
JORNADA DE SIONISMO PARA TURISTAS FRANCESES
Dado el gran número de entusiastas turistas veraniegos de Francia
que a pesar de la situación siguen arribando a Israel, Robert Zbili,
presidente de la Federación Sionista de Francia, propuso organizar
una jornada especial de giras de sionismo durante el mes de agosto.

La Federación Sinista asumió la tarea de promover la iniciativa  en
Francia, al tiempo que el Departamento de Actividad Sionista trabajó
con UNIFAN (La Asociación de Olim de Francia y Africa del Norte)
y Tnuat Alia del Departamento de Alia para convertir la idea en una
realidad.

Más de 300 turistas abandonaron las playas de Netania y Ashdod,
mientras cientos más llenaron las líneas telefónicas tratando de
conseguir lugar en las giras, y llegaron a Jerusalem para visitas guiadas
al Monte Herzl, el Muro Occidental y la Universidad Hebrea de
Jerusalem. El punto más alto para los turistas fue contar con la
oportunidad de reunirse y hacer socialibilidad con olim llegados
recientemente de Francia, que compatieron con ellos sus experiencias

E n  m i  m e n t e …

y respondieron a sus
múltiples preguntas.

El tremendo éxito de ese
proyecto piloto superó todas
nuestras expectativas y tanto
la Federación Fracesa como
el Departamento esperan
ahora al próximo verano
para expandir este Nuevo
programa de Giras Diarias
de Sionismo.

Otras federaciones sionistas
que estén interesadas en
adaptar este proyecto a sus necesidades particulares están invitadas a
contactarnos.
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Tur istas franceses en la Tumba de Herzl .

Herzl y la madre soltera

Al tiempo que Vikki Knaffo marchaba
a pie desde Mitzpe Ramón a
Jerusalem hace varios meses,
emprendiendo una protesta popular
contra los drásticos recortes en las
asignaciones de asistencia social,

otros, de otro estrato de la sociedad israelí estaban muy ocupados
organizando una velada festiva en el Teatro de Jerusalem,
inaugurando un año de actividades en conmemoración del
centenario del fallecimiento de Theodor Herzl. Yo estaba presente
en el evento, y me pareció una excelente oportunidad para
reflejar que tendría para decir el visonario del Sionismo a los
presentes en   ese auditorio sobre lo que ocurría fuera del teatro.

Han transcurrido varios meses desde que un grupo de madres
solteras instalaron un campamento de tiendas frente a la Knesset,
protestando contra las reformas económicas del gobierno que
transformaron su situación financiera en insostenible. Los titulares
de la prensa vociferan sobre la creciente violencia juvenil. Los
informes sobre la corrupción en cada nivel de nuestras instituciones
públicas y corporativas se tornaron tan rutinarios que apenas
provocan un encogimiento de hombres. Los traficantes de carne
humana, de blancas, han hallado un paraíso dentro de nuestras
fronteras. Los trabajadores extranjeros son explotados. Y en este
último verano nuestro orgullo nacional sufrió otro golpe cuando
un estudio internacional divulgó que nuestros niveles educativos

son vergonzosamente bajos- poco después de publicarse otra
estadística revelando que el abismo entre los que "tienen" y los
que "no tienen" en Israel está entre los mayores en el mundo
desarrollado. Si en su momento el alcalde Dizengoff respondió
con satisfacción a los informes sobre la prostitución en Tel Aviv,
diciendo que finalmente nos hemos convertido en un pueblo
normal, imaginen cuán feliz estaría hoy!

Herlz, por otra parte, no lo estaría. Poco antes de su fallecimiento,
en 1904, declaró que "Creo fimemente que aun después de
poseer nuestra tierra, la tierra de Israel, el sionismo no cesará de
ser un ideal. El sionismo como yo lo veo no se reduce a anhelar
un trazado de tierra prometida, legalmente adquirida para nuestro
abatido pueblo, sino también el anhelo de una realización ética
y espiritual". Obsesionado como estaba por hallar una solución
política y territorial para el problema judío, Herzl también estaba
motivado por la oportunidad de que esa solución proporcionara
el diseño de un orden social ideal, como lo exhibiera en su novela
utópica Altneuland.

Herzl, por supuesto, no estaba solo en su sueño. La creación de
una jevrat mofet - una sociedad ejemplar- fue siempre integral
al sueño sionista. Y ello, creo, fue lo que Herzl hubiera querido
recordarnos mientras nos preparábamos a honrar su recuerdo
en el centenario de su fallecimiento.

