
Escalada terrorista de 
Hamás:

El Semanario Judío de Chile

Viernes 21 de mayo de 2021  - 10 de Sivan de 5781  - Año LXXV N° 4.239 - Nueva Época N° 3.115 - www.lapalabraisraelita.cl

Nuevo proyecto del CIS: Domo protector:

Bat Mitzvá de adultas 15 datos curiosos sobre la Cúpula de Hierro
Pág. 4. Págs. 10 y 11.

Se inició la tregua 
entre Israel 

y Hamás

Cese al fuego:

Págs. 8 y 9.



2 JudaísmoViernes 21 de mayo de 2021  / 10 de Sivan de 5781 

Parashá Ha´shavúa:

Nasó
Encendido Velas de Shabat:

17:29 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

19 al 23 de Mayo: Post Shavuot (Isru Jag)

26 y 27 de Junio: Víspera y Ayuno 17 de Tamuz

En caso de sufrir la pérdida irreparable 
de algún ser querido, llamar al:

222 40 5000Jueces 13:2 - 25

Mensaje

Elevar en bendición

Estoy convencido que en nuestras 
diferencias hay un elemento común 
que nos une a todos: la necesidad 

de experimentar que nuestra vida tiene un 
propósito. Si bien es cierto que nuestro paso 
por este mundo no afecta los anillos de Júpiter, 
también es cierto que nuestra existencia no es 
totalmente indiferente en el devenir de la historia. 
Nuestra vida no logra pasar indiferente aunque lo 
intentemos. Ser humano es formar parte de una 
relación. Como seres sociales nos relacionamos. 
Enseñamos, aprendemos, dejamos una huella y 
también nos marcan.

Sin embargo, lograr que nuestra vida tenga un 
propósito no siempre resulta sencillo o claro. 
Pero no debería ser así si tenemos una guía. 
En nuestro caso, tenemos como guía la Torá. 
Es en la Torá donde aprendemos que para darle 
un propósito a la vida debemos elevar todo 
aquello que encontramos a nuestro paso. ¿Qué 
significa elevar? La Parashá de esta semana, 
Parashat Nasó, palabra que significa en hebreo 
literalmente “elevar” puede darnos una pista.

En el medio de la Parashá leemos una de las 
frases más conocidas:

“Habló Adonai a Moisés diciendo: Habla con 
Aarón y sus hijos, así bendecirán al pueblo de 
Israel. Diles:

¡Que Adon-ai te bendiga y te proteja!
¡Que Adon-ai te trate con bondad y gracia!
¡Que Adon-ai te conceda su favor y te conceda 
la paz!
Así vincularán Mi nombre con el pueblo de 
Israel, y Yo los bendeciré.”

Esta es la Bendición Sacerdotal que recitamos 
todas las semanas en nuestros rezos y en la 
mesa de Shabat cuando bendecimos a nuestros 
hijos. La bendición resume toda la bondad que 
queremos para aquellos a quienes amamos 
y para nosotros mismos. ¿Quién no quiere 
abundancia y seguridad, favor y gracia? ¿Quién 
no desea la paz y la plenitud? Cuando recitamos 
estas palabras estamos pidiendo todo lo que 
mayor valor tiene en esta vida.

Sin embargo, aquí hay un punto importante que 
podemos fácilmente pasar por alto. Estamos 
pidiendo que estas bendiciones sucedan, no 
declarándolas nosotros mismos como hechos 
acontecidos. Las palabras no son mágicas. Los 
sacerdotes del pasado no tenían el poder de 
otorgar bendiciones y nosotros tampoco. La Torá 
lo deja muy claro. D-s dice “Vincula Mi nombre al 
pueblo...y Yo los bendeciré”. Nosotros pedimos la 
bendición, no damos la bendición. 

Como escribí al comienzo, nosotros no somos el 
centro del universo, no generamos la bendición 
sino que pedimos la bendición de D-s. Sin 
embargo, poseemos el potencial de elevar lo 
que forma parte de la Creación en aquello divino 
que habita dentro nuestro. Podemos tomar cuero 
y convertirlo en tefilin para elevarlo en rezo a 
D-s. Podemos tomar cera y crear una vela para 
traer luz y elevar el fuego sagrado que ilumina 
el Shabat. Podemos tomar los alimentos de la 
tierra y a través de la recitación de una bendición 
santificar y elevar el acto de comer.

El proceso de elevación que da un propósito 
a nuestra vida se logra viviendo con atención. 
Con la conciencia plena que tenemos el deber 
de elevar todo y a todos los que nos rodean. La 
fórmula para hacerlo es la braja, la bendición 
que aprendemos esta semana y que D-s nos 
enseña. Por sobre todas las cosas, este regalo 
de bendición vincula nuestra vida con la fuente 
más importante del Universo para pedir en 
humildad y gratitud a D-s que la vida misma 
reciba bendición. Ese es el propósito. Pedir 
bendición para otros y ahí encontrar nuestra 
propia bendición.

Por Diego Edelberg

Durante los períodos en que la mayoría 

del Pueblo Judío estaba en la golá, 

imposibilitados de celebrar Shavuot 

como fiesta agrícola, las tradiciones religiosas 

pasaron a primer plano. 

En agricultura, la cosecha se basa en la 

recolección de los frutos, semillas u hortalizas 

de los campos en la época del año en que están 

maduros, y el agricultor, conoce que su esfuerzo, 

cuidado y constancia, serán recompensados 

cuando llegue la estación de la recogida. 

Con la evolución de la nueva permanencia 

de judíos en la Tierra de Israel, los nuevos 

agricultores (principalmente en kibutzim y 

moshavim) retomaron el aspecto agrícola como 

eje fundamental de la festividad, y se reveló 

una tradición rica en torno a las ceremonias 

de ofrenda de Bikurim. -Si se conducen según 

mis estatutos, y obedecen fielmente mis 

mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, 

y la tierra y los árboles del campo darán sus 

frutos-(Vaykra 26:3).

Antiguamente, como sabemos, la ofrenda 

que se llevaba al Templo de Jerusalén consistía 

justamente de las primicias -Las primicias de 

los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa 

de Adonai, tu Ds” (Éxodo 23:19)- este concepto, 

define el fruto primero de cualquier cosa, que 

se ofrece en acción de agradecimiento. -Honra 

a D-s con tus riquezas y con los primeros frutos 

de tus cosechas-(Proverbios 3:9).

Primicia es noticia, hecho que se da a conocer 

por primera vez y puede entenderse como una 

promesa por venir. Entregar entonces, ese 

primer regalo de la naturaleza, se transforma 

en un acto solidario, administrando recursos 

y hasta controlando la ambición de quererlo y 

tenerlo todo.

Cosecha como verbo transitivo, es obtener un 

resultado por un trabajo o un esfuerzo -Los que 

siembran con lágrimas cosecharán con alegría-

(Salmos 126:5). Así como ocurre en el ámbito de 

la agricultura, se dice que «uno cosecha lo que 

siembra», esta expresión que hace referencia a 

la importancia de actuar con buenas intenciones, 

nos hace reflexionar sobre la ética, la moral y 

la honestidad, entendiendo que nuestros actos 

tienen enormes consecuencias. 

El triunfo de aquello que nos proponemos es 

un proceso que lleva su tiempo y dedicación, que 

exige aprender nuevos hábitos, obligándonos a 

deshacernos de otros, en un continuo cambiar 

y transformarse. El último año hemos sembrado 

de forma diferente, pero de seguro hemos 

sacado cosas buenas, ¡Valora tu esfuerzo y tu 

paciencia! ¡Disfruta de los frutos de tus nuevos 

aprendizajes!

Josefina Sigal

Mayo 2021

Por Josefina Sigal

Recoge tu cosecha, Shavuot 2021 
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Entre alto el fuego y paz. El abismo que separa a Israel de Hamas.

Opinaron en redes sociales:
Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

A pesar de los #cohetes, niños de #Gaza 
celebraron #Ramadán en un hospital israelí. 
El conflicto entre #Israel y #Hamás no 
impidió que madres y pequeños de países 
musulmanes observaran la fiesta sagrada en 
Save a Child's Heart de Holón. 

Sal Emergui
@salemergui

Israel21c en Español
@ESIsrael21c

Marina Rosenberg
@_MarinaRos

Ojalá la tregua dure muchos años. Por el bien 
de todos. Inshallah.

Aunque echaré de menos los comentarios 
en Twitter de un determinado presentador de 
una televisión española que se ha convertido 
en “gran experto” mostrando “profundos” co-
nocimientos sobre este conflicto.

A pesar de que #Hamas bombardeó dos 
veces esta semana el convoy humanitario, hoy 
#Israel volvió a coordinar y facilitar la entrada 
de docenas de camiones con ayuda humani-
taria para la población de #Gaza. Esperó que 
los civiles de los dos lados puedan sanar sus 
heridas.

En el momento de escribir estas líneas, siendo en Israel la 1 

de la madrugada del recién comenzado jueves 20 de mayo, 

se habla de la posibilidad de un alto el fuego entre Israel y 

Hamás desde este viernes al mediodía. Si no se concreta eso, pues 

será un poco después, pero claro está que ese será el desenlace de 

la escalada actual, que con 4 mil cohetes lanzados desde Gaza hacia 

Israel en nueve días enteros, y la fuerte respuesta militar israelí contra 

blancos de Hamás, bien podemos llamar claramente de guerra.

En el mejor de los casos, se logrará un alto el fuego que dure 

muchos años.  Dependerá de cómo Hamás percibe su fuerza y lo 

que quizás vea como debilidad israelí en determinados momentos, y 

de la fuerza y determinación que irradie Israel. A mi modo de ver, si las 

respuestas a los ataques a la zona adyacente a Gaza van a ser como 

hasta ahora, ínfimos, Hamas volverá a tirar de la cuerda. No puede ser 

que durante años, la principal reacción 

a los disparos hacia las comunidades 

pegadas a la frontera, o a Sderot, 

fueron amenazas y declaraciones, no 

una política de reacción contundente. 

Si esto continúa, el fracaso de la tregua 

está asegurado.

Claro que mucho depende de cómo 

Hamás perciba no sólo la dimensión del 

daño que Israel le ha infringido, sino su 

situación en general y la de la población 

palestina. Al respecto, el cuadro no es 

alentador.

