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GRUPO EDITOR

Editorial

Al mal tiempo….

Cuarenta y dos días de absoluta cuarentena. Como diría Julio De
Grazia en la película “Plata Dulce” “Dios es argentino”, tenemos un otoño
con un clima ideal y el clima parece de verano. Ni en mis sueños más eso-
téricos pude pensar que mi generación viviría algo como lo que nos está
pasando. Si, recuerdo en mi más tierna niñez, la poliomielitis, con mucha
menos información, pero importantes consecuencias. Recuerdo a mi
viejo con un balde de cal pintando el cordón de la vereda de toda la cua-
dra, y a mi mamá, en desigual pelea cuerpo a cuerpo, con 4 hijos varones
que miraban la puerta de calle con la misma ansiedad que hoy pequeños
y los no tantos revisan la existencia o no del wifi. 

Jonas Salk descubrió la vacuna mágica y hoy es historia. Medio siglo
después, quedarse en casa, tomar algunas mínimas prevenciones y la
responsabilidad individual son los únicos remedios a nuestro alcance. Sé
también que otro Jonas Salk o, como se llame, trabaja para encontrar la
cura que con serenidad debemos esperar; y también sé que estará antes
que después. No son fáciles los tiempos que vivimos y los próximos
tampoco   lo serán.  

Un gran porcentaje de argentinos como nosotros la están pasando
realmente mal; no existe Estado nacional, provincial o municipal que
pueda satisfacer las ingentes necesidades de nuestros compatriotas.

Independientemente de la ayuda material que se necesita, y en esto
también hay que trabajar; debemos tenderles nuestras manos, poner el
hombro en su dolor para que sientan que no están solos ni aislados.

Aquellos que tenemos la suerte de tener trabajo, una vivienda digna y
que podemos programar nuestras vidas, debemos tener la solidaridad
como un elemento esencial de estos tiempos.

El Amor hacia los más necesitados es parte de la vacuna que esta
sociedad está buscando.

Como Uds. bien saben tenemos largos brazos en salud que están a
disposición de todos los afiliados de OSPOCE. 

Me despido con un fuerte abrazo a la distancia, y sabiendo que dentro
de poco todo lo relacionado con esta peste, que tan fuerte nos golpea,
será un triste recuerdo; vencer las dificultades que se presentan en el
camino nos fortalece y nos hace mejores personas bajo la premisa de que
nadie se salva solo.

Hugo Quintana
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Nota de las editoras

Por un mundo mejor…

Esta nueva entrega de Todo Control nos encuentra diferentes. Ya no
somos los mismos.

El mundo está cambiando, y nosotros también. Ya no seremos los
mismos.

Seremos mejores?  Está en cada uno aspirar a lo mejor que podemos
pretender de la vida.

En algo seguimos siendo los mismos, en llegar a ustedes con una
revista que los entretenga y los distraiga como hemos hecho siempre. 

Seguimos “paseando” por aquellos países que los argentinos en algún
momento eligieron para radicarse. 

En esta oportunidad Israel, ya que posee una inmigración argentina
muy numerosa, y en parte es debido a que poseemos una de las
comunidades   judías más grandes del mundo.

Esperamos que la disfruten mucho.
Hasta pronto

Susana y Graciela
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COMIDAS

COCINA
ISRAESLÍ

Hablar hoy de comida israelí se

traduce en un crisol culinario.

Para hablar de su cocina debemos con-

jugar tres mil años de historia con una

cantidad de culturas que fueron influen-

ciando en sus platos. Fue modificada a

través del tiempo por influencias de

Asia, África y Europa. Los antiguos

israelitas incorporaron en su alimenta-

ción trigo, aceitunas, higos, dátiles, pro-

ductos que siguen presentes hoy en día.