Para aquellos que desafían la relevancia continua del sionismo
en la actualidad, ésta es la respuesta. La patria fue alcanzada.

F E D E R A C I O N E S  E N  A C C I Ó N  …
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a Yad Vashem, así como conferencias sumamente interesantes e
informativas sobre una vasta gama de temas relevantes, incluida la
oportunidad de hablar con el ministro de Turismo, Benny Eilonl una
visita al Centro Davidson y los Jardines Arqueológicos; una velada
de entretenimiento con la cantante israelí Dganit Dado; y una
reunión con el embajador británico en su residencia  privada. El
viaje terminó con una amena visita al nuevo parque de tema Mini-
Israel en camino al aeropuerto Ben Gurión. Los Amigos Cristianos
de Israel, con los que la federación viene trabajando durante los
últimso cinco años, fueron entusiastas aliados de la iniciativa.

URUGUAY

SUD AFRICA
Dieciocho miembros del equipo voluntario Media Watch de la
Federación Sionista de SudAfrica (Avrom Krengel, presidente)
viajarán próXIMAMENTE a Israel para una gira de capacitación en
el campo de la prensa. Según Bev Goldman, director de prensa y
esclarecimiento (hasbará) de la federación, "nuestro equipo en Sud
Africa trabaja para contrarestar los prejuicios y falsedades en la
prensa local y promvoer una imagen positiva de Israel, y mucho de
lo que queremos obtener de nuestro viaje está relacionado a esas
áreas". El propósito del viaje es permitir que los voluntarios conozcan
de cerca los tópicos con los que deben trabajar. El Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Agencia Judía están trabajando en conjunto
con el Departamento de Actividad Sionista en el desarrollo y
preparación del programa. En adición, se inauguró la inscripción para
el Tercer Tour de Solidaridad Ahora con Israel (24 de noviembre a
3 de diciembre).

CANADA
 Noviembre es un mes atareado para la Región Oriental (Montreal)
de la Federación Sionista de Canada (Kurt Rothschild, presidente).
Además del Memorial y Simposio de Rabin 2003 (un seminario de
medio día sobre Israel), el Premio Jerusalem será presentado a dos
personas: Irwin Cotler, O.C., miembro del parlamento; y Annette
Paquot, jefa del Departamento de Lenguas de la Universidad de
Quebec.

AUSTRALIA
"Tengan el mensaje correctamente, y transmítanlo". Ese fue la
recomendación emitida por Eytan Gilboa, professor de política y
comunicaciones de la Universidad de Bar Ilan durante su reciente
visita a Melbourne. El prof. Gilboa fue enviado a Australia por la
Federación Sionista de Australia (Dr. Ron Weiser, presidente) y
hospedado por el Consejo Estatal Sionista de Victoria. "Nosotros
pensamos que es muy importante exponer a un profesional de ese
nivel al mayor número de grupos posible", señaló el presidente del
consejo, dr. Danny Lamm. Aunque su agenda fue abultada, Gilboa

El embajador saliente de Israel en Inglaterra, Zvi Shtauber, (centro, de pie) habla ante
un grupo de patrocinadores y miembros de la Federación Sionista de Gran
Bretaña en su residencia particular

ESTADOS UNIDOS
"Aproximadamente 400 personas
paradas, sosteniendo en silencio velas
que brillaban en la noche, cuando al
unisono levantaron fotografías - los
rostros de muchos de los 826  israelíes
asesinados en los atentados terroristas
de los últimos tres años", escribe
Deborah Fineblum Raub sobre la
Velada en Memoria de las Víctimas
del Terrorismo realizado en Boston.
Durante la semana de Tisha VeAv,
comunidades en Estados Unidos
celebraron vigilias en homenaje a las
víctimas del terrorismo en Israel.
El Movimiento Sionista de América
del Norte (Jim Schiller, presidente)
inició y patrocinó las vigilias en Boston,
Nueva York, Nueva Orleans, Baltimore
y Chicago.

VENEZUELA

Este año, la Federación Sionista
de Venezuela tuvo un rol activo
en la Campaña de Aliá ,
patrocinada por la Agencia
Judía. Como resultado, dijo
Elías Farache, presidente d ela
Federación, "por primera vez
en la historia de nuestra
comunidad y en un período de
menos de ocho meses, cin olim han partido a Israel". El 29 de julio,
aproximadamente 400 miembros de la comunidad se congregaron
para despedir festivamente a los olim. El encuentro también ofició
de despedida para el sheliaj de aliá, Abraham Shani, que completó
su misión en Venezuela.