El fanatismo y odio de Hamás no se 

manifiesta solamente en su deseo de 

destruir a Israel -claro que no puede 

hacerlo- o al menos de dañarle lo más 

posible. La otra cara de ello -en realidad, otra parte de la misma- 

es el uso cínico y descarado que hace de su propia población civil 

para atacar a la población civil israelí. Coloca cohetes y los dispara 

desde zonas civiles, cava túneles debajo de mezquitas y escuelas, se 

escuda detrás de sus civiles. Hace todo para exponerlos, ya que sabe 

que cada civil muerto complica a Israel en el escenario internacional.

Su irresponsabilidad para con su propia población, se manifiesta en 

lo aquí expuesto y en el hecho que ha dedicado todos sus recursos 

a su infraestructura armada, no al bien de la población. Desde el 

2014, tras la guerra anterior, Hamás recibió 100 millones de dólares 

para reconstruir la Franja. Todo fue a los túneles y cohetes. Piensen 

un poco, presten atención al hecho que tras 10 días, Hamás sigue 

disparando casi sin cesar. Acumuló un enorme arsenal.

Israel dedicó todos estos años, a raíz de las guerras anteriores, a 

proteger a su población. 

Esa es la concepción por la cual existe la maravillosa Cúpula de 

Hierro, sin la cual todo sería diferente hoy. Hamás dedicó sus recursos 

y esfuerzos a armarse, no a su gente.

¿Los palestinos tienen alarmas? Me preguntó alguien en Twitter 

días atrás al comentar con evidente mala intención una descripción 

mía de lo que se vive bajo las alarmas. No las tiene porque Hamás no 

dedica nada al beneficio de su pueblo. Y claro que no las precisaría si 

Hamás no atacara Israel.

Con esta gente, o mejor dicho 

con esta concepción de mundo, no 

se puede llegar a la paz. Claro que 

tampoco se puede vivir haciendo la 

guerra.

Pero hay que tener clarísimo con 

qué bueyes aramos.

Años atrás, creo que fue en el 

2014, Fathi Hamad, Ministro del 

Interior de Hamás en Gaza, declaró 

orgullosamente que “así como 

nosotros amamos la muerte, ellos 

aman la vida”. Lo que para nosotros es 

un elogio, para ellos es una debilidad. 

En ese sentido lo decía.

Es el mismo terrorista que hace unos días salió por la televisión de 

Al Aksa de Hamás exhortando a los árabes de Jerusalem a comprar 

cuchillos para matar judíos, y apareció en pantalla mostrando dónde 

cortar para matar rápido con efectividad.

Aclaremos: el “nosotros” que antes mencionamos, no se refiere sólo 

a los judíos sino a toda la gente de bien de concepción democrática 

y libre, que entiende a qué nos estamos enfrentando. Y que entiende 

que de la firmeza de Israel en la lucha anti terrorista contra Hamás, 

depende en gran medida la forma en que otros terroristas amenacen 

al mundo todo.
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Somos un grupo de mujeres adultas 
que estamos estudiando para hacer 
nuestro Bat Mitzvá con el Rabino 

Gustavo Kelmeszes en nuestra comunidad. 
Por lo tanto, todos los temas que tratamos 
son desde la mirada del judaísmo conserva-
dor/masortí.

Han sido muy interesantes y entretenidas 
las clases, ya que además de las materias 
que son obligatorias, en las clases surgen pre-
guntas que le hacemos al Rab Gustavo sobre 
temas debatibles pero que a veces no se ha-
blan con tanta soltura o que antes eran temas 
tabú en la sociedad, en la comunidad judía o 
quizás cualquier comunidad religiosa. Él nos 
manda material de apoyo para que podamos 
informarnos y discutirlo en la clase siguien-
te, así es muy dinámico. En este espacio nos 
sentimos en confianza de poder conversar sin 
que haya juicios ya que muchas veces a uno 
le surgen dudas y no tiene la instancia de ha-
cerlo y así integrar a tu vida los temas de la 
vida cotidiana con la mirada del judaísmo.

Una de las preguntas fue si es aceptada la 
homosexualidad desde la mirada de la reli-
gión y muchas no sabíamos que sí es acep-
tada, ya que hay una interpretación de la Tora 
que se ha hecho de acuerdo a los tiempos. 

Así aprendimos que la Halajá es dinámica. 
Incluso no sabíamos que en el judaísmo ma-
sortí hay una ceremonia que se llama “Brit 
Ahavá”, que se traduce como “Pacto de amor”, 
donde se celebra la unión de la pareja. Hasta 
ahora no ha habido ninguna, ya que nadie lo 
ha pedido.

Ademas conversamos sobre el aborto y su-
pimos que el judaísmo conservador no es ni 
pro aborto ni está en contra. Lo importante es 
que siempre prevalece la vida de la madre y 
cuando recién sale la cabecita del feto se le 
considera persona. Hay algunos autores que 
están a favor del aborto en caso de violación, 
ya que se está poniendo en riesgo la salud 
mental de la madre.

Dejamos establecido el tema de la eutana-
sia, lo conversamos como está planteado en 
la sociedad civil de nuestro país y vamos a 
revisarlo desde el punto de vista de la Halajá 
la próxima clase.

Además, vimos el material de la Rabina Dia-
na Villa que explica el rol de la mujer.

Continuamos con la clase de Talmud viendo 
una de las cinco patas de la mesa en la reli-
gión judía del educador Abraham Infeld.

La memoria es una de las cinco patas, ya 

que el judaísmo no tiene historia sino que 

tiene memoria. La historia es un evento que 

pasó, lo estudiamos y lo dejamos como histo-

ria, no tenemos intención de vivirlo y sentirlo. 

En cambio, la memoria es todo lo contrario, 

tenemos que sentir que somos el pueblo sa-

liendo de Egipto, no verlo como algo lejano. 

Así nos conectamos a nuestra memoria en 

común.

Todos construimos una memoria colectiva, 

desde el minuto que se les da los nombres en 

hebreo y sus padres son Abraham y Sara, los 

fundadores del Pueblo Judío. También dentro 

de la memoria hay un proceso que es el de 

actualizarnos a través de la educación como 

lo estamos haciendo nosotras. Qué valores 

nos quedaron de épocas pasadas y traerlos a 

los valores contemporáneos.

Hay otra arista que es la amnesia judaica, 

sin darte cuenta pierdes tu propia memoria, 

sutilmente te alejas del judaísmo sin tener la 

intención. Tener memoria, delegar y educar es 

una actividad consciente.

Por Grupo de Bat Mitzvá

Bat Mitzvá de adultas
Nuevo proyecto del CIS:
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Por LPI

La “Ministra de Relaciones Exteriores” de la comunidad 
Ariela Agosin, Vicepresidenta de Asuntos Externos CJCh:

Vicepresidenta de Asuntos Externos de la Comunidad Judía de Chile, 

CJCh, desde la asunción del nuevo Directorio de la comunidad, a fines del 

pasado mes de marzo, Ariela Agosin no es una desconocida en materias 

de activismo y participación comunitaria. Miembro de una familia profundamente 

involucrada en el devenir de la comunidad, es hija de la Morá Olga Weisz y hermana 

de Shai Agosin, ex Presidente de la CJCh.

Janijá y madrijá de Maccabi Hatzair toda la vida, Ariela Agosin es abogada del 

estudio Albagli y Zaliasnik, especializándose en Derecho Internacional, área en la 

que tiene un Máster cursado en Estados Unidos. Conversamos con ella para saber 

cuáles son los desafíos que enfrenta en su nuevo rol. 

¿Qué te motivó a sumarte al Directorio de la CJCh?

-Esto siempre ha sido de mi interés y además tenemos un sello familiar por el inte-

rés comunitario, mi bisabuelo fue fundador de la comunidad de Valparaíso y uno de 

los fundadores del Colegio Hebreo de Viña del Mar. Entonces, cuando me llamaron 

a participar, tuvimos varias conversaciones y me motivé. Tenemos hartas cosas por 

hacer, es un lindo trabajo y estoy en una etapa en la vida en la que quiero hacer 

algo por mi comunidad, que va más allá de hacer algo por mí misma o por mi familia. 

Además, soy una amante de Israel, una de mis hijas está allá en estos momentos y 

yo misma viví en Israel en mi infancia. Es un desafío que me pone feliz.

¿Cuál es el rol del Vicepresidente de asuntos externos de la comuni-

dad?

-Hay dos Vicepresidentas: una que es la de Asuntos Internos, que es Jackie Ro-

senberg, que ve todos los temas que tienen que ver con la comunidad, y mi cargo 

más bien tiene que ver con la relación de la comunidad con el ámbito político, y de 

los otros cultos y otras religiones, también con la academia en conjunto con la Fe-

deración de Estudiantes y Jóvenes Judíos, FEJJ. Es todo lo que tiene que ver con 

la comunidad hacia afuera. 

¿Cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta la comu-

nidad en términos externos?

-Yo creo que el gran desafío que tenemos es que debemos integrarnos más a la 

comunidad nacional, a la realidad nacional. Necesitamos más gente participando 

en política, porque vienen años súper especiales para Chile, en donde vamos a re-

diseñar de alguna manera lo que entendemos como país y tenemos que participar 

en eso, no podemos quedarnos fuera. Yo creo que ese es el mayor desafío para 

este año. De la misma forma, motivar a los jóvenes para que participen, estamos 

con un programa de Diplomacia Pública para que más jóvenes se vayan motivando 

y la idea es llevarlos a que participen en política. 

Esos son nuestros desafíos actuales, junto al esfuerzo de que nos conozcan más 

allá del conflicto palestino-israelí, que nos conozcan como judíos, qué hacemos en 

el día a día, cuál es nuestra cultura. Una participación más natural y más alejada de 

la geopolítica del Medio Oriente. 

El conflicto en el que Israel y Hamás de los últimos días aumenta los desafíos, 

porque claramente deja un ambiente muy complejo para la Comunidad Judía y ob-

viamente para Israel, que vamos a tener que enfrentar con profundidad y ver bien 

qué acciones podemos hacer para ir de alguna manera neutralizando la comunica-

ción dañina que se ha producido en los últimos días.



