dieta (22% frente al 
16%).

En cuanto a los hábitos ali-
menticios de los israelíes: el 
41% consume al menos tres 
platos de verduras todos los 
días, el 45% consume al me-
nos dos raciones de frutas, el 
60% consume legumbres al 
menos dos veces por sema-
na, el 29% come pescado al 
menos dos veces por semana, 
y alrededor de un 25% come 
carne procesada o carne roja 
al menos tres veces por se-
mana. Alrededor del 38% 
bebe al menos tres vasos de 
bebidas endulzadas todos los 

días.
No hubo diferencias signi-

ficativas entre los nuevos da-
tos y los obtenidos en 2010 
sobre el porcentaje de israe-
líes que presenta sobrepeso, 
cumple una dieta o quiere 
bajar de peso.

La Oficina Central de Es-
tadísticas recopiló los datos 
a lo largo del año 2017, en-
trevistando a una muestra re-
presentativa de 7.300 israe-
líes mayores de 20 años, en 
sus hogares.

El año pasado, un estudio 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) halló 
similarmente que más de la 
mitad de los adultos israelíes 
tiene sobrepeso o son obe-
sos.■

Startup “PlantArcBio”             
descubre genes para cultivos 

tolerantes a las sequías
A raíz de los cambios 

climáticos existentes en el 
mundo, la startup líder en 
biotecnología “PlantArc-
Bio” investiga la mejora y 
el rendimiento de los cul-
tivos para la seguridad ali-
mentaria mundial, haciendo 
que los cultivos más com-
plicados del mundo puedan 
desarrollarse con menor 
cantidad de agua agregan-
do genes específicos que se 
encuentran en las regiones 
desérticas.

En Israel hay diversidad 
de lugares con estas carac-
terísticas, en particular en el 
área del Mar Muerto y los 
desiertos del sur del Néguev 
y el Aravá. Estos genes 
fueron descubiertos por la 
compañía usando su plata-
forma patentada “Direct In 
Plant”.

La compañía PlantArc-
Bio trabaja para mejorar las 
emisiones de semillas tanto 
para aplicaciones conven-
cionales como biotecnoló-
gicas. Se enfocan en cuatro 
segmentos clave del mer-
cado: rendimiento y estrés 
abiótico o estrés ambiental, 
resistencia a insectos, tole-
rancia a herbicidas y control 
de enfermedades.

En lugar de confiar en 
las simulaciones regula-
res, PlantArcBio recolecta 
muestras reales de suelo 
y agua del área del Mar 
Muerto. Estas muestras es-
tán plagadas de millones de 
genes de decenas de miles 
de plantas, animales, virus, 
hongos y microorganismos.

En una ronda de finan-
ciación de tres millones de 
dólares con inversores pri-
vados y subvenciones de 
parte de la Autoridad de In-
novación de Israel, firmó un 
acuerdo con la Universidad 
de Wisconsin, en su Centro 
de Innovación según el cual 
estos genes serán probados 
por los científicos de la uni-
versidad en invernaderos 
muy avanzados y campos 
de soya de los Estados Uni-
dos.

El fundador y director 
ejecutivo de PlantArcBio, 
Dror Shalitin, tiene una vi-
sión para ayudar al planeta 
a hacer frente a una menor 
cantidad de precipitaciones 
y a las sequías. Michael Pe-
tersen, Director Asociado 

de WCIC, dice: “Estamos 
entusiasmados de coope-
rar con PlantArcBio. Tra-
bajar juntos para mejorar 
la tolerancia de la soja a la 
sequía, lo cual podría con-
ducir a importantes avances 
en el ámbito agrícola que 
también beneficiarían a los 
agricultores en los Estados 
Unidos y en el resto del 
mundo”.

El progreso de las ca-
racterísticas en las plantas, 
como ser el desarrollo de 
los fármacos, incluyen tres 
etapas de experimento: 
experimentos en plantas 
modelo, plantas que son re-
lativamente fáciles de culti-
var y tienen ciclos de vida 
cortos, experimentos en una 
planta objetivo como por 
ejemplo maíz, soja, etc. y 
ensayos prácticos en deter-
minadas plantas.