Del Antiguo Yishuv (termino hebreo que

se le dio masa de pobladores judíos resi-

dentes en la Siria Otomana) donde tam-

bién se establecieron las comunidades

sefaradí creándose así un nuevo estilo

muy difundido en Jerusalén que también

recibió influencia otomana y que hoy se

conoce como “cocina de Jerusalén sefa-

radí” se incluyes el sambousak y bure-

kas, verduras gratinadas, verduras relle-

nas considerados clásicos de esa

ciudad  .

En el siglo XVIII judíos jasidicos de

Europa del Este trajeron su tradicional

cocina Ashkenazi , hoy sigue siendo uno

de los manjares dignos de ser probados

en Israel, el budín de fideos picantes,

caramelizados conocido como kugel

Yerushalmi incluyen sopa de pollo,

schnitzel, salmón ahumado,  pescado

relleno, knishesyKugel. Pero cuando

comenzó la inmigración de Europa del

Este que era sionista, no aceptaban la

comida Askenazi y adaptaron sus cos-

tumbres alimenticias a los productos

locales como los ajíes, zapallitos, beren-

jenas, alcaucil y garbanzos tan presen-

tes en los platos locales más destaca-

dos en Israel. Tal fue la influencia de esta

migración ya que en los grandes hoteles

y hogares israelíes adoptaron la forma

de desayuno que en su momento se

consumía en los kibutz a base de pan,

aceitunas, verduras crudas y queso

local.

Con la formación del Estado de

Israel en 1948 olas de migración de

todas partes del mundo fueron aportan-

do nuevas ideas que se fueron incorpo-

rando. Gran influencia en la cocina tuvie-

ron países como  Turquía, Irak,

Kurdistán y Yemeny, la llegada de los

judíos Mizrahi del norte de África que al

convertirse en gran medida en personal

de las cocinas del ejército, escuelas,

hospitales, hoteles y cocinas de los res-

taurantes y ha tenido una influencia en

las modos de cocción y los ingredientes

del país.

La cocina Mizrahi, la cocina de

Judíos de África del Norte, comprende

también los hojaldres salados y dulces,

el pan pita, el arroz, verduras rellenas y

ensaladas  tan similares a la cocina

árabe.  Hoy varios de los platos típicos
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de Israel como el shakshouka, Jraime

(rodajas de pescado cocinado en una

salsa de tomate picante). De Irak incor-

poraron las kebabs.

En tiempos más recientes, con el

desarrollo de la agricultura llego una

mayor variedad de verduras y frutas que

los locales empezaron a incorporar en su

alimentación así como los chef en la ela-

boración de sus platosy la bonanza del

pueblo israelí  les permitió realizar viajes

frecuentes al exterior, despertando en

ellos un mayor interés en la comida

internacional creando combinaciones

que se fue incorporando a la restaura-

ción local y creando nuevos platos de

fusión.

En Israel actualmente hay gran inte-

rés por la comida internacional ello llevo

a la creación de platos donde se

combinan   y superponen ingredientes y

técnicas   de diversas etnias.

Clo L. todocontrol@ospoce.com.ar 

Por todo lo expuesto, hablar de comida autóctona israelí es muy difícil

pero cabe destacar dentro de la gran variedad de platos populares que varían

según la región del país los siguientes:

Shakshuka. Popular en todo Oriente Medio ,en Israel se

elabora   a base de En Israel  huevos cocidos con cebolla o ajo y

con una salsa de tomate picante. Se prepara a fuego lento y se

sirve en una sartén de hierro y es un plato básico en esta cultura.

Hummus. Su origen es disputado por muchos países, está muy

arraigado en Israel y se elabora con puré de garbanzos con

zumo de limón, tahina y aceite de oliva y se suele comer con

pan pita.

Falafel. No se conoce su origen aunque se sospecha que

vienen   de Egipto. Son croquetas de garbanzo y suelen

prepararse   a base de habas y acompañado de tahina, una

pasta de semillas   de sésamo.

Mujaddara. A base de lentejas, trigo bulgur o arroz,

decorándolo   con cebolla frita y aceite de oliva. Existe una

variante que es la de sustituir las lentejas marrones por

amarillas   o verdes.