Por CISROCO

Un saludo en el mes de la madre
Con cariño:

Mayo es sin duda el mes de la ma-
dre, hace algunas semanas todos 
hemos celebrados a las mamás 

de nuestras familias, y hace unos días tam-
bién en CISROCO celebramos a las madres 
de nuestra gran familia. Una linda jornada fue 
lo que se vivió: rica comida, regalos, música 
y, por sobretodo, cariño y gratitud.

Porque si hay algún sentimiento con el cual 
honrar a las madres es la gratitud. Ellas son 
un pilar fundamental en la vida de cada uno, 
y en gran parte lo que somos se lo debemos 
a ellas.

Y cómo no mencionar en esta ocasión el 
valor y la entrega de nuestra Idishe mame, 
nuestra madre judía. En CISROCO una 
mamá podrá tener ya sus años o sus hijos 
ser mayores también, pero una madre es 
siempre una madre…

Preocupadas en que coman bien, que no 
pasen frío y por sobre todo que no les falte 
nada. Nuestras madres tienen ese sello que 

las caracteriza y que en CISROCO valora-
mos más allá de un día de celebración, siem-
pre es el día de la madre, siempre ellas están 
presentes en las vidas de sus hijos.

Tenemos muchos ejemplos de madres 
realmente admirables, que están pendientes 
de todo lo que pasa con sus hijos, nietos y 
bisnietos. Madres que están atentas de la 
salud de sus hijos, de sus trabajos y viajes 
y que semanalmente esperan las visitas de 
sus hijos en la residencia.

Por eso no solo estamos ocupados en 
nuestras residentes, sino también sus fami-
lias, las que tienen un lugar central. Quere-
mos y procuramos que nuestras residentes 
estén acompañadas siempre de su seres 
queridos y amistades, por este motivo en 
este tiempo de pandemia, en el cual se nos 
insta a mantener la distancia, que el distan-
ciamiento físico no sea distanciamiento so-
cial o afectivo, más aún para todas y cada 
unas de las madres de nuestra institución.
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Por Embajada de Israel en Chile

Declaración Embajada de Israel en Chile 
Por quema de bandera de Israel en manifestación:

La Embajada de Israel en Chile condena 
enérgicamente la quema de una bandera 
de Israel al término de una manifestación 

convocada por el grupo palestino BDS Chile, a la 
cual también asistieron dos diputadas y un can-
didato presidencial.

Este incidente se produjo ayer al atardecer, en 
las inmediaciones del edificio de la Embajada de 
Israel, donde se había congregado un grupo de 
manifestantes a reclamar por la actual situación 
en Gaza. 

Al final de la manifestación, un grupo com-
puesto por unos 15 jóvenes, con capuchas, keff-
yes palestinos y banderines rojos, procedieron a 
quemar una bandera de Israel y otra de Estados 
Unidos.

Creemos que manifestarse públicamente es 
un derecho ciudadano, pero resulta fundamental 
evitar la incitación al odio, ya que esto finalmente 
propicia la violencia. 

Lamentamos el sesgo antiisraelí de las mani-
festaciones, porque ocultan que la génesis del 
actual conflicto son los ataques de Hamas y otros 
grupos terroristas palestinos contra Israel, a tra-
vés del lanzamiento masivos e indiscriminado de 
más de 4.000 cohetes contra zonas civiles. Cabe 
recordar que Hamas, que gobierna de facto la 
Franja de Gaza desde 2007, nunca ha aceptado 
la existencia Israel y basa su política interna en 
la persecución y represión de las disidencias po-
líticas y minorías sexuales y religiosas en Gaza.

Asimismo, condenamos otras acciones de an-
tisemitismo registradas durante las últimas jor-
nadas. En primer lugar, el uso de símbolos na-
zis ayer frente a la Embajada de Israel, ya que 
esto constituye una ofensa a la humanidad y a la 

memoria de seis millones de judíos brutalmen-
te asesinados en el Holocausto. Y, en segundo 
lugar, las consignas antisemitas provenientes de 
autos de la “Caravana por Palestina” del martes 
recién pasado, justo al pasar frente a una institu-
ción judía en calle Las Condes, lugar que horas 
más tarde sufrió la rotura de vidrios de su facha-
da por un piedrazo.
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Se inició la tregua entre Israel y Hamás
Cese al fuego:

Por LPI

Luego de varios días de rumores e 
informaciones que circulaban en los medios 
y redes sociales, este jueves 20 de mayo 

se inició el cese al fuego entre Israel y Hamás, 
después de que la medida fuera adoptada dentro 
del Gabinete de Seguridad del Gobierno israelí. 
Con esto, se puso fin a la Operación Guardianes 
de los Muros, que se extendió por 11 días y se 
desplegó en respuesta al ataque iniciado por 
Hamás el lunes 10 de mayo recién pasado, con 
misiles dirigidos contra la población civil israelí 
de la zona Sur y centro del país.

En total, Hamás lanzo más de 4.300 misiles 
contra territorio israelí, causando 13 víctimas 
fatales y dañando casas, estructuras y propiedad 
privada. Israel, por su parte, respondió atacando 
blancos estratégicos de del grupo terrorista 
islámico, eliminando a más de 200 de sus 
oficiales, destruyendo miles y miles de kilómetros 
de la infraestructura de túneles que ha construido 
Hamás bajo Gaza. Las víctimas palestinas, 
informadas por Hamás, alcanzaron a 243 
personas, de las cuáles un número desconocido 
hasta ahora corresponde los oficiales del 
grupo, además de civiles palestinos que fueron 
impactados por los mismos misiles de Hamás, 
dado que se estima -de acuerdo a información 
de organizaciones israelíes y también ONG’s 
de Derechos Humanos palestinas- que cerca 
de un tercio de los misiles lanzados hacia Israel 
cayeron dentro del territorio de la Franja de Gaza. 

La negociación que dio paso al cese al fuego 
se hizo con la mediación de Egipto. Según 
informó Aurora Israel, la comunidad internacional 
venía empujando por detener las escaladas 
entre el país y las organizaciones terroristas de 

la Franja de Gaza. Como señaló el mismo medio, 
en declaraciones al canal 12 de la TV israelí, 
fuentes de las Fuerzas de Defensa de Israel, 
FDI, advirtieron que si Hamás o la Jihad Islámica 
atacan a Israel durante la tregua, esta se romperá 
inmediatamente.

Por su parte, el Primero Ministro de Israel, 
Benjamín Netanyahu, señaló en una conferencia 
realizada el viernes 21 de mayo en las oficinas 
del Ministerio de Defensa en Israel, ubicadas en 
la ciudad de Tel Aviv, que “Israel no inició este 
conflicto. Fuimos atacados sin provocación por la 
organización terrorista Hamas que disparó cuatro 
mil cohetes contra nuestra capital y nuestras 
ciudades. Ningún país se quedará al margen 
cuando sea atacado de una manera tan criminal. 
Israel es no es diferente”.

Y agregó: “Pero hicimos algo diferente. 
Luchábamos contra terroristas que se 
esconden entre la población civil en uno de 
los lugares más densamente poblados del 
mundo. Estaban disparando cohetes contra 
nuestros civiles mientras usaban a sus civiles 
como escudos humanos. Hicimos todo lo que 
estaba a nuestro alcance para evitar bajas 
civiles, bajas innecesarias de no combatientes, 
mientras intentamos atacar a los combatientes 
que intentan asesinar a nuestros ciudadanos. 
Lamentamos cada pérdida de vidas, pero puedo 
decirles categóricamente que no hay ejército en 
el mundo que actúe de una manera más moral 
que el ejército de Israel”.

Así mismo, el mandatario israelí agradeció 
a su par en Estados Unidos, Joe Biden, por el 
apoyo prestado a Israel. “(Quiero) agradecer al 

presidente Joe Biden, un amigo de muchos años, 
que apoyó a Israel durante este conflicto. Expresó 
claramente, sin reservas, el apoyo de Estados 
Unidos al derecho de autodefensa de Israel. 
Y también estoy agradecido con el presidente 
Biden por ofrecerse a ayudar a reponer nuestras 
existencias de interceptores de misiles. Eso es 
muy importante para salvar vidas israelíes y, 
casualmente, vidas palestinas. Sin Cúpula de 
Hierro (Iron Dome), habríamos tenido que tener 
una invasión terrestre de Gaza para evitar que 
dispararan sus misiles y la lista de bajas se 
habría disparado a alturas estratosféricas”.

“Así que gracias, presidente Biden, y gracias 
también a los muchos líderes de todo el mundo 
que han apoyado a Israel. Saben distinguir tan 
claramente entre una democracia que aprecia la 
vida y una organización terrorista que glorifica la 
muerte. Creo que esa distinción y ese apoyo son 
fundamentales para nuestro futuro común”.

El Presidente Biden había sido uno de los 
primeros personeros en anunciar el acuerdo 
del Alto al Fuego entre Israel y Hamás. En un 
mensaje televisado, el mandatario destacó que 
su administración se involucró de lleno en las 
negociaciones y durante los últimos días impulsó, 
junto a Egipto y Catar, los esfuerzos para lograr el 
cese de las hostilidades.

“Quiero extender mi gratitud a Abdelfatah El-Sisi 
(el presidente egipcio) y a todos los funcionarios 
egipcios que jugaron un rol trascendental” en 
las negociaciones, dijo Biden. “Tuvimos intensas 
reuniones hora a hora para evitar un conflicto 
prolongado”, agregó.
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Biden mantuvo numerosas llamadas telefónicas 
con los principales actores del conflicto y durante 
los últimos días le había manifestado a Netanyahu 
que esperaba ver una “desescalada significativa” 
que llevara a un Alto al Fuego. Ambos hablaron 
una vez más antes de que Biden realizara las 
declaraciones públicas.

Análisis: resultados de la operación

El analista israelí Ron Ben Yishai, en una 
crónica publicada por Ynet Español, señaló que 
el logro principal de la operación Guardián de los 
Muros “es que las FDI lograron restaurar el poder 
de disuasión sobre Hamás y la Jihad Islámica 
(otra de las fuerzas terroristas dominantes en la 
Franja de Gaza). Probablemente no se apresuren 
a reanudar los ataques en un futuro cercano. Pero 
la preservación y el fortalecimiento del poder de 
disuasión dependerá de la postura del gobierno 
israelí ante futuras amenazas”. 