GRAN  BRETAÑA
"El excelente y amistoso
grupo de judíos y cristianos
sionistas me enorgullece y
estoy feliz de ser parte de
esta iniciatva", dijo Adrian
Korsner, vicepresidente de la
Federación Sionista de Gran
Bretaña (Estelle Gilston,
presidente), al hablar sobre
la delegación de la federación
a Israel del 2 al 7 de Julio del
2003, que incluyó a 80
personas de las Islas Británicas, además de contingents de Holanda,
Dinamarca y España. Los cinco días de la gira incluyeron visitas

Algunos de los 100 olim de Venezuela en la
víspera de su aliá.

F E D E R A C I O N E S  E N  A C C I Ó N  …

Foto de Uruguay: la cantante israelí Einat Sarouf, enviada por el Departamento a
amenizar la ceremonia de Yom Ierushalaim organizada por la Organización Sionista
de Uruguay (Gabriel Heymann, presidente), celebra con el embajador de Israel en
Uruguay, Joel Salpak.

Participantes de la delegación de la federación
británica refrescan los pies después de un día
pleno de divertidos recorridos.

SIONISMOHACIENDO



pudo  l l e v a r  s u
importante mensaje
a estudiantes, jóvenes,
hebreoparlantes y el
público en general por
medio de entrevistas
radiales.

Premio de Jerusalem para la Primera Dama de
CHILE
La Federación Sionista de Chile tuvo un rotundo éxito en hallar una
singular forma para transmitir al pueblo chileno el mensaje importante
de que Jerusalem, es y sera por siempre la capital del Estado de
Israel. Y lo hizo desde la residencia oficial del presidente del país. El
21 de agosto, el sr. Roberto Muñoz, presidente de la Federación
Sionista de Chile, el honorable Yosef Regev, embajador de Israel en
Chile, y el Dr. David Breakstone, jefe del Departamento de Actividad
Sionista, presentaron el Premio de Jerusalem a la Sra. Luisa Duran
de Lagos, primera dama de Chile. La sra Lagos quiso que la ceremonia
tuviera lugar en "su hogar", el Palacio de La Moneda, en presencia
de 200 notables, incluidos varios embajadores, el liderazgo de la

≥

SALIMOS EN VIVO
Grandes noticias del Departamento de Actividad Sionista: desde
ahora estamos en la red (web). Visiten nuestro nuevo sitio:
www.doingzionismo.org.il

El sitio, que se encuentra bajo la responsabilidad editorial y administrativa
de Saralyn Greenblatt y la asistencia profesional de Adrian Kohen,
tendrá información actualizada de todas las actividades y programas
del departamento, informaciones actualizadas de las instituciones
jurídicas de la Organización Sionista Mundial, información de contacto
para las federaciones sionistas de todo el mundo, enlaces a sitios de
importancia sobre Israel, y esclarecimiento (hasbará), y acceso a un
excelente banco de datos del Departamento de Hagshama, cuya
cooperación en el desarrollo del sitio ha sido vital.

Las federaciones sionistas que ya cuentan con un sitio de Internet
podrán mudarlo al sitio del departamento, permitiendo ahorros
presupuestarios, mejorar la seguridad del sitio, obtener apoyo técnico
gratuito, y facilidad para la distribución electrónica de folletos de
información. Las federaciones que todavía no tienen su propio sitio
están invitadas a agregar sus actividades al nuestro o a recibir ayuda
para obtener un sitio de estado-del-arte en tiempo récord, si lo
desean.

EL IMPERATIO SIONISTA EN RUSO
El Departamento de Actividad Sionista se complace en anunciar que
su folleto "El Imperativo Sionista" se edita ahora en tres idiomas. En
adición a las versiones inglesa, y castellana, es possible obtener la
version rusa, traducida po el dr. Alec Epstein y publicada por Gishrei
Tarbut.

F E D E R A C I O N E S  E N  A C C I Ó N  …

Iglesia y destacadas figuras
públicas. El evento atrajo amplia
atención de la prensa local y
fue tr ansmit ido en los
programas vespertinos de la
t e l e v i s i ó n , a s í  c o m o
ampliamente destacado en el
principal diario del país, El
Mercurio.

RUSIA
La Organización Sionista de
Ru s i a , Mor i a h , s i g u e
expandiendo su programa de

red de debates sobre el sionismo, esta vez a  Yekaterenburg y Rostov
on Don. En Moscu y St. Petesburg se congregaron cien intelectuales
para debatir cuestiones de sionismo.

