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Recuerdos en mi mente
Teodoro Herzl: Anti-Semitismo identificado como
la cuestión judía de su tiempo, y creyendo
firmemente que su solución sería encontrada
en el establecimiento de un estado judío. En su
novela utópica Altneuland, él nos ofrece que una
penetración en la relación de bien-a- los judíos
vieneses y al resto de la sociedad europea al
final del siglo 19, glimpsed con la conversación
siguiente él efectúa en una parte de la cena en
uno de sus hogares.
"Un caballero mayor sentado al lado de Mr. Loeffler remarca‚... las cosas
están llegando a ser peor en Moravia. ¨ En las ciudades provinciales, el dijo,
nuestra gente esta en peligro real. Cuando los alemanes están de mal
humor, rompen ventanas de casas judías. Cuando los checos están fuera
de si, rompen en hogares judíos. Los pobres están comenzando a emigrar.
Pero donde? Ellos no saben a donde ir… Siento que se acerca.. Gritaba
Laschner ¨,Tendremos que usar la divisa amarilla o emigrar, decía el Rabino
Y le pregunta Walter a donde? Que, las cosas están mejor en alguna otra
parte? Hasta en la Francia tan libre como se piensa. El Anti-Semitismo ha
cobrado gran fuerza… ¨

El departamento para Actividades Sionistas dedicará mucha de sus
energías este año al trabajo con federaciones sionistas en formular una
respuesta sionista contemporánea a los muchos desafíos que enfrentan
a la gente judía de hoy. Nuestro tema para este año, es en honor de
Herzl: La pregunta judía ahora y después: De análisis a la acción. Miramos
adelante, su implicación en el proceso.
Pues incorporamos el año que marca un siglo desde la muerte del
visionario del estado judío, no podemos dejar de maravillarnos en cuanta
razón tenía en sus profecías - y cómo es correcto. Cuando Hitler tenía
apenas 13 años de edad, Herzl nos advertía ya que vendría el tiempo
cuando "todos tendremos que usar la divisa amarilla" si no teníamos un
país nuestro, un país propio. Pero 55 años después de la independencia
de Israel, la conclusión que él alcanzó en 1896 ha creado confusión.
Tristemente: "si comenzamos solamente a realizar los planes [Para crear
un estado para los judíos], el anti-Semitismo pararía inmediatamente y
por siempre." El escribió en ese entonces.
B'vracha,
Dr. David Breakstone

Head of the Department for Zionist Activities

DOING ZIONISM (Haciendo Sionismo)— INICIATIVAS DEL DEPARTAMENTO:
Ofakim - Este es un programa dirigido a capacitar a una nueva generación
de Lideres Sionistas Comunitarios.
Actualmente se pondrá a prueba en 3 diferentes Comunidades: Santiago Chile),
Budapest (Hungría) y Niza (Francia). Una gran cantidad de solicitudes y de candidatos
hicieron necesaria la creación de este programa. Que teniendo un cupo muy limitado.
Contara con un gran nivel en contenido, Motivación y sobretodo de mucha importancia
para el futuro de estas nuevas generaciones.
Treinta y cinco activistas de las
Federaciones Sionistas de 5 diferentes
países Latinoamericanos, se dieron
cita en Jerusalén, durante las
Festividades de Januka, Esto con el
propósito de latender a un seminario de
Sionismo y Actualidad Israelí que fue
organizado por el Departamento de
Actividades Sionistas, y apoyado por La
Agencia Judía, y KKL.

Caravana Sionista a recorrido las
Comunidades Judías en Italia llevando
consigo Arte Cultura y Música Israelí.
Organizado por la Federación Sionista de
Italia en conjunto con el Departamento de
Actividades Sionistas. Esta Caravana ayudo
también a dar a conocer un poco más
profundamente a las personas que asistieron,
el acontecer diario de la vida en Israel y la
situación que se vive actualmente.