De la misma forma, destacó en el análisis 
publicado que el ejército de Israel “restableció 
las reglas de juego que rigieron en el sur en las 
últimas décadas, y ahora la pelota la tiene la 
política. Cualquier gobierno que se forme en Israel 
deberá prevenir el crecimiento de las capacidades 
militares en Gaza y responder con fuerza a 
cualquier violación de la soberanía, incluso si se 
trata de globos incendiarios o drones que cruzan 
la valla fronteriza. 

Además, la cooperación para la rehabilitación 
humanitaria y económica de Gaza debe permitirse 
cuando se haya alcanzado un intercambio 
razonable por los rehenes y cuerpos de soldados 
israelíes retenidos del lado palestino”.

“En su primera guerra digital el ejército de Israel 
consiguió grandes logros. La destrucción de los 
túneles de guerra en toda la Franja de Gaza y los que 
buscaban penetrar a Israel son un impresionante 
éxito estratégico, así como destrucción de bases 
en los que se producían cohetes. La demostración 
de una abrumadora superioridad en inteligencia y 
la capacidad de desarrollar una campaña militar 
con medios precisos, alcanzando objetivos con 
daños mínimos a los civiles no involucrados, es 
otro logro estratégico que otorgó a Israel una 
legitimidad internacional sin precedentes, lo que 
permitió ejecutar la operación sin demasiada 
presión”, añadió.

La periodista uruguaya-israelí Jana Beris, 
Directora del Semanario Hebreo Jai, publicó este 
viernes una editorial honesta y muy esclarecedora. 
“Toda guerra termina con muertos”, plantea en 
el escrito, agregando que cuando se analizan 
“ganancias y pérdidas de cada lado, sea cual 
sea la guerra, claro que el tema de los muertos 
es clave. Y cuando se analiza con sensibilidad 
humana este aspecto, siempre duele. Si uno es 
sincero, claro está. Pero lo que pasa a menudo en 
este tipo de situaciones, en las que Israel decide 
finalmente responder con fuerza tras años de ser 
atacado por los terroristas que tiene de vecinos, 
es que hay en el mundo quienes se rasgan las 
vestiduras por los palestinos, aunque no dicen 
ni una palabra por los civiles israelíes atacados 
y muertos. Y lo peor, no dicen nada sobre los 
palestinos oprimidos por Hamás y hasta muertos 
por su culpa”. 

En su texto, Beris da cuenta de las consecuencias 
de la respuesta israelí en Gaza: “El Ministerio de 
Salud Pública en la Franja de Gaza actualizó 
este viernes el número oficial de muertos en la 
escalada: 243. Cabe suponer que este crecerá a 
medida que continúen sacando cuerpos de otros 
miembros del brazo armado de Hamas de los 
escombros de los túneles destruidos por Israel.  
Este viernes ya confirmaron el hallazgo de 19 en 
dos túneles destruidos en Khan Yunes, al sur de 
la Franja”. 

“Dicho sea de paso”, agrega, “Israel logró 
destruir 150 kms de túneles, parte del así llamado 
“Metro” de Gaza. Cada kilómetro de túnel, cuesta 
medio millón de dólares. A eso Hamas dedicó su 
dinero, no al pueblo palestino. Sería interesante 
analizar cuántas escuelas, clínicas y bibliotecas 
el gobierno de Hamas podría haber construido 
para el pueblo si hubiera dedicado el dinero a la 
población”. 

“En los 11 días de guerra, Israel atacó 
aproximadamente 1.200 blancos de Hamás y 
Jihad Islámico. La potencia de los ataques, de 
la cual dicen mucho por cierto las imágenes de 
destrucción en Gaza, fue grande. No hemos leído 
ni oído jamás de ningún conflicto ni guerra de 
ningún tipo, en ninguna parte del mundo, que tras 
11 días de bombardeos, termine con 243 muertos. 
Aunque fueran 343, tampoco. Y no pongo “solo”, 
porque la intención no es minimizar el valor de 
ninguna vida, sino simplemente analizar qué 
ocurre en un campo de batalla. Esto, es único”.

“La única forma de explicar esto, es analizando 
el modo en que Israel planificó este operativo 
militar, dando una importancia suprema al 
esfuerzo por minimizar víctimas entre los civiles no 
involucrados. Todos recordamos la tormenta que 
estalló-y puedo entenderla- cuando Israel derribó 
la torre en la que funcionaban tres agencias 
noticiosas internacionales. Lo hizo porque de allí 
operaba la Inteligencia militar de Hamas y ese 
era por lo tanto un blanco terrorista legítimo. Pero 
como su intención no era matar a nadie, avisó de 
antemano, como en tantos otros casos de ataques 
a edificio, para que la gente pueda salir”. 

“Las tácticas usadas son diversas, pero la más 
común es el aviso con un proyectil inofensivo al 

techo, lo cual es conocido como una alerta para 
que la gente salga. Pero en el caso de las diversas 
torres, alguien del servicio secreto israelí llamó 
a la gente por teléfono y le dio tiempo a salir. 
En algunos casos hasta parecía que estaban 
negociando por una prórroga. Sólo Israel hace 
algo así. Y esto se hizo en muchos casos. Yo 
misma he recibido, entre tantos otros mensajes de 
un servicio informativo palestino de Gaza, uno en 
el que decía explícitamente que a los habitantes 
de una de las torres le habían dado dos horas 
para salir. Claro que ese mensaje no elogiaba a 
Israel sino que lo condenaba, pero es interesante 
que confirmó el tema del aviso”.

Curiosamente, las imágenes de las estaciones 
televisivas y medios de comunicación que dieron 
cuenta de la reacción del pueblo gazatí a la tregua 
daban cuenta de cientos de personas celebrando 
en las calles una llamada “victoria” de Hamás. 
Según La Tercera, el grupo terrorista “reivindicó la 
“victoria” en su enfrentamiento armado con Israel, 
afirmó este viernes un alto cargo del movimiento 
frente a miles de personas congregadas en 
manifestaciones de júbilo en la ciudad de Gaza, 
tras la entrada en vigor de un alto el fuego con el 
Estado hebreo”.

“Es la euforia de la victoria”, dijo Jalil al Haya, 
número dos del buró político de Hamás en la Franja 
de Gaza, durante un discurso ante manifestantes 
alborozados. Prometió además “reconstruir” las 
casas destruidas por los bombardeos israelíes”. 

Recordemos que luego de la operación Margen 
Protector, de 2014, Hamás recibió más de 100 
millones de dólares para reconstruir la Fanja de 
Gaza, fondos que evidentemente no fueron a 
financiar políticas públicas en favor del pueblo 
gazatí, sino más bien a alimentar el enorme arsenal 
e infraestructura paramilitar que el grupo terrorista 
demostró tener en esta escalada de violencia. 
Ismail Haniye, uno de los líderes de Hamás, ya 
declaró públicamente el agradecimiento del grupo 
para con Irán, que los apoyo financieramente. 
Cuánto del dinero que esta vez reunirán, a 
costa de su propio pueblo, es difícil de calcular. 
Tampoco podemos estimar cuándo la comunidad 
internacional abrirá los ojos y se decidirá a 
condenar a Hamás y pedir la liberación del pueblo 
de Gaza de su yugo terrorista. 



Por Israel 21C 

15 datos curiosos sobre la Cúpula de Hierro
Domo protector:

La semana pasada, las sirenas que advierten de este tipo 

de ataques se convirtieron en la banda sonora del conflicto 

acompañadas por los “booms” de la Cúpula de Hierro, el sis-

tema de defensa aérea cuyos misiles interceptores hacen estallar los 

cohetes entrantes y convierten los cielos nocturnos en un extraño es-

pectáculo similar a los fuegos artificiales.

Si bien la Cúpula de Hierro está en uso desde 2011, es este conflicto 

actual mostró sus asombrosas capacidades al público de Israel y del 

mundo.

Mientras el intenso fuego de proyectiles alcanza a múltiples ubica-

ciones en todo el país, muchos ciudadanos respiran mucho más tran-

quilos sabiendo que están bajo la protección de esta maravilla de la 

balística.

Esto es lo que muchos no saben acerca del sistema:

1. Al principio hubo escepticismo

Cuando el brigadier general Daniel Gold propuso la idea de la Cú-

pula de Hierro por primera vez se enfrentó a fuertes críticas que re-

quirieron mucho valor de su parte para superarlas. Por suerte logró 

convencer a los altos mandos del país de las ventajas de su concepto 

de defensa aérea.

“Mi incentivo fue el de salvar vidas humanas. Vi lo que ocurría y me 

dije a mí mismo, que toda la tecnología que existía en Israel debíamos 

usarla para proteger la vida humana. Y pensé que encontraríamos la 

forma. A los escalafones políticos y militares siempre les toma mucho 

tiempo pensar en lo que quieren hacer y por ello, mientras tanto, co-

menzamos a crear una solución”, le contó Gold a ISRAEL21c años 

atrás.

2. Brinda protección contra amenazas cercanas

La Cúpula de Hierro en acción sobre la ciudad de Ashkelon, en el 

sur de Israel, el 16 de mayo de 2021. Foto: Avi Roccah/Flash90

Una de las razones por las que mucha gente se mostraba escéptica 

acerca del sistema era el tipo de amenaza de la que debía proteger a 

la población: cohetes de corto alcance y de baja tecnología.

Según Rafael, la corporación del sector de defensa que la desarrolló, 

la Cúpula de Hierro funciona contra morteros, proyectiles de artillería, 

cohetes, vehículos aéreos no tripulados (VANT), helicópteros y más.

En el conflicto actual, de hecho, al interceptar un VANT sentó prece-

dente como el primer caso de éxito operativo en el mundo contra este 

tipo de dispositivos.

3. Se compone de tres partes 

Las baterías de la Cúpula de Hierro se componen de tres partes: un 
radar, un centro de control y misiles interceptores. El radar reconoce 
cuándo se lanza un cohete mientras que el centro de control calcula 
rápidamente su trayectoria de vuelo.

Si el control estima que el lanzamiento resultará peligroso, los misi-
les interceptores son lanzados para detonar el cohete antes de que 
se acerque demasiado a su objetivo, lo que resulta en rayos de luz y 
explosiones ensordecedoras.

4. Es compacto

Cada lanzadera contiene 20 misiles interceptores que pesan casi 91 
kilos cada uno y miden unos tres metros de largo. Si bien son delga-
dos, su sonido al ser lanzados es bien fuerte, algo así como el despe-
gue de un avión de combate.