Jraime. Es un plato de pescado, con ajo, tomate, aceite de

oliva, perejil y cilantro.

Aunque su origen es libio tan aceptado fue que se incorpora a

las primeras opciones de Shabbat

Labneh. Queso de Yogurt Blanco elaborado con Leche de

Oveja, Vaca o de Cabra Condimentado con especias como

tomillo o  menta.



UNA
DELGADA 

LÍNEA

Inevitablemente pensar en Israel nos

hace pensar en credos y religiones,

debe ser uno de los pocos países en que

hacer esta asociación mental es ineludible,

si no es el único.

Y pensar en religión nos abre un abani-

co de reflexiones y cuestiones que nos

gustaría profundizar.  Entendemos por ella

un conjunto de creencias, de normas de

comportamiento y de ceremonias de ora-

ción o sacrificio que aúna un determinado

grupo de personas y con las que el hombre

reconoce una relación divina con uno o

varios dioses.  

Recurrir a la definición lo hace ver

como algo sencillo y muy claro, pero

pensar   en religiones es adentrarnos tam-

bién en que ese conjunto de creencias

conlleva un sinnúmero de valores, tabúes,

prejuicios y conceptos que se repiten de

generación en generación, muchas veces

sin siquiera cuestionarlas.   La forma en que

cada uno interpreta o asuma su dogma,

dependerá de sus experiencias previas, su

educación, su cultura, sus convicciones, y

cómo ellas fueron creadas o heredadas a lo

largo de su vida.

Entendemos que la fe puede ser inter-

pretada de diversas maneras y lo que

para muchos esto representa, para otros

será considerado un apasionamiento

exagerado. Una vez que aceptamos y

asumimos esa fe, podemos caer en el

riesgo de cruzar la invisible barrera que la

divide del fanatismo.   

El fanatismo lo encontramos en

muchas aristas: la política, el deporte, los

gustos musicales, y también en las religio-

nes. Desde una visión psicológica podría-

mos inferir que el fanatismo es en cierta

medida un mecanismo de defensa, pode-

mos decir que es el medio que encuentra

una persona para hallar una seguridad de la

que carece, intenta de esta manera aferrar-

se a algo, supliendo una falta que se apare-

ce como síntoma. La persona fanática no

duda ni un momento el tener la verdad y no

necesita cuestionarse, aunque de esta

66



manera no hace sino más que alejarse de la

realidad y de los conocimientos sobre sus

creencias.

Especialmente el fanatismo religioso lo

podemos considerar como la incapacidad

de admitir diferencias y diversidades, crean-

do una realidad anclada en un tiempo y una

forma estancada de pensar o ver la vida.   

Es innegable que hay quienes

sobrepasan   los límites de su fe para realizar

actos que atentan directamente sobre la

vida de otras personas.  En nombre de

algún dios se han cometido asesinatos,

ataques terroristas, holocaustos, decisio-

nes tan siniestras que no entran en nuestra

capacidad de raciocinio.  También están

quienes entregan su

propia vida en nombre

de una causa religiosa.

Y lo común en todos estos

actos es que no se han come-

tido por un motivo egoísta, sino jus-

tamente por los más elevados ideales.

De todas maneras, nos parece injus-

to dejar asociada la religión exclusiva-

mente a este tenor negativo y en exceso

fundamentalista.  

Es importante tener en cuenta que es

sano y necesario creer en algo o alguien,

tener una seguridad en donde aferrarnos.

También sabemos que creer, y en qué

hacerlo, es una elección personal y libre, de

la que tenemos dere-

cho todos.  Lo impor-

tante será hallar la

manera de no cruzar un

límite perjudicial, recordando

esa frase que nos repiten desde chi-

quitos, que nuestra libertad termina allí

donde empieza la del otro.

Y en definitiva es bastante incuestiona-

ble para nosotras que tener fe es un don

que no cualquiera tiene y que muchos

desearían, sobre todo en estos tiempos.

