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El Programa de Jerusalem, la plataforma de la
Organización Sionista Mundial y la expresión  de su
esencia, sera el tema central en la agenda de la sesión
de junio próximo del Comité de Acción Sionista. El
programa solo ha sido enmendado dos veces desde
1897, la última en 1968. Entonces, por qué esa repentina
necesidad de plantear la cuest ión ahora?
Quizás no sea coincidencia que esta sesión del Comité
de Acción Sionista tenga lugar a pocas semanas del
centenario del fallecimiento de Theodor Herzl. La

ocasión nos proporciona una razón para reflejarlo en el significado del sionismo
en la actualidad.

Las respuesta para mí es que el legado de Herzl nos lo exige. En forma repetida
Herzl escribió y habló sobre la necesidad de diseñar una sociedad judía ejemplar.
Altneuland es un extraordinario testamento de esa vision. En una instancia él
determina:

Aquellos de nosotros que hoy están listos a arriegar nuestras vidas por la causa
se arrepentirán de haber levantado un dedo si pudieramos organizar solamente
un nuevo sistema social y no uno más justo.

En otro:
Todo lo que has cultivado sera inútil y tus campos se tornarán nuevamente
estériles, a menos que también cultives la libertad de pensamiento y de expresión,
la generosidad del espíritu, y el amor por la humanidad. Esas son cosas que
debes amar y nutrir.

Empero y comprensiblemente preocupado con el establecimiento, cosntrucción
y fortalecimiento del estado judío, el movimiento sionista no se ha centrado
oficialmente en la naturaleza de la sociedad que estamos creando en Israel -
aunque ciertamente nuestros esfuerzos en tantas esferas han contribuido
noblemente a ese propósito. Ahora ha llegado el momento de centrar más
nuestro foco en ese aspecto. Y esa es la razón para la enmienda del Programa
de Jerusalem. Nuestra organización debe agudizar su visión, ser siempre accesibles
a las necesidades urgentes de Israel y el pueblo judío, y comunicar enérgicamente
su misión. Nuevamente, solo necesitamos volver a Herzl para entenderlo:

La comunidad debe tener un ideal, porque ello es lo que nos empuja... Y nuestro
sionismo, que nos lidera y nos elevará hasta alturas todavía desconocidas, es un
ideal así, un ideal infinito e interminable.

Que nos fortalezcamos,

Recursos del Departamento

Herzl Cerca y Personal,
la exhibición móvil y
el set educat ivo
desarollado por el
departamento para
h o m e n a j e a r  a l
visionario del estado
judío en el centenario
de su fallecimiento,
puede ser obtenido
para su distribución.

El Imperativo
Sionista, una colección de artículos de sionismo contemporáneo editada
por el departamento puede ser obtenida en la actualidad en cuatro
idiomas: ingles, castellano, francés y ruso. Puede ser vista o bajada de
nuestro sitio de web.

Abrazando el Legado, una calendario sionista que destaca la vision
de Herzl e incluye decenas de cupones de descuento para servicios en
Israel, es obtenible para promover la incorporación a las organizaciones
sionistas en coordinación con las federaciones s ionistas .

El Terrorismo y la Lucha de Israel por la Paz, es el set de hasbara
(esclarecimiento del departamento, e incluye materiales impresos, video
y CD.

Para más información contáctenos en doingzionism@jazo.org.il

Iniciativas del Departamento:

Ilan Rubin, director general del depar tamento, visitó recientemente
varias federaciones sionistas en América del Sur. En Argentina dió
la bienvenida al programa de Dor Hemhsej en las crecientes filas del
Proyecto Ofakim para Liderazgo Sionista. En Uruguay formalizó el
vínculo en el marco de Sociedad 2000 entre la federación sionista
local y la comunidad de Kiriat Tivon.  Y en Brasil se reunió con el
nuevo ejecutivo. Durante su viaje también pudo par ticipar en el
Congreso de Shlijim, fortaleciendo más la cooperación entre la OSM
y la Agencia Judía.

Como par te del programa Conferencista en Residencia del
departamento, el ex-embajador de Israel en Suiza, Itzjak Mayer, fue el
conferencista invitado en los festejos del Día de Independencia de la
Federación Sionista de Austria. El embajador Mayer también
viajó a Suiza para reunirse con la Federación Sionista de Suiza.

El departamento conitúa recibiendo y apoyando grupos del exterior,
y dir ige a los que organizan esas visitas vitales. Entre los que
recientemente se han beneficiado de nuestros servicios están: Emunah
e Israel Reconnect de Estados Unidos; Israel Now organizado
por la Federación Sionista de Sud Africa; la Federación Sefaradí
de Francia; e Israel Connect organizado por la Federación
Sionista de Gran Bretaña e Irlanda.
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La campaña 2004 Purim Connection organizada por el
Movimiento Sionista de EEUU logró recaudar un 60 por
ciento más que el año pasado, y contribuyó con 3.000 mishloaj manot
a soldados y víctimas del terrorismo en Israel. Más de 150 miembros
de movimientos sionistas juveniles, olim jóvenes y estudiantes participaron
en la organización del proyecto y la entrega personal de los obsequios.

Sionismo, Pasado, Presente y Futuro fue el tópico debatido ardientemente
en un programa organizado en Bucarest por la Asociación Sionista
Rumana.

La Federación Sionista de Francia, junto al Movimiento Masortí
de Francia, colocaron los temas importantes del antisemitismo y

antisionismo en la agenda de toda la comunidad judía francesa
al promover una conferencia sobre el particular con la asistencia

de aproximadamente 600 personas.

La Organización Sionista de Uruguay (OSU) se incorporó a la
dinámica familia de Sociedad 2000, cuando la OSU aceptó la oferta de
sociedad con Kiriat Tivon, presentada por Igal Doyets del Departamento
de Israel de la Agencia Judía.

"Theodor Herzl: Un Siglo Después" fue el título de el congreso anual de
la Federación Sionista de Italia, en Roma, con la participación de
varios intelectuales prominentes italianos, conmemorando al visionario
del estado al tratar el propósito del movimiento sionista en la actualidad.

www.doingzionism.org.il

Las Federaciones Sionistas Conmemoran y Celebran
I o m  H a z i c a r o n  /  I o m  H a t z m a u t  /  I o m  I e r u s h a l a i m

El Departamento de  Actividad Sionista recibe el apoyo y la cooperación de la Agencia Judia para Israel y del Karen Kaiemet Leisrael.

Un Vistazo A Las
Actividades En Las
Federaciones Sionistas

Con el lanzamiento a comienzos de año del sitio web del departamernto, estamos elaborando actualmente el
Haciendo Sionismo en un nuevo y dinámico formato, imprimiendo esencialmente solo un ejemplo de las noticias
del departamento y las federaciones sionistas del mundo. Detalles completos de ese y otros programas puden

ser vistos en www.doingzionismo.org.il

Holanda

Dinamarca

Costa Rica

Nueva Zelanda
Chicago, EEUU

Australia

Mizraji,
Inglaterra

Estados Unidos

Chile

Sud Africa
Rumana

Argentina

Le Département des Activités sionistes, OSM,  Boite postale 92, Jérusalem 91000, Tel: (02)620-2134, Fax: (02)620-4182, E-mail: doingzionism@jazo.org.il