5. Cubre un amplio rango de distancia

La Cúpula de Hierro intercepta cohetes lanzados desde Gaza hacia 
la ciudad de Ashkelon, en el sur de Israel, el 14 de mayo de 2021. Foto: 
Yonatan Sindel/Flash90

A pesar de su pequeño tamaño, la Cúpula de Hierro cubre un am-
plio rango de entre 4 y 65 kilómetros, lo que significa que puede in-
terceptar cohetes lanzados desde el sur de la Franja de Gaza que se 
dirigen a las áreas fronterizas y también zonas que alcanzan hasta las 
afueras de Haifa, que está mucho más al norte.

6. No es lo único que protege los cielos de Israel

Este desarrollo protege a los israelíes de amenazas de corto alcan-
ce como los cohetes pero no sirve de nada cuando se trata de arma-
mento más grande y avanzado. Por lo tanto, la Cúpula de Hierro se 
complementa con un sistema de defensa aérea llamado David Sling, 
que opera contra misiles crucero; y por el Arrow (Jetz), que apunta a 
misiles balísticos más sofisticados.

10 Viernes 21 de mayo de 2021  / 10 de Sivan de 5781 Israel



11Viernes 21 de mayo de 2021  / 10 de Sivan de 5781 Israel
7. La tasa de éxito es colosal

En la Operación Margen Protector de 2014, la Cúpula de Hierro de-
mostró tener un gran éxito al interceptar el 90 por ciento de los cohetes 
fatales. Hoy en día, fuentes militares indican que está más cerca del 95 
por ciento. Esto significa que la combinación de la protección de este 
sistema junto al seguimiento de las indicaciones sobre cómo compor-
tarse durante un ataque (correr a un espacio protegido en el interior o 
tumbarse en el suelo cuando se está al aire libre) salvó muchísimas 
vidas en Israel. Sí, se trata de un cambio de las reglas de juego.

8. Funciona aunque llueva o haya sol

La Cúpula de Hierro puede funcionar en todas las condiciones cli-
máticas, incluidas las nubes bajas, lluvia, tormentas de polvo o niebla.

9. Es costoso

Una de las primeras críticas contra la Cúpula de Hierro fue que se 
trata de una solución costosa. De acuerdo con informes oficiales, cada 
batería cuesta unos 100 millones de dólares y cada misil interceptor 
sale alrededor de USD 50.000.

La cuestión es que los cohetes detonan contra proyectiles que ape-
nas cuestan unos cientos de dólares.

Al margen de esto, el tiempo demostró el enorme impacto del siste-
ma, no solo en términos de salvar vidas sino también de proteger la 
infraestructura, los edificios y otros activos civiles y militares.

10. Viene acompañado de alertas de color rojo

Cuando se lanzan cohetes a Israel, una sirena llamada alerta de co-
lor rojo comienza a sonar en toda la zona en peligro. El alerta anuncia 
«Color rojo, color rojo» con una pequeña voz femenina, que luego es 
inmediatamente acompañada por los estallidos de los cohetes de la 
Cúpula de Hierro. Juntos, estos ruidos se han convertido en la horrible 
banda sonora de la semana.

11. Hay una versión terrestre y otra marítima

Los misiles de la Cúpula de Hierro pueden proteger a las personas 
y a la infraestructura en tierra y mar. Una versión se puede cargar 
en camiones y colocar en ubicaciones cerca de comunidades o ins-
talaciones importantes, mientras que la otra se puede ubicar sobre 
los barcos de la Armada para salvaguardar construcciones como las 
plataformas de gas en alta mar.

12. EEUU también cuenta con el sistema

Luego de muchas especulaciones, en 2019 EEUU confirmó en 2019 
que compró baterías de la Cúpula de Hierro. De acuerdo con informes 
de la prensa de Israel, Washington adquirió dos baterías que planea-
ba colocar en zonas de conflicto fuera de sus fronteras. Mientras tanto, 
Gran Bretaña compró un centro de control del sistema.

13. Un sistema premiado

En 2012, un año después de que el sistema entrara en uso, los de-
sarrolladores anónimos de la Cúpula de Hierro ganaron el prestigioso 
Premio de Defensa 2012 por su trabajo

14. No se necesita mucha gente para operarlo

En una entrevista concedida por los desarrolladores de la Cúpula de 
Hierro años atrás, estos reconocieron que crearon el sistema teniendo 
en cuenta a sus futuros posibles operarios.

Así, el sistema puede ser operado fácilmente por cualquier solda-
dos, mujer u hombre. De hecho los batallones de la Cúpula de Hierro 
pueden ser mixtos.

15. Fue inspirado en parte por un auto de juguete.

Uno de los desarrolladores de la Cúpula de Hierro afirmó que para 
cumplir con los requisitos de programación y presupuesto, algunos de 
los componentes del misil se tomaron de un automóvil de juguete que 
había comprado para su hijo en una tienda local de Toys R’ Us.

Años más tarde, las cosas dieron un giro completo cuando un mo-
delo de coche de juguete llamado “Cúpula de Hierro” llegó al mercado 
infantil.



E l conflicto árabe-israelí y 
el conflicto palestino-israe-
lí son, sin lugar a duda, los 

conflictos del Medio Oriente que 
más atención mediática, política, 
cultural y académica reciben en 
América Latina. Basta ir a cual-
quier librería o biblioteca universi-
taria y ver la publicación de libros, 
tesis, tesinas, documentales y pelí-
culas para entender la importancia 
que tienen en nuestro continente. 

Es tema de otra reflexión si ese 
interés y mayor existencia de litera-
tura dedicada a estos conflictos (en 
comparación con los demás con-
flictos que azotan Medio Oriente) 
ha producido una masa crítica lati-
noamericana suficientemente libre 
de ideologías políticas, dogmas 
diaspóricos y amarillismo mediáti-
co y si ese mismo interés y exis-
tencia de literatura es resultado y 
aviva posturas políticas, marcos de 
reflexión ideologizados y un morbo 
obsceno ante un conflicto que ha 
costado muchas vidas. 

Ante este panorama en esta re-
flexión se pretende hacer un breve 
listado sobre referencias bibliográ-
ficas que, en opinión del autor, ayu-
dan a comprender de mejor manera 
las dinámicas, procesos, coyuntu-
ras y conflictos armados que han 
marcado la vida de israelíes y 
palestinos. Resulta importante re-
saltar que esta es una bibliografía 
introductoria, siempre incompleta 
y en constante renovación, por lo 
que el lector seguramente tendrá 
en mente otras obras, otras refe-
rencias que, espero, incorporen en 
la sección de comentarios al calce 
de este artículo y así enriquecer la 
base desde la cual pensamos este 
tema.

Un clásico disponible en espa-
ñol es el libro de Gudrun Krämer 
“Historia de Palestina. Desde la 
conquista otomana hasta la funda-
ción del Estado de Israel” el cual 
ofrece una relación de los princi-
pales eventos históricos que fue-
ron fraguando tanto la creación de 
Israel como del conflicto interno 
entre árabes y judíos. En el mis-
mo sentido encontramos “Enemies 
and Neighbours. Arabs and Jews in 
Palestine and Israel, 1917-2017” de 
Ian Black en la que se recuperan 
las voces de palestinos e israe-
líes desde una postura crítica pero 
también empática y humana. 

Un tema importante es el de la 
creación, desarrollo y evolución 
histórica de los nacionalismos judío 
y palestino. En este tema destaco, 
en el caso del sionismo, el ya clá-
sico “La idea sionista. Notas sobre 
el pensamiento nacional judío” de 
Shlomo Avineri y “New Essays on 
Zionism” editado por David Hazony 
y Michael B. Oren. En lo que toca 
al nacionalismo palestino “Armed 
Struggle and the Search for State: 
The Palestinian National Move-
ment, 1949-1993” de Yezid Sayigh, 

y el clásico “Palestinian Identity. 
The Construction of Modern Na-
tional Consciousness” de Rashid 
Khalidi son referencias obligadas.

La creación de Israel, las guerras 
árabes israelíes y el conflicto inter-
no entre árabes y judíos son otras 
temáticas que han ocupado la 
atención de los especialistas, entre 
las publicaciones sobre este asun-
to recomiendo “All that Remains. 
The Palestinian Villages Occupied 
and Depopulated by Israel in 1948” 
editado por Walid Khalidi; “The Bir-
th of Israel: Myths and Realities” 
de Simha Flapan; “The Birth of 
the Palestinian Refugee Problem 
1947-1949” de Benny Morris, “La 
limpieza étnica de Palestina” de 
Ilan Pappe; “Defining Neighbors” 
de Jonathan Marc Gribetz; “The 
Iron Wall” de Avi Shlaim, “One Pa-
lestine Complete” de Tom Segev y 
del ya mencionado Rashid Khalidi 
“The Hundred Years War on Pales-
tine” así como de Nadim Rouhana 
“Israel and Its Palestinian Citizens”. 

“Shared Histories: A Palesti-
nian-Israeli Dialogue” editado por 
Paul Scham y Walid Salem; “Histo-
ria del Otro. Israel y Palestina, un 
conflicto, dos miradas” editado por 
doces profesores de historia (seis 
israelíes y seis palestinos) así 
como “Tell Your Life History. Crea-
ting Dialogue among Jews and Ger-
mans, Israelis and Palestinians” de 
Dan Bar-On y “Presencias ausen-
tes: conversaciones con palestinos 
en Israel” de David Grossman son 
libros que nos muestran algunas 
de las dinámicas de reconciliación, 
coexistencia y lucha por una vida 
común pacífica que millones de 
israelíes y palestinos ejercen co-
tidianamente mientras los medios 
de comunicación y los opinólogos 
de ocasión los ignoran.

Otras recomendaciones sobre 
obras que abordan temas relacio-
nados son: 

• “1967. Self-Criticism After 
the Defeat” de Sadik Al Azm, uno 
de los pensadores críticos árabes 
más reconocidos y censurados, en 
el cual se exponen las fallas es-
tructurales y culturales del mundo 
árabe que lo llevaron a la derrota 
militar de 1967 que provocó un es-
tancamiento económico, cultural, 
social y político en las sociedades 
árabes. 