Haciendo

Un dinámico grupo de jóvenes Olim
procedentes de los países de la
Antigua URSS. Realizo una visita por
diferentes Comunidades en Alemania
para contagiar con su Sionismo y
Alegría a muchos jóvenes (de origen
ruso) con planes de hacer Alya. Patrocinado
por el Departamento de Alya de la Agencia
Judía y el Departamento de Actividades
Sionistas de la Organización Sionista Mundial
El Programa conocido como: - Voices and Faces from Israel – (Caras y Voces
de Israel) Se llevo a cabo especialmente con un publico de numerosos jóvenes con
planes de Alya y la idea principal es llevarles las experiencias de vivas voz de sus
compatriotas que decidieron hacer de Israel su casa, su patria.
Do The Write Thing (DTWT), Haciendo lo correcto. Una Exclusiva
Conferencia para estudiantes de Periodismo, tuvo lugar este año en
Jerusalén bajo el marco del 1a aniversario de la Asamblea General (GA)
(United Jewish Communities) Con la participación de 24 estudiantes de: Canadá,
USA e Israel. Haciendo lo correcto (Do the Write Thing) es dirigido y organizado
por El Departamento de Actividades Sionistas en conjunto con el Departamento
de Hagshama (los 2 miembros de la Organización Mundial) con el apoyo de la
Agencia Judía y la Asociación Judeo Americana de Prensa, que esta plenamente
involucrada en este evento.

Con el lanzamiento a principios de este año de la Pagina Web del
Departamento, estamos ahora creando un nuevo formato llamado
Doing Zionism (Haciendo Sionismo) Incluyendo especialmente los
encabezados mas sobresalientes de las Actividades echas por el Departamento
y las Federaciones alrededor del mundo.
Informes y Detalles más específicos podrán ser consultados en:
www.doingzionism.org.il
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- En La Busqueda De Una Vision Si
Una exhibici n Contempor nea
Recordando el Centenario del Fallecimiento del visionario de un Estado de Israel, Reforzando
el Sionismo Como un movimiento ideol gico que continua vigente en nuestro d as.
Apropiado para edades de 16 a os en adelante
INCLUYE:
30 posters reforzados con textos informativos f ciles de instalar, ensambl ndolos en paneles de doble vista.
Una gu a interactiva y educativa para cada visitante.
Un libro de trabajo, programado para ser usado por Comunidades, educadores,
maestros y j venes lideres comunitarios
Apropiado para:
Exhibirlo en: Escuelas, Universidades, Sinagogas, Centros Comunitarios, Centros Deportivos, Museos, etc..
Para eventos especiales, conciertos, celebraciones y ceremonias.
Presentaciones para Seminarios: Conferencias, Cursos de Capacitaci n, entre otros ,
Disponible para cada Federaci n, para ser promocionado como lo crea conveniente
Para mayores informes, consulte:
www.doingzionism .org.il/herzl