La Federación Sionista de UCRANIA
La Organización Sionista de Ucrania informa que en la realización
de varios proyectos (más detalles en la próxima Igeret), ha logrado
recaudar un tercio de su presupuesto para el año 2003 de
contribuyentes locales. Su mayor éxito en el enlistamiento de ayuda
financiera local fue para su campamento de verano del 2003,
denominado "Shorashim", con 180 adolescentes, financiado en un
50 por ciento por la Agencia Judía y la otra mitad de contribuyentes
locales.

La primera dama de Chilo, Sra Luise Durán
de Lagos, recibe el Premio Jerusalem de la
FSCH.

De izquierda a derecha: Dr. Danny Lamm, presidente del Consejo Estatal Sionista de
Victoria; el prof. Eytan Gilboa; Arnold Roth, padre de Malki Roth que fue asesinada en
el atentado de la pizzería Sbarro en Jerusalem.

El fortalecimiento de la identidad judía-sionista.
Tópicos selectos sobre el Israel contemporáneo.
Las relaciones Israel-diáspora, con el énfasis en cada país
específico.
Cualidades de liderazgo y administración.
Un proyecto personal sionista para cada participante por
medio de la federación local.

HACIENDO SIONISMO DEL DEPARTAMENTO...HACIENDO SIONISMO DEL DEPARTAMENTO...

DOR HEMSHEJ EN CAMINO
Respondiendo a la creciente necesidad de las federaciones sionistas
del mundo a cultivar cátedras de jóvenes adultos (de 30 a 45 años)
que quieran expandir las actividades de la federación sionista y la
presencia comunitaria, el Departamento de Actividad Sionista está
emprendiendo una nueva iniciativa de liderazgo de Dor Hemshej.

Basado en el éxito de las conferencias regionales de América del
Norte, Latino América y Europa, el departamento está inaugurando
un programa de capacitación local de seis meses, con una semana
en Israel. Grupos de 20 a 30 participantes se están conformando
en Budapest, Marsella-Niza, Buenos Aires y Santiago, los sitios
seleccionados para la primera fase de este proyecto piloto. En cada
caso, la federación sionista local se encarga del programa, presidiendo
un comité de selección local (a incluir líderes comunitarios
apropiados) y ayudando a elegir a los conferencistas y encargados
de talleres con los auspicios y las directivas de un coodrinador
profesional en Jerusalem.

El programa inlcuirá a los s iguientes componentes:

SIONISMOHACIENDO



Judíos de todo el mundo fueron traídos al hogar, y las puertas de
la inmigración permanecen abiertas. Pero el desafío de atraer a
judíos de Israel y la diáspora para construir una sociedad basada
en la visión profética de armonía, justicia y paz, permanece.

Puedo traquetear la lista de éxitos de Israel en cada esfera tan
bien como cualquier hijo de vecino sionista. Y estoy tan orgulloso
como cualquiera de lo que hemos alcanzado. Pero seamos honestos
con nosotros mismos. El sionismo siempre nos ha llevado en dos
direcciones. Por un lado, hemos luchado para convertirnos en un
"goy ke kol hagoyim" - un pueblo como todos los demás. Por otra

parte, nos hemos aferrado a nuestra ansia de ser "or la goyim" - una luz
entra las naciones. Creo que si Herzl y las madres solteras integraran un
tribunal sobre el movimiento sionista en la actualidad, su veredicto sería
que hemos hecho un excelente trabajo en la obtención de la primera
meta, pero tenemos un largo, largo camino por recorrer en lo tocante
a la segunda.

Dr. David Breakstone
Jefe del Departamento de Activided Sioniste

continuación de pag. 1

El enlistamiento comienza este otoño. Los cursos varios comenzarán
a mediados de diciembre.

Al completarse los cuatro proyectos pilotos, el departamento
tiene la intención de utilizar la experiencia obtenida para construir
un extenso paquete de programas de liderazgo de Dor Hemshej
que se ofrecerá, en forma exclusiva, a las federaciones sionistas en
el mundo.