• “Recovered Roots.”de Yael 
Zerubavel en el cual se analiza la 
memoria colectiva israelí y cómo 
se fue formando la identidad na-
cional del país.

• “The War of Return” de Adi 
Schwartz y Einat Wilf que retrata 
cómo el tema de los refugiados 
palestinos de la guerra de 1948 ha 
sido instrumentalizado por países 
árabes y agencias como la UN-
RWA condenando a millones de 
descendientes de esos refugiados 

a una vida sin derechos políticos 
en los países en los que nacieron. 

• “Teaching the Arab-Israe-
li Conflict” editado por Rachel S. 
Harris contiene varios artículos es-
critos por profesores universitarios 
que muestran sus métodos peda-
gógicos para enseñar a sus estu-
diantes universitarios el conflicto. 

• “1929. Year Zero of the 
Arab-Israeli Conflict” de HIllel Co-
hen en el que se describe el inicio 
de la violencia inter comunitaria ju-
deo-árabe que marcaría el devenir 
del conflicto en años posteriores.

• “The Accidental Empire.” 
De Gershom Gorenberg en el que 
se describe el inicio del proceso de 
colonización israelí en los territo-
rios conquistados en 1967 y en el 
mismo sentido “Lords of the Land” 
de Idith Zertal y Akiva Eldar. 

• Yitzhak Reiter en “Contes-
ted Holy Places in Israel-Palestine” 
aborda el tema de los lugares san-
tos, su propiedad, administración y 
procesos de resolución de conflic-
tos sobre los mismos.

• “The Decline of the Left 
Wing in Israel” de Avi Shilon se en-
foca en el declive gradual de las 
propuestas y procesos de paz al 
conflicto palestino-israelí. 

• Peter Bergamin en “The 
Making of the Israeli Far-Right” 
hace un análisis del pensamien-
to de Abba Ahimeir y la ideología 
sionista revisionista maximalis-
ta como también Colin Schindler 
muestra en “The Rise of the Israeli 
Right: From Odessa to Hebron”

“Hezbollah and Hamas. A Com-
parative Study” de Gleis y Berti re-
lata la fundación y actividades de 
estas dos agrupaciones. 
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Texas, 1921. La Gran Guerra ha ter-
minado y Estados Unidos parece 
entrar en una nueva era de opti-

mismo y abundancia. Pero para Elsa, 
considerada demasiado mayor para ca-
sarse en una época en la que el matri-
monio es la única opción de una mujer, 
el futuro es incierto. Hasta la noche en 
que conoce a Rafe Martinelli y decide 
cambiar la dirección de su vida. Con 
su reputación arruinada, solo le que-
da una opción respetable: casarse con 
un hombre al que apenas conoce. En 
1934, el mundo ha cambiado. Millones 
de personas se han quedado sin traba-
jo y los granjeros luchan por conservar 
sus tierras. Las cosechas se pierden por 
la sequía, las fuentes de agua se secan 
y el polvo amenaza con enterrarlo todo. 
Cada día en la granja de los Martinelli 
es una desesperada batalla por la su-
pervivencia. Y, como tantos otros, Elsa 
se ve obligada a tomar una agónica 
decisión: luchar por la tierra que ama o 
marchar al oeste, a California, en busca 
de una vida mejor para su familia.

En 1942, en un tranquilo pueblo de 
los Cotswolds ingleses, una mu-
jer salía a dar su habitual paseo 

en bicicleta. Sus vecinos la conocían 
como Ursula Burton, una esposa aten-
ta y madre de tres hijos que parecía 
llevar una vida rural sin pretensiones. 
No sabían que tras esta fachada se 
escondía una oficial de alto rango de 
la inteligencia soviética que pedaleaba 
hacia la campiña de Oxfordshire para 
reunirse con un físico nuclear con la 
misión de desentrañar los secretos que 
permitirían a la Unión Soviética cons-
truir la bomba atómica. Nacida en el 
seno de una familia judía alemana en 
Berlín, Ursula Burton atestiguó el as-
censo del nazismo y el antisemitismo y 
se entregó devotamente a la causa co-
munista. Espía veterana y coronel so-
viética condecorada, recibió el nombre 
en clave de «Sonya» y dirigió algunas 
de las operaciones de espionaje más 
peligrosas del siglo XX mientras era 
perseguida sin éxito por nazis, chinos, 
japoneses, el MI5, el MI6 y el FBI.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl
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Por Jorge Iacobsohn, Director de Oriente Medio News

¿El conflicto más importante del mundo?
Autoentrevista:

En esta nueva escalada bélica de Hamas 
con Israel han saltado, como de costum-
bre, los mismos tópicos mitológicos y 

plenos de desinformación a los que el público 
fuera de la región está acostumbrado. Es tal el 
muro de desconocimiento, que me impresiona 
a mí como periodista latinoamericano que vive 
en Israel, que es una tarea titánica ponerse a 
desmentir cada prejuicio o desinformación, que 
decidí hacer propias como preguntas la mayor 
parte de las preguntas típicas, incluso las más 
odiosas, que se hace la gente a raíz de lo que 
observa en los medios y responderlas coloquial-
mente. Quizás no ganemos aquí en rigurosidad 
enciclopédica pero sí en concentrar la mayor 
claridad coloquial posible en poco espacio.

Pregunta: ¿Otra vez Israel masacrando 
palestinos? 

Respuesta: Israel no “masacra” palestinos. 
Está en una guerra defensiva con el grupo te-
rrorista Hamás, uno de los que gobierna a los 
palestinos, en este caso, Gaza. Hamás tiene 
la intención explícita de asesinar civiles al tirar 
cada uno de los miles de cohetes a las pobla-
ciones civiles israelíes, y el ejército israelí tiene 
la misión de defender su población -judíos y 
árabes israelíes, ambos son víctimas de Hamas 
– y neutralizar los arsenales y logística de los 
terroristas.

Tu explicación suena oficialista y justifi-
cadora de las acciones terroristas del go-
bierno de Israel.

-Suponer que el estado está haciendo terro-
rismo contra los civiles palestinos es poner en 
el mismo nivel un estado democrático contra 
un grupo islamista paramilitar que gobierna por 
la fuerza y el terror a los habitantes de Gaza. Y 
además corrió a los tiros a su rival Fatah, que 
tiene prohibido activar en Gaza.

Murieron niños en este conflicto.

-El único caso en el que murieron niños de-
liberadamente fueron dos niños israelíes, uno 
judío y otra árabe, como resultado de bombar-
deo intencional de Hamas. Las víctimas civiles 
palestinas se deben en gran medida al fuego 
indiscriminado que dispara Hamas desde áreas 
civiles y que caen en propio territorio. Está do-
cumentado.

¿Dónde puedo ver documentación?

-En el sitio de las Fuerzas de Defensa de Is-
rael, por el momento. Luego siempre es bueno 
leer reportes de Naciones Unidas y otras orga-
nizaciones internacionales una vez finalizada la 
contienda. Pocos periodistas lo hacen pero allí 
se descubren en retrospectiva todas las menti-
ras y manipulaciones. 

Así ha ocurrido en veces anteriores donde 
comisiones investigadoras que duraron años 

han dado finalmente la razón a Israel en ante-
riores rondas de conflicto como la flotilla turca 
Mavi Marmara, y las operaciones en Gaza, por 
ejemplo.

¿Y cómo sé que es fiable y que no es 
mentira?

-El ejército documenta cada una de sus ac-
ciones porque Israel es un estado de derecho 
que intenta cumplir las leyes internacionales. 
Antes de realizar cada operación, un grupo de 
juristas del ejército autoriza algunas y descarta 
otras. Otros ejércitos y países no se molestan en 
hacerlo, tienen mayor legitimidad o fuerza inter-
nacional que Israel.

¿No defiende siempre Estados Unidos a 
ustedes vetando sanciones?

-Sí, por lo general esos vetos son estratégi-
cos, ya que en su mayor parte esas sanciones 
políticas son continuaciones en el terreno políti-
co de la guerra militar contra el estado judío. Hay 
50 naciones islámicas y sus aliados que votaron 
históricamente en bloque en su contra. Los ve-
tos estadounidenses dan tiempo a que Israel se 
pueda defender diplomáticamente, legalmente y 
políticamente.

¿Pero la ocupación no es prueba de que 
es un Estado que no respeta la ley inter-
nacional?

-La ocupación es definida por el propio Israel 
como “ocupación beligerante” hasta tanto se en-
cuentre una solución al conflicto con entidades 
que buscan eliminar por la violencia a Israel.  
Hamas es una entidad armada, mientras que 
Fatah (Autoridad Palestina) en Cisjordania coo-
pera con Israel en seguridad como parte de los 
Acuerdos de Oslo.

¿No son ilegales los asentamientos ju-
díos en zonas palestinas?

-Los asentamientos judíos son ilegales a nivel 
internacional. Algunas interpretaciones jurídicas 
más exactas los catalogan como a-legales que 
no es lo mismo pero reflejan el otro aspecto del 
conflicto que menos se habla: la disputa territo-
rial. Se trata de una ocupación beligerante y de 
una disputa por el territorio. El lado israelí define 
ese territorio de dos maneras, tanto como su ho-
gar patrio como por razones de seguridad y pro-
fundidad militar estratégica (también contem-
plada en muchas resoluciones internacionales 
de la ONU). Luego de reiteradas invasiones de 
ejércitos árabes vecinos, la Cisjordania ocupada 
por Israel en 1967 fue vista como un flanco débil 
que debía ser protegido, al igual que los Altos 
del Golán y el Sinaí. Israel es fundamentalmente 
un estado costero, “acorralado”, mientras que los 
territorios en disputa están a una distancia muy 
pequeña de 10 o 20 kilómetros y a una altura 
de cientos y miles de metros mayor. Tanto Israel 
como los territorios en disputa suman apenas 
22 mil kilómetros cuadrados. Los territorios re-
clamados formalmente por los palestinos su-
man 6 mil kilómetros cuadrados.

Los asentamientos judíos están sujetos a las 
negociaciones políticas entre palestinos e israe-
líes, y su expansión ilegal está sancionada por 
el propio Israel, que no duda en mandar bull-
dozers para derribarlos.

¿Pero no es que hubo un crecimiento 
imparable de asentamientos?