Los genes recientemen-
te descubiertos mostraron 
excelentes resultados en 
invernaderos ubicados en 
plantas modelo, mejoran-
do su tolerancia a la sequía 
en altos porcentajes.

PlantArcBio ha com-
pletado su primera etapa, 
pasando a la segunda, ba-
sados en los resultados de 
las semillas de soja. Plan-
tArcBio podrá acelerar la 
comercialización de los 
genes, que serán vendidos 
a compañías de semillas 
para su uso en soya, maíz, 
canola y otros cultivos en 
todo el mundo.

El cambio climático en 
general, y la sequía en par-
ticular, son las principales 
causas de la reducción del 
rendimiento de los culti-
vos mundiales.■

El Ministerio de Salud insta a vacunar          
a los niños por brote masivo de sarampión

Según el Ministerio de Sa-
lud hay un aumento masivo 
de casos de sarampión en 
Israel, con 262 casos hasta 
el momento en comparación 
con sólo nueve casos en el 
año 2016.

El ministerio insta a los 
padres a vacunar a los niños 
que no han sido vacunados en 
forma inmediata, dado que el 
90 por ciento de los casos de 
sarampión se produjeron en 
personas que no habían sido 
vacunados con anterioridad, 
o aquellos que estuvieron en 
contacto con personas no va-
cunadas anteriormente.

La información recibida 
indica que la vacunación es 
un noventa y siete por ciento 
efectiva en la prevención de 
la enfermedad para aquellos 
que reciben la primera dosis 
a los 12 meses y una dosis de 
refuerzo en primer grado.

El sarampión es una enfer-
medad infecciosa exantemá-
tica (erupción cutánea gene-
ralizada), frecuente en niños, 
causada por un virus, de la 
familia paramyxoviridae. Se 

caracteriza por manchas tí-
picas en la piel de color rojo, 
con fiebre y un estado gene-
ral de aparente debilidad. El 
sarampión puede dejar daños 
duraderos, traer otras com-
plicaciones, como causar in-
flamación en los pulmones y 
el cerebro, en casos extremos 
puede conducir a la muerte.

El periodo de incubación 
es de aproximadamente cua-
tro a doce días, durante los 
cuales podría o no haber sín-
tomas. El primer síntoma que 
suele aparecer es fiebre alta, a 
veces tos y resfríos. En todos 
los casos debe consultarse al 
médico lo antes posible. El 

característico exantema es 
una erupción generalizada, 
suele aparecer primero detrás 
de la oreja, para extenderse 
luego progresivamente.

Los datos de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
muestran que el sarampión 
mata a aproximadamente 
134,000 niños al año.

Entre agosto del 2007 y 
mayo del 2008, se produjeron 
en Israel aproximadamente 
1000 casos de esta enferme-
dad. Muchos niños de las 
comunidad ultra ortodoxa 
se vieron afectados debido a 
la baja cobertura de vacuna-
ción.■

De der. a izq. Dror Shalitin, Noam Grimberg,                  
Arava Shatil y Aviva Katz. Foto crédito: PR
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Fuego cruzado Ramallah – Gaza 
Bryan Acuña Obando – Analista Internacional

Mahmoud Abbás, presiden-
te de la Autoridad Palestina 
(ANP), rechaza los acuerdos 
que se plantean para garan-
tizar el alto al fuego entre 
Israel y Hamás. Esto viene a 
generar un conflicto de inte-
reses tanto para el liderazgo 
egipcio como para los propios 
palestinos de Gaza ya que la 
oposición de Abu Mazen está 
encaminada a su proyecto de 
“unidad nacional”, promo-
viendo el desmantelamiento 
del aparato militar del Hamás 
y la unión de todos los clanes 
palestinos en un gobierno de 
unidad. Sin embargo, los gru-
pos palestinos que lideran en 

Gaza en conjunto con Hamás 
se niegan a desarmarse.