UN VISTAZO A LAS ACTIVIDADES EN LAS FEDERACIONES SIONISTAS
Argentina (Presidente - Manuel Junowicz):
Quinientos participantes cantaron, bailaron
y escucharon historias en una velada israelí,
todo un acontecimiento de celebraciones
que reafirma a la Organización Sionista
Argentina, con su compromiso Sionista a
Israel, a la vida y a la paz.
Austria (Presidente – Prof. Josef Grunberger): Dos noches para pasar en Viena
Recordando los tiempos de Alyat Hanoar, cantando las canciones sionistas de los años
30s y leyendo las cartas y poesías de jóvenes escritores de los años 1938 1929 que
escaparon del infierno del Holocausto.
Inglaterra-(Chair – Estelle Gilston): Israel
Expo '03, Clasificada como el Perfecto Evento
Sionista en todos los sentidos, probando ser
una impresionante muestra de solidaridad
con Israel. Más de 10,000 visitantes del
Reino Unido se dieron lugar para admirar
esta Expo que fue una plataforma para la
promoción de Israel su cultura, tecnología, música, Arte, Gastronomía, productos, etc…
Dentro de esta misma Expo se le dio difusión a los diferentes programas educativos en
Israel así como a la Alya.
Canadá (Presidente – Kurt Rothschild):
Para marcar la fecha en que la O.N.U votara
para repartir el mandato británico de
Palestina en los estados judíos y árabes
(Noviembre del tet del kaf), la iniciativa
sionista de la dirección patrocina la primera,
y solamente el partido de oro anglo del
sionista de la diáspora del Exilio de Saxon.
El toque de luz de la tarde era una ceremonia‚
creativa de la "wedding" (boda) que simbolizaba la conexión sagrada entre los judíos de
la diáspora en Israel.
México (Presidente – Moises Mitrani) y Venezuela (Presidente – Elías Farache):
El Dr. Iftach Treguereman, catedrático y reconocido orador del Departamento de
Actividades Sionistas, impartió una serie de platicas en la Ciudad de México y la Ciudad
de Caracas, compartiendo sus perspectivas de Israel y del sionismo con los centenares
de personas que atendieron a sus conferencias.
Dinamarca (Presidente – Dorrit Norden) Tour de la amistad - la Federación Sionista
de Dinamarca junto con la Liga de la Amistad de las Fuerzas Unidas. Unieron esfuerzos
para formar un grupo de judios y cristianos que viajara a Israel. Logrando un recorrido
de una semana que fue muy intensiva, y sobre todo muy emotiva.Todo esto dentro del
marco de las actividades del 60 aniversario del rescate de los judíos daneses.

South Africa (Chair – Avrom
Krengel)."Esta experiencia es tan buena
que nunca lo imaginamos!" fue el veredicto
de 35 Africanos del sur que oscilaban entre
los 22 y los 92 años de edad, que
participaron en la semana: Israel a lo largo
y ahora viajan Ests es la tercera misión de
la solidaridad organizada por la Federación
Sionista Surafricana en un plazo de un año!
Nos da mucho gusto darle la Bienvenida a Cheque Nacach al Departamento de
Actividades Sionistas. Cheque fue nombrado recientemente Director del Departamento
para el área de América Latina. Le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva
posición.
Alemania (Presidente – Dr. Robert
Guttmann): El área peatonal del distrito
de las compras de Francfort era el sitio del
soporte de la información instalado para
los propósitos de hasbara como
counterpoint (punto de conteo) para un
palestino que transitaba en un mismo día.
Los millares de passers (transeúntes) Mucho
de ellos se detuvieron para recibir
información. La unión judía del estudiante
ayudó a la Federación Sionista en la organización del acontecimiento, que gozó de la
gran ayuda de una variedad de una variedad de integrantes de la comunidad judia y
de organizaciones no-Judías.
Suiza (Presidente – Claude Naville): "Judíos en los países Árabes - una historia de la
violación total de los derechos humanos" era el tema de una conferencia organizada
por la Federación Sionista en Zurich. La conferencia cubrió muchas ediciones conectadas
con la expulsión y el pelar de la característica de 900.000 judíos de países Árabes.
Bélgica (Presidente – Francis Weitz):
200 participantes de la Tercera Misión Anual
de la Solidaridad, 100 de los cuales
pertenecian a los movimientos de juventud
sionista, se sorprendieron cuanto se podía
embalar en tres días! Uno, de los muchos
toques de luz de los programas era una
visita a la escuela de Beit Zipporah en Kiryat
Malachi (para el olim de Etiopia), donde
los visitantes belgas dejaron 1.000 libras de ropa que habrían recogido en Bélgica para
los niños necesitados.

Nos da mucho gusto darle la Bienvenida a Cheque Nacach al Departamento de Actividades Sionistas. Cheque fue nombrado recientemente Director del Departamento para el
área de América Latina. Le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva posición.

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