-Hace años que no se construye ningún asen-
tamiento importante. Los que ya existen se 
expandieron dentro de su propia área por cre-
cimiento demográfico y económico. Los asenta-
mientos más nuevos se dan en el Área C, que 
en negociaciones futuras con los palestinos ya 
se sabe que quedarán del lado israelí (porque 
ellos no quieren ningún judío en su futuro es-
tado).
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¿Y por qué fracasan las ne-

gociaciones de paz?

-Las negociaciones son llevadas 
por lo general con el sector más 
“moderado” de la dirigencia pales-
tina que es la Autoridad Palestina, 
gobernada autocráticamente por el 
partido Fatah, que lleva más de 15 
años sin llamar a elecciones. Con 
Hamas no hay negociaciones por-
que busca la destrucción de Israel. 
La falta de un campo unificado en 
busca de la paz complica las co-
sas. Fatah ha rechazado varias 
propuestas de Israel que incluso 
respondían a sus demandas, por-
que no está dispuesto a firmar por 
el “fin” del conflicto. Tampoco a re-
conocer el derecho de autodeter-
minación nacional judío. La noción 
de “fin de conflicto” y de “paz perpe-
tua” es extraña culturalmente en el 
mundo árabe. Sólo existe tregua y 
cooperación. 

¿Israel no conoce a sus veci-
nos árabes?

-Muy tardíamente Israel com-
prendió esto. Aun compartiendo 
muchos códigos culturales con la 
región, la cultura tribal de arenas 
movedizas es difícil de aceptar 
para los habitantes israelíes judíos 
que aspiran a tener un estado mo-
derno más a la occidental, estable 
con fronteras definidas.

La otra razón, es que para ambas 
partes no resolverlo también es un 
modo de garantizar una estabilidad. 
Fatah mantiene su estatuto de vícti-
ma eterna y obtiene financiamiento 
internacional para mantener su bu-
rocracia y su sistema de educación 
para el odio. Israel ofrece protec-
ción militar (a través de la coopera-
ción con la policía palestina) a Fa-
tah para que facciones rivales (en 
especial Hamas y Jihad Islámica) 
no la liquiden y con eso mantie-
ne quieto el frente Este, pudiendo 
prosperar en relativa tranquilidad.

¿Pero no hay extremistas 
judíos? He visto videos donde 
hablan de explotar la Mezqui-
ta de Al Aqsa cuando llegue el 
Mesías.

-Sí existen y son un peligro para 
la seguridad de Israel. De hecho, 
uno de ellos asesinó al primer mi-
nistro Rabin. Pero son extremistas 
que componen una minoría y exis-
ten mecanismos institucionales y 
de inteligencia para neutralizarlos. 
Incluso son minoría entre los que 
viven en asentamientos judíos por 
convicciones religiosas. Cabe afir-
mar que hablando de muertes vio-

lentas, el conflicto entre palestinos 
e israelíes es de lejos el menos 
sangriento de la región, e inclu-
so menor que en otras partes del 
mundo. En 100 años las bajas se 
cuentan en decenas de miles y en 
su mayoría en guerras. La actual 
escalada bélica viene con un pro-
medio de 200 muertes, en su ma-
yoría palestinos terroristas. En Siria 
murieron medio millón de personas 
en diez años y apenas recibió pren-
sa y llamados urgentes a acabar la 
guerra.

¿Por qué este conflicto tiene 
tanta prensa internacional?

-Israel es foco de atención porque 
es un país judío. Un pueblo muy pe-
queño y de historia milenaria que 
ejerce soberanía no solo sobre su 
antigua patria, sino también sobre 
lugares santos musulmanes y cris-
tianos, que son devoción de miles 
de millones de personas.

Desconocido y muy lejano para 
la mayor parte de los occidentales, 
Israel es visto o entendido mayor-
mente a través de la propaganda 
demonizadora (promovida por sus 
enemigos actuales, como Irán y 
Turquía), a través de la tradición 
cultural antisemita occidental, o a 
través de las proyecciones que ha-
cen muchos países de conflictos 
internos.

¿Qué proyecciones por 
ejemplo?

-En Estados Unidos, cierto sector 
del progresismo interpreta de modo 
delirante el conflicto entre judíos y 
árabes en términos raciales de 

blancos versus negros y marrones 
y en términos de colonizador y co-
lonizado, fuerte y débil, víctima y 
victimario, etc. Basta con vivir en Is-
rael para ver que no hay diferencia 
de colores entre judíos y árabes. La 
existencia misma de Hamas, que 
se presenta como víctima y es a la 
vez agresor, desmiente el simplis-
mo del “fuerte” vs el “débil”.

Para los latinoamericanos, los 
guerrilleros islamistas son vistos 
como una copia imaginaria herma-
na de los guerrilleros izquierdistas, 
aun cuando la visión de mundo, 
tácticas y objetivos son disímiles. 
Los propios iraníes y palestinos 
enemigos de Israel explotan esas 
percepciones falsas en su favor al 
tener a Estados Unidos como ene-
migo en común.

Eso explica también por qué en 
Occidente suele ser la derecha 
política la que apoya a Israel. En 
Sudamérica, porque es aliada de 
Estados Unidos, y en el Norte He-
misférico, porque el país judío no 
se deja amilanar por el terrorismo 
islámico (cada partido ideológico 
construye su relato mitológico so-
bre Israel que no coincide con su 
realidad). La izquierda, por su par-
te, tuvo su romance con Israel antes 
de los 60 y probablemente lo tenga 
de nuevo si Israel ingresa a la órbita 
ruso-china, lo cual es probable. La 
geopolítica conduce las líneas de 
alianza y enemistades globales y 
vuelve más ambiguas las tradicio-
nales ideologías.

¿Qué autocrítica se ejerce en 
Israel?

-Mucha. Existe un amplio abanico 
de partidos, ideologías y organiza-
ciones dedicados a la paz. Uno de 
los problemas que complican ins-
taurar de nuevo en la agenda públi-
ca la paz o una solución al conflicto 
es que el conflicto no es sólo con 
los palestinos. La población israelí 
está cansada de los conflictos pero 
la situación de ocupación también 
genera cansancio moral y deberá 
haber algún tipo de solución más 
justa. El asunto es que es dudoso 
que ocurra pronto debido a la fragi-
lidad de la situación de los países 
vecinos Jordania, Líbano, Yemen, 
que son países en guerra civil o en 
plena descomposición.

¿El conflicto no es solo con 
los palestinos?

-En realidad, nunca lo fue. La 
cuestión palestina es un subpro-
ducto del conflicto entre Israel y 
los países árabes, y los refugia-
dos palestinos pagaron el precio 
de ese conflicto, quedando en una 
situación de limbo que dura hasta 
el día de hoy. Los países árabes, 
derrotados militarmente por Israel, 
utilizaron durante décadas la causa 
palestina como modo de presión 
a Israel, y así han financiado el te-
rrorismo y presionado a Occidente. 
Hoy, el bloque sunita del Golfo y 
Arabia Saudita no está interesado 
en ser enemigo de Israel, al con-
trario. Y la causa que ellos mismos 
fomentaron es para ellos ahora un 
estorbo. Ellos e Israel tienen a Irán 
y a Turquía como enemigos morta-
les, y los palestinos se alían a estos 
dos países.
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Por Ari Blamberg Burlé 

(Re) pensando
Columna:

Hoy vengo a concientizarl@s 
un poco de nuestra forma de 
pensar. Me arriesgo a decir 

que a más de algun@ de l@s que está 
leyendo esto les ha pasado que cuan-
do tienen que tomar una decisión “im-
portante” se ponen a pensar más de lo 
necesario en el tema y no les para de 
dar vueltas en la cabeza, esto es sobre 
pensar. Y de ahí surgen todas estas in-
cógnitas como: “Qué pasaría si…”. So-
brepensar las cosas nos produce an-
siedad (esto lo digo con conocimiento 
de causa) y la ansiedad nos lleva al es-
trés, lo que nos lleva muchas veces a 
tomar malas decisiones o incluso una 
vez tomada la decisión la seguimos 
analizando para finalmente arrepentir-
nos; pero ya es muy tarde.

También pasa que la mayoría de las 
personas estamos constantemente 
pensando en el futuro, no somos cons-
cientes del presente y después nos 
pasa que decimos “Por qué no aprove-
ché ese momento”, pero ya es muy tar-
de para darnos cuenta de lo que perdi-
mos. John Lennon dijo en su cancion 
“Beautiful Boy”, “Life is what happens 
to you while you’re busy making other 
plans”. Frase que encuentro lamenta-
blemente muy cierta.

Hoy en día, en esta sociedad, esta-
mos constantemente pensando en el 
futuro, no paramos de pensar en él, tra-
bajamos durísimo para crear todo per-
fecto para el futuro. Pero nos olvidamos 
de algo, el presente. Lo cual es súper 
poco sano ya que para nosotros como 
personas nos trae mucha más felicidad 
vivir el momento. ¿Cómo nos vamos a 
sentir vivos si estamos esperando vivir 
algo que aún no sucede? 

Es difícil dejar de pensar en el futuro, 
porque la mayoría crecimos en un am-
biente que nos motiva solo a pensar 
en él. Porque es importante pensar las 
cosas un poco más a futuro, todo tie-
ne consecuencias y nadie quiere dejar 
una imagen negativa en este mundo, 
pero nos daña y nos priva de la felici-
dad de estar constantemente pensan-
do en ello. Capaz si dejamos un poco 
de lado el plan de “Todo tiene que salir 

perfecto” o el “Mientras más trabajes 
por tu futuro mejor te va a ir en la vida” y 
balanceemos estos pensamientos con 
otros como “Me importa mi futuro, pero 
no quiero perder la oportunidad de vivir 
el ahora” o un “Está bien equivocarse y 
que las cosas no salgan perfectamente 
como planee”.

El otro día me senté, comencé a 
reflexionar y llegué a la conclusión de 
que nosotros somos más felices vi-
viendo en la mentira sin darnos cuenta. 
Para no decir mentir, vamos a llamarla 
“Realidad ficticia”. Un ejemplo de esto 
es la siguiente situación: en una pare-
ja, la mujer le es infiel al hombre, pero 
el hombre no sospecha, el hombre es 
feliz viviendo en su realidad ficticia. El 
problema que tenemos en relación a la 
realidad ficticia es que por naturaleza 
el ser humano tiene sed de curiosidad 
y juega de manera inconsciente al “de-
tective”. Sin embargo, en esta misma 
reflexión me di cuenta de que la verdad 
por más que duela es liberadora y es 
lo más sano. Entonces, ¿que prefieren, 
vivir en una realidad ficticia o en una 
verdad dura pero sana?