El propio grupo islamista 
que gobierna Gaza, advirtió 
que no desistirá de la resisten-
cia armada pese a cualquier 
acuerdo de alto al fuego que 
logre con los israelíes. Ma-
hmoud Zahar cofundador y 
líder de la cúpula del Hamás 
manifestó que “no existen 
condiciones con respecto al 
derecho a continuar nuestra 
resistencia”. Esto asegura no 
solamente su rechazo a cum-
plir con las demandas de la 
ANP, sino que además mues-
tra la intención de asegurar su 
sobrevivencia con el paso del 
tiempo en una eventual crisis 
militar contra Israel.

Mientras tanto el ministro 
de seguridad de Israel, Avig-
dor Liberman se habría reu-
nido con el Ministro de Exte-
riores de Qatar, Mohammed 
bin Abdulrahman al-Thani, 
para hablar sobre la cuestión 
de Gaza. Entre los acuerdos 
que se discutieron se habrá 
planteado la posibilidad que 
el gobierno de Doha asuma 
los gastos energéticos del en-
clave en coordinación con Is-
rael, mientras que el pago de 
funcionarios públicos gazatíes 

se plantearía junto a Egipto, lo 
cual es solamente un proyecto 
inicial no comenzado.

A lo anterior se suma la 
propuesta de crear una isla 
artificial frente a las costas 
de Gaza; muy parecido al 
proyecto planteado por el Mi-
nistro de Transportes Israel 
Katz, para conformar un Hub 
de transportes que beneficie 
a los ciudadanos palestinos 
de Gaza. En el planteamiento 
negociado con Qatar incluiría 
una supervisión por parte de 
Chipre y una unión de comer-
cio que beneficie a este país 
mediterráneo, Gaza por su-
puesto e Israel.

Lo anterior podría eventual-
mente alejar aún más a la Au-
toridad Nacional Palestina de 
lograr un gobierno de unidad 
con las regiones de Gaza y por 
el contrario gestar un cisma 
político palestino mucho más 
profundo del ya existente. 
Sumando los enfrentamien-
tos que se comienzan a hacer 
cada vez más manifiestos a 
lo interno de las cúpulas de 
la ANP que gobiernan desde 
Ramallah, haciendo esfuerzos 
por lograr heredar la silla del 
poder que eventualmente de-
jará vacante Abu Mazen.

Para Gaza, este impulso 
económico conversado en-
tre Doha y Jerusalén es muy 
necesario, contemplando la 
crisis humanitaria que la po-
blación de la zona sufre por 
el bloqueo económico que les 
pesa desde hace más de una 
década, pero sin duda con alta 
responsabilidad del desvío 
de recursos que los altos fun-
cionarios del Hamás realizan 
para mantener a la población 
en pobreza, con productos bá-
sicos controlados y además el 
uso de materiales para la beli-
gerancia armada.

Se destaca lo interesante 
de la posición israelí de con-

versar nuevamente con el go-
bierno qatarí, contemplando 
que las relaciones se habían 
enfriado desde hace algunos 
años. Por otra parte se destaca 
que Israel ha tenido también 
conversaciones con países 
árabes que hoy tienen enfren-
tamientos contra Qatar, lo 
que llama la atención de que 
Israel no está contemplando 
poner todas sus “inversiones 
regionales” en acordar solo 
con una parte, sino que diver-
sifica sus contactos, por indi-
rectos que sean, pero que le 
son altamente útiles, así como 
acuerda hoy con Rusia y Es-
tados Unidos en condiciones 
funcionales para sus intereses 
nacionales.