Lic Boullosa Carolina

Lic Veloso Julieta

todocontrol@ospoce.com.ar 

Sabemos

que Israel es un país de

Oriente, y que se caracteriza

principalmente por ser el único esta-

do judío en el mundo.  Sin embargo,

también sabemos que cuenta con impor-

tante presencia de fieles del cristianismo

y el islam, y curiosamente concentra

numerosos lugares sagrados de

las tres religiones men-

cionadas

77
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LA ISRAELÍ - Golda Meir (1898- 1978)

Golda Mabovitz nació en Kíev (Rusia). En 1906 se trasladó a Milwaukee, en Wisconsin (Estados Unidos) donde se

graduó   en la escuela de magisterio.

Cuando todavía era una adolescente, se incorporó al Polaei Sion, grupo sionista interesado en crear una patria para

los judíos.

En 1917 se casó con Morris Myerson con quien se fue cuatro años después a Palestina donde ingreso al movimiento

laborista. Tomó parte de varias organizaciones laboristas en Paquistán, Europa y USA entre 1930 y 1940. De 1946 a 1948

fue presidenta provisional de la Agenda Judía para Palestina, en ese momento se proclama el Estado de Israel y es

nombrada   embajadora en la URSS.

Entre sus varios cargos fue Ministra de Trabajo y Seguridad Social, se encargó de la Cartera de Exteriores y Secretaria

Gral. del Mapai (Partido de los Trabajadores de la Tierra de Israel).

En 1945 se separa de su marido y adapta su apellido al hebreo transformándolo en Meir.

En 1969 fue nombrada Primer Ministro, su personalidad imprimió todo un carácter a la escena política del país. Tras

la cuarta guerra árabe-israelí se retiró en 1974, formando parte del Grupo de Líderes del partido Laborista hasta su muerte,

cuatro años después en Jerusalén.
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DE PIE - Ramos de olivo

El Estado de Israel eligió como su emblema ramas de

olivo que rodean a la Menorá. Las ramas de olivo

simbolizan   la paz, principal deseo de este estado. 

También simboliza la luz, ya que el aceite que se obtie-

ne de las aceitunas ardió e iluminó la Menorá en el Templo.

Limita con Israel, Cisjordania y Jordania, es un lago

salado cuyas orillas se encuentran a más de 400 mts.

bajo el nivel del mar. Sus famosas aguas hipersalinas

permiten flotar fácilmente, y su barro negro rico en

minerales se usa para tratamientos terapéuticos y

cosméticos   en los centros turísticos del área. 

LUGARES - Mar Muerto

TENIENDO CALLE - Un hallazgo bíblico

Después de 6 años de extensas excavaciones se des-

cubrió en Jerusalén una calle de 2000 años de antigüedad

que mandó construir Poncio Pilatos. Los investigadores de

la Autoridad de Antigüedades de Israel encontraron más de

100 monedas debajo de los adoquines de la vía que datan

del año 31 después de Cristo. Se cree que fue una antigua

pasarela que probablemente usaron los peregrinos

mientras   se dirigían a adorar en el Monte del Templo.
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POSTALES

Israel es conocida en el ámbito de la

comunicación como la “Nación Start-

up” (start-up nation), debido a que se posi-

cionó como el segundo ecosistema

emprendedor más importante del mundo

(el primero, desde luego, es Estados

Unidos, que tiene a Sillicon Valley en

California como el hogar referente de las

compañías tecnológicas  ).

Para aquellos lectores que no conocen

este término, una start-up es una nueva

modalidad de negocio que lleva pocos

años instalada en el mercado, pero que ha

demostrado una importante rentabilidad.