Los interesados están invitados a contactar al coordinador del
proyecto: Naftali levi, en naftalil@jazo.org.il

CARAVANA SIONISTA EN FRANCIA
El Departamento de Actividad Sionista, en cooperación con el
Departamento de Aliá y la Federación Sionista de Francia, organizó
una carvana sionista para promvoer la aliá en Francia. La caravana,
que se realizó en julio, visitó las principales comunidades judías en
los suburbios de París: Issy les Moulineaux, Sarcelles, Garges, Choisy
le Roi, Boooulogne, Les Lilas, St. Brice, La Courneuve, y Creteil. La
carvana fue recibida con gran entusiasmo. El proyecto incluyó una
exhibición pictórica de Israel, una película sobre los 50 años del
Estado de Israel, una conferencia titulada "De Oslo al Mapa de
Rutas", del teniente-coronel Olivia Rapovitz, el jefe de la delegación
de aliá en Francia. Cada visita fue clausurada por una presentación
de cinco cantantes de la Javat Hanoar Hatzioni de Jerusalem, Los
emisarios de aliá se incorporaron a la carvana cada día.

HERZL EN LA PALESTRA
El Dr. David Breakstone ha anunciado los planes del departamento
para conmemorar el centenario del fallecimiento de Herzl. La
actividad central será una exhibición móvil. De concepción moderna
e innovativa, la exhibición vinculará la vida de Herzl, fechas y la
visión de realidad del estado sionista de la forma que ha surgido,
y presentará desafíos intelectuales y conceptuales para el futuro.
La exhibición incluirá, materiales programativos para uso educativo,
que permitirá debates antes y después de la visita en escuelas
judías, movimientos juveniles y grupos de estudio de adultos.

La exhibición se presentará en los principales idiomas de las
comunidades judías del mundo y se ofrecerá a comunidades judías
con el auspicio exclusivo de las federaciones sionistas locales.

"La calidad y naturaleza interactiva de la exhibición estimulará un
renovado interés en la idea sionista y enel arquitecto del estado
judío", dijo Breakstone. "También servirá a las federaciones sionistas
en sus esfuerzos constantes para garantizar la continuidad de la
ideología sionista para hacer impacto en la agenda de las
comunidades judías del mundo".

Otros elementos de la campaña para
ampliar la concientización y actividad sionista
durante el próximo año incluye la concesión
del Premio Herzl a destacados jóvenes
líderes sionistas en las federaciones sionistas,
y la organización de una competencia
internacional sobre la vision sionista, con
terminación en Israel.

LAS FEDERACIONES SIONISTAS EN SOCIEDAD 2000
La Sociedad 2000, un programa para vincular a comunidades de la
diáspora e Israel, es una plataforma que puede convertir el apoyo
abstracto y general a Israel a un proyecto de cooperación concreta
con los israelíes. El Departamento de Actividad Sionista ha conluido
un acuerdo con el Departamento de Israel de la Agencia Judía que
permitirá a las federaciones sionistas de Europa y América del Sur
a convertirse en catalizadoras y participantes activas en nuevas
sociedades.

Francis Weitz, presidente de la Federación Sionista de Bélgica, ha
liderado a las comundiades judías de Bélgica a una nueva sociedad
con Kfar Vradim en la Galilea, y el departamento apoyará a un
profesional en Bruselas que trabajará, con los auspicios de la federación
sionista, para fortalecer y ampliar la sociedad por medio de una serie
de proyectos conjuntos.

La Federación Sionista de Dinamarca (Dorrit Norden, presidente)
ha asumido la responsabilidad de invitar a la comunidad judía a una
Mesa de Sociedad, que resultará en una nueva vinculación y sociedad.
Las filiales de la Federación Sionista de Gran Bretaña (Estelle Gilston,
presidente) en Liverpool y Leeds han formado un equipo para
conformar una maravillosa idea de sociedad - una nueva sociedad
entre centros provinciales fuera de Londres con pequeñas comundiades
en Israel. La Organización Sionista de Uruguay (Gabriel Heymann,
presidente) se ha comprometido a invertir las energies necesarias
para liderar a la comunidad judía de Montevideo en una relación de
sociedad con una comunidad israelí, con la ayuda de los profesionales
del Departamento de Israel.

Sociedad 2000 es la quintaesencia de "haciendo Sionismo", la consigna
de nuestro departamento. Es el catalizador de un amplio espectro
de lazos económicos y voluntarios, y,más improtante, de lazos directos
entre gente que fortalecen y animan la unidad del pueblo judío,
centrado en torno al Estado de Israel.

E N  M I M E N T E  …
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El Departamento de Actividad Sionista OSM, P.O.B. 92 , Jerusalem, 91000. Tel (02) 620 2134. Fax. (02) 620 4182. Email: navaav@jazo.org.il

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