Esto sin duda deja dos ele-
mentos que deben ser motivo 
de análisis: primero que el Ha-
más saca del juego a Gaza del 
Acuerdo de Dos Estados con 
Israel, ya que la separación 
que experimenta con la Mar-
gen Occidental en temas po-
líticos podría aislarlos de una 
solución bilateral. Sin embar-
go esto podría cambiar si el 
poder de los líderes de Gaza 
también llega a tomar fuerza 
en Ramallah ya que se cono-
ce que además de la pugna 
interna de la ANP, el Hamás 
busca reactivar su activismo 
en la otra región palestina a 
través de clanes y células que 
podrían alinearse.

De darse esta lucha interna 
ampliada más allá que las di-
ferencias de la ANP, sumando 
una participación activa del 
Hamás, metería en el juego 
también el liderazgo regional, 
ya que la agenda palestina es 
mediáticamente apetecida y 
habrá fuertes diferencias para 
hacerse con el control. Esto 
pondría en competencia a los 
países árabes, la República 
Islámica de Irán y Turquía en 
ser los propietarios de esa im-
portante ficha geopolítica.

Israel sin duda quedará en el 
fuego cruzado de las posicio-
nes beligerantes y conciliado-
ras palestinas, quienes juga-
rán la carta de las relaciones 
con el gobierno israelí para 
asegurar votos favorables, 
tanto entre los líderes de los 
principales clanes palestinos 
como de los poderes regiona-
les, quienes vienen con un li-
derazgo hegemónico “bajo el 
brazo” que les dé un soporte 
político sustancial.■

Comisión industrial  
brasileña visita Israel

Leo Gleser, recientemente se ha 
colocado al frente de la Cámara de 
Comercio Israel-Brasil para lograr 
una mayor penetración en ese país 
mejorando las relaciones bilaterales. 
En estos días ha recibido a una co-
misión de la Confederación Nacio-
nal de la Industria brasileña y los 
encuentros se llevan a cabo en el 
Instituto Waisman en Rejovot. 

La Confederación Nacional de la 
Industria (CNI) es la organización 
que representa a la industria brasile-
ña en su conjunto. 

La Confederación Nacional de la 
Industria - Brasil (CNI) y la Movi-
lización Empresarial para la Inno-
vación (MEI) están organizando un 
programa de inmersión a Israel. El 

Programa de Inmersión 
en Ecosistemas de In-
novación se creó como 
parte de la agenda de 
Integración Global a 
través de la Innovación. 
Cada inmersión tiene el 
propósito de presentar 
a los participantes los 
más avanzados modelos 
de tecnología, infraes-
tructura y negocios, a 
través de visitas técnicas 

a laboratorios, universidades, des-
de grandes compañías hasta nuevas 
empresas e instituciones guberna-
mentales.

Cada programa tiene como obje-
tivo proporcionar el conocimien-
to más avanzado sobre cuestiones 
específicas y determinantes para 
la competitividad de la industria, 
así como estimular la cooperación. 
Para las inmersiones, generalmente 
se reúne  a un grupo de alrededor 
de 30 ejecutivos con cargos estra-
tégicos, entre directores generales y 
directores, así como representantes 
del gobierno federal, la academia y 
otras instituciones que conforman 
el ecosistema de innovación brasi-
leño. ■

Tel Aviv sede de un festival 
único de innovación

Israel es considerado el país con 
más start-ups (empresas emergen-
tes) per cápita del mundo entero. Por 
varios años, ha estado calificado en-
tre los diez países más innovadores 
del mundo según el Foro Económico 
Mundial.

El ecosistema innovador israelí ha 
sido responsable de cambiar el mun-
do a través de algunas de las tecno-
logías más disruptivas y revolucio-
narias en áreas como alta tecnología, 
medicina, agricultura, computación 
e información. En el centro de este 
ecosistema se encuentra la ciudad de 
Tel Aviv.

Personas de todo el mundo quie-
ren llegar a Israel a conocer el secre-
to detrás del éxito del “Start-Up Na-
tion” y, con este objetivo, fue idea-
do el Festival Anual de Innovación 
DLD que se celebra esta semana en 
Tel Aviv.