Como lo mencioné anteriormente, 
estamos constantemente pensando 
en el futuro y planeando todo en esce-
narios perfectos, como si fuera una pe-
lícula vivida. Tenemos que aceptar que 
los escenarios ideales prácticamente 
nunca ocurren por lo tanto tenemos 
que ser flexibles y aprovechar el minu-
to porque si estamos pensando en lo 
que viene, cuando llegue no lo vamos 
a aprovechar ya que vamos a estar 
nuevamente pensando en el siguiente 
paso.

Para concluir quiero decirles que el 
escenario “perfecto” no existe, el per-
fecto es el real y el real trae consigo 
defectos.

Por último, decir que vivan el minu-
to, no saben qué va a pasar después 
y dejen de sobrepensar las cosas, lo 
único que les trae es estrés, no siem-
pre hay que pensar con la cabeza, 
a veces también hay que escuchar 

al corazón. La vida se trata de tomar 
riesgos, o si no es monótona, lo cual 
la hace decadente. Si te quieres tirar 
en un paracaídas hazlo, si le quieres 
declarar tu amor a una persona hazlo. 
Es mejor “fracasar” por haberlo inten-
tado que nunca haberlo intentado y ni 
siquiera tener la oportunidad de “fraca-

sar”.  Pongo fracasar entre comillas, ya 
que el fracaso no existe, el fracaso es 
aprendizaje y tenemos que aprovechar 
ese aprendizaje.

Agradezco la participación y colabo-
ración de Rafaela Ortiz en la realiza-
ción de este artículo.

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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Nuevos enfrentamientos entre pa-
lestinos y policías israelíes estalla-
ron este viernes en la explanada 

de las mezquitas del Monte del Templo 
de Jerusalem, dos semanas después de 
choques similares que desembocaron en 
una escalada de violencia en Israel y en 
la Franja de Gaza, y a pocas horas de 
haber entrado en una tregua mediada por 
Egipto.

Los enfrentamientos empezaron des-
pués de la gran oración musulmana del 
viernes, en la que participó una multitud 
de palestinos, según observaron perio-
distas de la AFP. Los agentes israelíes 
presentes en la explanada, tercer lugar 
santo del islam y el lugar más sagrado del 
judaísmo, fueron blanco de proyectiles, 
indicó la policía, que dio cuenta de “dis-
turbios”.

“Centenares de personas lanzaron pie-
dras y cócteles molotov contra agentes 
de policía, que respondieron”, indicó en un 
comunicado el portavoz de la policía, Mic-
ky Rosenfeld, sin precisar qué medios de 
dispersión se emplearon. La policía, des-
plegada en las entradas de la explanada, 
conocida en el judaísmo como el Monte 
del Templo, lanzó granadas aturdidoras y 
balas de goma, según constató un perio-
dista de la AFP. 

El 7 de mayo se originaron unos en-
frentamientos en la explanada a raíz de 
la posible expulsión de varias familias pa-
lestinas en beneficio de residentes judíos 
en Sheikh Jarrah, un barrio de Jerusalem 

Este, una zona de la ciudad anexionada 
por Israel tras la Guerra de los Seis Días 
en 1967.

Esos choques derivaron en una escala-
da militar entre el ejército israelí y grupos 
armados islamistas palestinos en la Fran-
ja de Gaza y en enfrentamientos en Cis-
jordania y en ciudades “mixtas” de Israel, 
en donde viven judíos y árabes.

El viernes de madrugada, Israel y Ha-
más, el movimiento islamista que gobier-
na en la Franja de Gaza, acordaron un alto 
el fuego tras 11 días de enfrentamientos, 
que causaron la muerte de 243 palestinos 
y de 12 personas en Israel.

En sus primeras palabras luego del 
alto al fuego que entró en vigencia, 
el primer ministro Benjamín Netan-

yahu destacó los objetivos logrados por 
las FDI en Gaza.

En primer lugar, Bibi agradeció al pue-
blo israelí por su resiliencia. También 
hubo palabras de agradecimiento para 
los oficiales de seguridad y militares. “To-
dos trabajamos en conjunto por la seguri-
dad de Israel”, declaró.

Según Netanyahu, Hamas sufrió “gol-
pes inimaginables”. Destacó la neutrali-
zación de los túneles de la organización, 
sus bajas, y aseguró que Israel detuvo in-
tentos de infiltraciones terroristas bajo tie-
rra. En números, señaló que Israel abatió 
más de 200 terroristas, de los cuales 25 
eran altos mandos.

Israel atacó “oficinas de Hamas, cen-
tros de comando de Hamas, tiendas de 
armas de Hamas. Atacamos fábricas de 
cohetes, laboratorios de armas, tiendas 
de armas. Y lo hicimos con un daño mí-

nimo a los civiles no involucrados”, indicó 
Bibi, destacando que las FDI son “el ejér-
cito más moral del mundo”.

“Se cambiaron las reglas del juego… 
Cambiamos la ecuación no solo en lo que 
respecta al funcionamiento, sino también 
en lo que respecta al futuro. Si Hamas 
cree que toleraremos una llovizna (sic) de 
cohetes, está equivocado. Respondere-
mos con un nivel de fuerza completamen-
te nuevo a cada caso de agresión contra 
las comunidades de la zona de Gaza o 
en cualquier otro lugar de Israel. Lo que 
fue no es lo que será”, manifestó el primer 
ministro.

En relación a los cuerpos de los sol-
dados Hadar Goldin y Oron Shaul, y los 
secuestros de los civiles Avera Mengistu 
y Hisham al-Sayed, Netanyahu aseguró 
que, si bien no se discutieron como par-
te del cese al fuego, “Israel no los olvida”. 
Además, anunció ayuda para las comuni-
dades del sur afectadas por los cohetes 
terroristas.

A pocas horas del cese del fuego:

Benjamín Netanyahu: 

Nuevos hechos de violencia en Jerusalem

“Israel alcanzó todos sus objetivos en Gaza”

Fuente: Ynet Español

Fuente: Aurora Israel

Biden, ante el alto al fuego: 

Futbolista israelí en Australia:

Promete ayudar a ambas partes

Celebra gol con Kipá y la bandera israelí

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, elogió un alto el fuego 
inminente entre Israel y Gaza el 

jueves por la noche, y prometió ayuda a 
ambos lados mientras terminan 11 días 
de combates.

Al extender sus condolencias a los 
desconsolados israelíes y palestinos, 
Biden dijo que Washington trabajará con 
las Naciones Unidas «y otras partes in-
teresadas internacionales para brindar 
asistencia humanitaria rápida» para la 
reconstrucción de la Franja de Gaza con-
trolada por Hamas.

El presidente habló desde la Casa 
Blanca poco antes de que entrara en vi-
gor el alto el fuego.

Dijo que la ayuda se coordinaría con 
la Autoridad Palestina, dirigida por el rival 
de Hamas, el presidente Mahmoud Ab-
bas, y con sede en Cisjordania, «de una 
manera que no permita a Hamas simple-
mente reabastecer su arsenal militar».

Dijo que le había dicho al primer mi-
nistro Benjamin Netanyahu que Estados 
Unidos también estaba comprometido a 
reponer el sistema de defensa de misiles 
Iron Dome de Israel que ayudó a defen-
derse de los más de 4.300 cohetes dis-
parados desde Gaza durante el conflicto 
del mes.

Las dos partes intercambiaron golpes 
nuevamente en la cuenta regresiva hasta 
el final de las hostilidades.

Las sirenas advirtieron sobre la llegada 
de cohetes en las comunidades israelíes 

que bordean la Franja, y un hombre de 
unos 50 años resultó levemente herido 
en un impacto directo en una fábrica is-
raelí, dijeron los médicos.

En Gaza, un reportero de Reuters es-
cuchó un ataque aéreo israelí.

En medio de la creciente alarma mun-
dial por el derramamiento de sangre, Bi-
den había instado a Netanyahu a buscar 
la reducción de la escalada, mientras 
Egipto, Qatar y las Naciones Unidas bus-
caban mediar.

El alto el fuego, que Hamas dijo que 
sería «mutuo y simultáneo», fue negocia-
do por Egipto.

Tras anotar un gol para el equipo de 
fútbol de Nueva Zelanda Welling-
ton Phoenix en un partido contra 

el Melbourne City, Hemed sacó una kipá 
del interior de su camiseta, se la puso en 
la cabeza y recitó la oración shemá en 
hebreo por Israel. El hombre de 34 años 
compartió un clip del momento en Insta-
gram y escribió en la leyenda “Mi corazón 
está contigo. ¡Orando por la PAZ!” junto 
a un emoji de la bandera israelí. En el 
partido, que terminó en un empate 2-2, 
también fue fotografiado sosteniendo una 
bandera israelí y diciendo shemá nueva-
mente con la bandera envuelta alrededor 
de su cabeza, publicó The Algemeiner.

En publicaciones separadas de Ins-
tagram, escribió: “Físicamente lejos [de 
Israel] pero mi corazón está contigo. 
Orando por días más tranquilos”. Dedicó 
el partido del domingo a Israel y dijo: “Mi 

corazón está contigo. Que la paz vuelva 
pronto, amén”.

En respuesta, Wellington Phoenix ha 
prohibido a los seguidores llevar bande-
ras nacionales a sus dos próximos par-
tidos en casa en Nueva Zelanda el 22 
y el 30 de mayo. Solo se permitirán las 
banderas nacionales de Nueva Zelanda 
y Australia y la prohibición se está impo-
niendo “por respeto a todas las nacionali-
dades actualmente atrapadas en el con-
flicto” en Oriente Medio, dijo el club en un 
comunicado el jueves.

El árbitro emitió una tarjeta amarilla 
a Hemed luego de su celebración en el 
campo el domingo. Las amarillas son 
tarjetas que se entregan a los jugadores 
que se cubren la cara o la cabeza con 
una máscara u otro objeto, según el Syd-
ney Morning Herald.

Fuente: Itongadol

Fuente: Enlace Judío
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