Básicamente, son empresas que comercia-

lizan productos y/o servicios a través del

uso intensivo de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación (TIC’s), con un

modelo de negocio escalable, el cual les

permite un crecimiento rápido y sostenido

en el tiempo. Entonces, la principal

característica   de estos emprendimientos

emergentes   es la fuerte inversión en el com-

ponente tecnológico, que por un lado, suele

implicar un capital más bajo que una

empresa tradicional, y por otro, permite un

crecimiento ágil y rápido. En este momento,

Israel tiene más de 100 empresas listadas

en la Bolsa de NASDAQ* (más que toda

Europa) y solo en Tel Aviv hay una start-up

cada 400 habitantes. Es decir, casi todos

los habitantes de Israel conocen a alguien

dueño de una compañía tecnológica  .

A nivel internacional, Israel rompió

todas las expectativas gracias al éxito que

obtuvo en poco tiempo: en sólo 70 años

logró imponerse como país modelo, aún

con las desventajas que tiene, en compa-

ración de otros países. Es un país peque-

ño, sin recursos naturales propios, y en

medio de constantes guerras y conflictos

geo-políticos. No obstante, a la hora de

analizar cómo se fue dando este fenóme-

no, rápidamente podemos deslumbrar

algunas características propias de este

país que  ayudaron al proceso  .

Estructura educativa de alto nivel
combinada con recursos científi-
cos a gran escala

Obtuvo 12 Premios Nobel en menos de

un siglo. En el ámbito académico, hay

empresas que se dedican exclusivamente

a traducir las investigaciones en

aplicaciones   tecnológicas.

Respaldo estatal a emprendedores

Fuerte apoyo con subsidios, créditos a

bajo costo y política especial de impuestos

para emprendedores. Hay una legislación

creada especialmente para empresas que

Tierra
de sueños

Innovación tecnológica y emprendimientos para todos
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entran en quiebra

(éste no es un

miedo ni tampoco

un riesgo importante dentro de la cultura

israelí, ya que cuentan con el apoyo econó-

mico y socio-cultural para dicha situación).

Además, hay cooperación entre el gobier-

no y el sector privado en procesos de

investigación y desarrollo, y de innovación;

respaldado a través de un área guberna-

mental llamada Científico Jefe en el

Ministerio de Economía e Industria. Y por

último, destacar que en 1992 el gobierno

israelí creó el programa Yozma (“iniciati-

va”), apuntando a la creación de un marco

de fondos públicos y privados para apoyar

a start-ups que no tenían sustento para su

desarrollo; la iniciativa de este programa

tiene que ver con apoyo económico para

emprendedores, que si luego fracasaban

en su idea, no tenían que devolverle el dine-

ro al Estado. Algo realmente atractivo, que

impulsó a mucha gente a invertir en ideas

muy innovadoras. Con este tipo de políti-

cas gubernamentales se fue cambiando la

idiosincrasia de la cultura israelí, cultivando

el emprendedurismo a gran escala e

invitando   a todos a considerar esa opción.

El servicio militar

Es obligatorio para todos los israelíes al

cumplir 18 años. Fomenta al trabajo grupal

y el cumplimiento de objetivos y metas.

Obviamente, dentro del Ejército hay un

fuerte desarrollo tecnológico con áreas

especializadas en Inteligencia, como la

conocida Unidad 8200, perteneciente a los

Cuerpos de Inteligencia de las Fuerzas de

Defensa de Israel cuya misión es la capta-

ción de señales de inteligencia y descifrado

de códigos. De hecho, muchas star-ups

hoy conocidas globalmente y de uso

doméstico, surgieron de la unidad de ciber-

nética dentro del campo militar. El

Gobierno les otorga una responsabilidad

importante a personas jóvenes que deben

manejar grandes

presupuestos y

proyectos de

importancia nacional, cultivando un fuerte

sentido del deber.

Inversiones apuntadas a lo global

Debido a las limitaciones del mercado

interno, las empresas son creadas y dise-

ñadas para producir sus contenidos a gran

escala y mirando al mundo. Esto también

es posible por la idiosincrasia y el carácter

del pueblo israelí: no le teme al fracaso y se

dispone con gusto a aceptar los riesgos,

están acostumbrados a las adversidades y

desarrollaron posturas desafiantes ante la

figura de autoridad, además, son creativos

a la hora de pensar en unidades de nego-

cios, debido a las limitaciones de recursos

naturales   con la que cuenta el país.