En el festival de este año partici-
parán cerca de 110 delegaciones de 
todo el mundo, que podrán disfrutar 
de diferentes eventos que se llevan 
a cabo entre el 3 y el 6 de Septiem-
bre. La conferencia digital, uno de 
los principales eventos del festival, 
se llevará a cabo a partir del 5 de 
Septiembre en la Antigua Estación 
de Tren, conocida como “Hatajaná”.

Otro evento destacado es el cono-
cido “Cities Summit” (cumbre de 
las ciudades) donde participan líde-
res en innovación urbana, así como 
oficiales de las municipalidades de 
todo el mundo, que buscan solucio-
nes para los retos de la vida en la 
ciudad.

El evento es organizado por el 
ícono de la innovación israelí, Yossi 
Vardi, considerado uno de los pa-
dres del ecosistema emprendedor 
del país. Vardi ha ayudado a fundar 
más de 80 compañías de alta tecno-
logía, entre ellas Mirabilis que en su 
momento fue la creadora de uno de 
los primeros servicios de mensajería 
online conocido como ICQ.

En el festival participan start-ups 
de todo el mundo, inversores y em-
presas multi-nacionales de gran es-
cala como Google, Amazon, Yahoo, 
Facebook y otras.
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Casi nada sabemos de China,  
de Rusia ni tampoco de EE.UU.

Segisfredo Infante
 
No existe en Honduras, y creo 

que tampoco en el resto de Améri-
ca Central, una institución encar-
gada de realizar estudios sobrios 
y pormenorizados acerca de los 
comportamientos políticos, econó-
micos y comerciales de las grandes 
superpotencias que han exhibido y 
continúan exhibiendo, una enorme 
incidencia directa o indirecta sobre 
los destinos geopolíticos y financie-
ros del resto del mundo. Me refiero 
sobre todo a las grandes potencias 
del siglo veinte, tales como Inglate-
rra, Rusia, Alemania, Francia, Chi-
na Popular y, paradójicamente, los 
Estados Unidos, habida cuenta que 
en el caso de este último país, los 
latinoamericanos hemos mantenido 
unas relaciones zigzagueantes y cer-
canas desde de los viejos procesos 
de Independencia y desde la Primera 
Guerra Mundial. 

Por eso proponíamos hace algu-
nas semanas la necesidad perento-
ria de organizar los mal llamados 
“tanques de pensamiento”, agru-
pados sectorialmente para distintas 
zonas geográficas del planeta. No 
me gusta el concepto fraseológico 
mencionado, pues yo preferiría el de 
“laboratorios de pensamiento”;  o el 

de grupos de investigación sistemá-
tica regional y mundial. Estos labo-
ratorios, interdisciplinarios, podrían 
funcionar con auxilios del Estado 
y de la empresa privada, siempre y 
cuando nadie ande persiguiendo a 
los pensadores e intelectuales, pocos 
meses después, por el derecho a ga-
narse la vida dignamente. Y lo que 
es más importante, porque trabajan 
para el bienestar del país y de toda 
la región. Los auténticos intelectua-
les de clase media, sean de derecha, 
de centro, de izquierda o de ningún 
lado, no son y nunca han sido, en el 
curso de la “Historia”, clasificados 
como “comerciantes individuales”. 
A menos que se trate de mercenarios 
de la información que suelen dar 
bandazos de ciento ochenta grados 
de una semana a otra. 

Pues bien. En Estados Unidos 
han existido especialistas, en ofici-
nas estatales y privadas, que se han 
ocupado de estudiar, durante varias 
décadas, las circunstancias internas 
y externas de países como China y 
Rusia, para sólo mencionar dos ca-
sos. Con el peligro de equivocarse 
en algunas de sus percepciones vita-
les. Pues los chinos han sido mucho 
más herméticos que los soviéticos al 
momento de soltar las perlas de sus 
informaciones internas. Según Hen-
ry Kissinger en China Popular exis-
tía una oficina, allá por los finales de 
los años sesenta y comienzos de la 
década del setenta, encargada de es-
tudiar vagamente a los Estados Uni-
dos y a otros países enmarcados en 
el Océano Pacífico y en el Océano 
Índico. Pero, por muy sesgados que 

hayan sido los chinos “comunistas” 
respecto del “Tigre de Papel”, tal 
como le llamaban a los Estados Uni-
dos, en el fondo tenían funcionarios 
que realizaban estudios minuciosos 
más o menos imparciales respecto 
del discurso político, económico y 
militar de la mencionada potencia 
norteamericana y de la ex–Unión 
Soviética. 

Me imagino que países pequeñi-
tos como Suiza y Finlandia (pero 
sobre todo Suiza) han tenido que 
realizar constantes estudios de fili-
grana a fin de sobrevivir a las pre-
siones externas de las fuertes nacio-
nes vecinas. La neutralidad geográ-
fica y financiera de los suizos con 
sus secretos bancarios, han tenido 
que defenderla a toda costa contra 
los nazis y contra todas las poten-
cias que han pretendido inmiscuirse 
en sus asuntos internos. Finlandia 
tuvo que hacer milagros (y tiene que 
seguirlos haciendo) frente al poder 
avasallante de los rusos de diversas 
épocas. Por cierto que hay un libro 
sugerible que se llama “Un Imperio 
Fallido, la Unión Soviética durante 
la Guerra Fría” (2007, 2008) de Vla-
dislav M. Zubok. 

En tal sentido es aconsejable que 
hagamos un esfuerzo para nunca 
improvisar opiniones sobre unos 
países gigantescos que jamás hemos 
estudiado en serio. Una sola mues-
tra evidente de nuestras limitaciones 
fue anticipar los resultados electora-
les en los Estados Unidos, respecto 
de una sociedad que los latinos pre-

tendíamos conocer. Sin embargo, 
Donald Trump arrastró a un electo-
rado integrado por individuos que 
nunca han leído un solo libro en el 
curso de sus existencias. No hay que 
olvidar, además, que el presiden-
te Trump ha venido descuidando y 
maltratando a los países de América 
Central.  

Para juzgar a China Popular con-
tamos con toda clase de desinfor-
maciones y prejuicios (incluso de 
tipo racial). Los dirigentes actuales 
hablan de “Dos sistemas y un solo 
país”. A mi juicio los chinos conti-
nentales cuentan con varios modos 
de producción incoherentes entre sí. 
Exhiben un capitalismo de enclave 
súper-exitoso. Pero hay lugares en 
que todavía trabajan con las ruedas 
del periodo neolítico. Para sólo co-
menzar son sugeribles los siguientes 
libros: (1) “La China Comunista en 
la política mundial”, de la Enci-
clopedia “UTEHA”, de octubre de 
1968. (2) “China, vista desde dentro, 
1976-1980”, del embajador alemán 
Erwin Wickert, quien conoció per-
sonalmente a la mayoría de los diri-
gentes principales del Estado chino, 
de la vieja y de la nueva guardia. (3) 
“Alibabá y Jack Ma; el hombre que 
creó la tienda online más grande del 
mundo”, del año 2016. 

Tegucigalpa, MDC, 26 de agosto 
del año 2018. (Publicado en el dia-
rio “La Tribuna” de Tegucigalpa, el 
jueves 30 de agosto de 2018, Pág. 
Cinco).■



Recuperan antigua sinagoga 
 fundada antes de la Segunda Guerra

A un par de cuadras del estadio La Bombonera, una 
sinagoga fundada en el año 1931 estuvo abandonada 
por años. Tras grandes esfuerzos, la sinagoga fue re-
cuperada y un ambicioso proyecto busca ponerla en 
función nuevamente para los judíos que viven en la 
zona. 