Al igual que en Silicon Valley, Tel Aviv

tiene su propia cuna para las empresas de

alta tecnología. Silicon Wadi es una locali-

dad de la costa de Israel inspirada en

Israel es un país exquisito en cultura y religión. Su tradición es tan acabada
que nos llevaría siglos aproximarnos a lo que en realidad es, desde una
mirada   occidental. Por eso, nos pareció interesante poder adentrarnos
directamente en otro rasgo propio: el desarrollo tecnológico e innovación  
científica que esta nación ha sabido colonizar en pocos años
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aquella   ciudad americana donde encuen-

tran centros de innovación de las principa-

les empresas tecnológicas del mundo. 

Algunas Start-up israelíes conocidas y

usadas por los argentinos son:

Waze, es una aplicación de guía de

tráfico en tiempo real, que se vendió a

Google en el 2013 por 966 millones de

dólares.

Moovit, aplicación de transporte

público que combina información de los

operadores de transporte público, las

autoridades y la

información en

vivo de la comunidad de usuarios, para

calcular tiempos y elegir la mejor ruta de

viaje.

Zebra es una startup que está

triunfando   en el mundo sanitario con el fin

de mejorar la precisión diagnóstica

mediante imágenes médicas

Outbraines una plataforma de publicidad

que recomendación contenidos. Su tecnolo-

gía es usada para buscar contenido de forma

potente a través de

cualquier cla se de

medio, permitiendo a los editores incrementar

su vínculo con los usuarios y generar beneficio

enlazando con contenido de terceros  .

Pero si querés conocer más de estas

empresas israelíes, podes consultar el

mapa on line que te las muestra

catalogadas   y según la ubicación en:

https://mappedinisrael.com/

* Según https://startupxplore.com/

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar 

POSTALES

Silicon Wadi. Tel Aviv tiene su
propia   cuna para las empresas de
alta tecnología. Es una localidad de
la costa de Israel
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AQUELLA FAMOSA CANCION

HAVA NAGILA
(Quién no la habrá bailado y tarareado alguna vez)

Durante más de cien años los

músicos israelíes han buscado

elementos estilísticos que definan el

espíritu nacional, pero además de crear

un estilo propio, han hecho contribucio-

nes significativas a la música clásica,

jazz, Pop, Rock y de otros géneros.

Desde la década de 1970 ha habido

un florecimiento musical en Israel, con

importancia tanto nacional como inter-

nacional. Muchos de los grandes intér-

pretes de música clásica son israelíes.

Además obras de compositores clásicos

israelíes forman parte del repertorio de

las principales orquestas de todo el

mundo. 

Los inmigrantes judíos de Europa,

Asia, Oriente Medio y otros lugares traje-

ron consigo sus tradiciones musicales  . A

partir de la década de 1920, los pioneros

trataron de crear un nuevo estilo musical

que sirviera para fortalecer los lazos con

sus raíces hebreas, que contribuyera a la

construcción de la identidad nacional

israelí.

La tradición musical hebrea es algo

muy importante en el país. Fue en la

década del 20 y del 30 que la música

instrumental hebrea “Klezmer”, tuvo su

mayor apogeo hasta que llegó la

Segunda Guerra Mundial y desapareció

casi por completo.

Se pensó que el Klezmer pasaría a

formar parte de la historia, pero, afortu-

nadamente surgieron conservatorios de

música hebrea en Europa y Estados

Unidos, y gracias a esto, Israel es una

importante potencia musical europea y

muy bella.