La sinagoga, ubicada en la calle Rocha, fue funda-

da por inmigrantes judíos de Rusia de un pueblo lla-
mado Zinkov en Ucrania. Los fundadores la compra-
ron con gran dificultad, e incluso tuvieron que pedir 
una hipoteca para poder adquirirla. Luego de varias 
décadas, la sinagoga fue vendida a personas ajenas 
a la colectividad, que dejaron abandonado el lugar.

La sinagoga, más allá de ser un centro religioso, sir-
vió también como primer hogar para muchos. Duran-
te años, familias de inmigrantes judíos que llegaban 
a Argentina dormían en unas habitaciones que había 
en el fondo de la sinagoga. Tras varios esfuerzos por 
comprar la propiedad e intentar restaurar la sinago-
ga, finalmente se logró a través de Jabad. El rabino 
Shneor Mizrahi, rabino de Jabad en La Boca y Ba-
rracas, cuenta: “Sentíamos que era un regalo gigante 
de Dios y al mismo tiempo una gran responsabilidad. 
Conocimos gente que rezó y creció en ese templo, lo 
que nos emocionó y conmocionó de gran forma”. El 
rabino añadió que las personas que conocían la sina-
goga contaron que “en las épocas más difíciles de la 
Shoá (Holocausto) la gente se reunía y rezaba ahí y la 
sinagoga desbordaba. Parece que algo palpitaban de 
lo que estaba ocurriendo o recibían cartas”.

El rabino Shneor cuenta de los planes para la sina-
goga en una zona donde se calcula que viven miles 
de judíos: “La idea es juntar fondos para restaurarla y 
reconstruirla. Además queremos hacer ahí un hostel 
para mochileros israelíes o familias judías que visitan 
el barrio. También queremos hacer una mikve (baño 
ritual judío) para mujeres, un salón para eventos y 
fiestas judías y otros proyectos como aulas para cla-
ses de judaísmo”.

El rabino Shneor relata también sobre la reacción 
de varias personas de la zona: “La gente mayor y 
sus hijos que rezaron aquí no lo pueden creer, em-
piezan a contar decenas de historias que vivieron 
ahí y de cómo era el lugar. Pensar que la gente dio 
todo lo que tenía para construirlo y ver que ahora 
retoma vida”.

El rabino Shneor concluye diciendo: “Es un templo 
de 90 años que esconde hermosas historias y viven-
cias. Sin duda esto es un gran milagro. Acá hay pasa-
do, presente y futuro y queremos darle vida a este lu-
gar para poder llevar a cabo la tradición judía, ubicar 
a los descendientes de las familias que rezaron aquí, 
en Barracas y en el mundo entero”. ■

Colombia no anulará la decisión de Santos 
sobre el reconocimiento al estado palestino

El mandatario colombiano Iván Duque afirmó ayer 
en una entrevista con Radio Caracol que su gobierno 
no anulará la decisión del expresidente Juan Manuel 
Santos de reconocer al estado palestino.

Durante una entrevista Duque afirmó que el reco-
nocimiento realizado es “irreversible” y que si bien 
le hubiera gustado que la decisión se tomara como 
parte de una discusión conjunta, “soy respetuoso por 
las decisiones que toman los mandatarios antes de en-
tregar su mandato”.

El presidente colombiano agregó además que 
siempre ha creído que “la solución ideal para Oriente 
Próximo es la solución de dos estados” aunque ma-
tizó que se ha tornado más difícil de concretar por 
la presencia del movimiento terrorista Hamás en la 
Franja de Gaza.

El viceministro israelí Michael Oren comentó so-
bre la decisión del presidente Duque considerando 
que daña de gran forma la amistad entre las naciones. 
Además añadió que esta decisión “afecta directamen-
te el proceso político de negociación” e insistió en 
que “tal vez los colombianos piensan que ayudan a 
los palestinos, pero en realidad los están engañando 
con el pensamiento de que podrán conseguir un es-
tado palestino sin reconocer a Israel como un estado 
judío”.

Biniamín Netanyahu y el presidente saliente
 de Colombia Juan Manuel Santos 
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