Si hay una canción judía conocida y

famosa es Hava Nagila. Y decimos

famosa pues desde su origen a princi-

pios del siglo XX, ha llegado a tener en la

actualidad una gran popularidad ya que

es un tema infaltable en bodas, bar mitz-

vahs y eventos culturales judíos y no

judíos en todo el mundo.

Hava Nagila conlleva una letra corta

y una melodía simple pero que la

distingue   y ha sido grabada cientos de

veces por famosos músicos de la talla

de Neil Diamond y Harry Belafonte entre

otros.

Esta melodiosa canción fue creada

como una melodía sin palabras

(unanigun  ), entre la comunidad jasídica

de Europa del Este. Pero fue en el siglo

pasado que la sacó a la luz Avraham Zvi

Idelsohn, considerado el padre de la

musicología judía.
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Idelsohn nació en 1882 en Filzburg,

una pequeña ciudad en la provincia de la

actual Letonia. Se formó como cantor en

Rusia y estudió música clásica en con-

servatorios de Berlín y Leipzig, antes de

establecerse en Jerusalén, donde buscó

recopilar y así preservar la música popu-

lar de las comunidades judías en el

mundo. Promovió un nuevo estilo de

música nacional moderna para lograr

unificar al pueblo judío. Fue así que

compuso muchas canciones nuevas en

hebreo basadas en melodías tradiciona-

les que pronto se hicieron populares

como nuevas canciones. Entre ellas,

Hava Nagila.

En 1918 el músico seleccionó a Hava

Nagila para un concierto en Jerusalén

después que el ejército británico derro-

tara a los turcos. El texto de la canción

fue inspirado en los Salmos y, aunque

no está muy comprobado si fue su

propia   inspiración

o la de un alumno

de él, llamado

Moshe Natanshon, la

canción fue un éxito inme-

diato ya que al día siguiente

hombres y mujeres en Jerusalén entona-

ban Hava Nagila. Y fue así que en las

décadas posteriores su fama fue cre-

ciendo y se hizo tan conocida.

Hava Nagila Alegrémonos,

alegrémonos  , Cantemos,

cantemos  

Vamos a cantar y alegrarnos,

hermanos despiertos con un

corazón   alegre

En la década del 50 fue cuando

comenzó a atraer la atención de artistas

no judíos en Estados Unidos. Gracias a

su melodía tan ale-

gre, el italiano

Calypso, los cuba-

nos Machito y su

orquesta, el californiano

Dick Dale, entre otros, la graba-

ron con éxito. Fue Harry Belafonte el que

la hizo aún más famosa y popular inter-

pretándola como su número de cierre de

recital, ya que esa música tan alegre y

esas letras tan esperanzadoras eran ide-

ales para cierre de concierto. Fue en

1959 que en el concierto en vivo del

Carnegie Hall, Belafonte la convirtió en el

disco más vendido.

Aunque Hava Nagila continúa transi-

tando diferentes direcciones musicales,

sigue siendo en la actualidad un

símbolo   universal de la canción y la

celebración   judía.

G.S. todocontrol@ospoce.com.ar 

La
música de Israel

es la combinación de
la música judía y de la

música no judía que se ha
reunido en el estado de

Israel. Esta música es una
parte integral de la
identidad   nacional

israelí.
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De lunes a viernes

de 13:00 a 19:00hs.

Pasaje 17

Galería de Arte Contemporáneo

(54-11) 4371-1651

Bartolomé Mitre 1559 C.A.B.A.

www.pasaje17.com

espaciodearte@ospoce.com.ar 

Entrada libre y gratuita.

PASAJE17

Desde el jmartes 17 de diciembre de 2019

hasta el jueves 27 de febrero de 2020

De lunes a viernes de 13:00 a 19:00 hs.

Todo está escondido en la memoria
Artistas: Mariano Benavente - Delfina Bourse - María Florencia Bruno - Pablo Houdin -

Fabián Nonino - Neda Olguín - Agustina Quiles - Natacha Tellez

Curadora: Leila Tschopp

Fecha de inauguración: martes 10 de marzo del 2020

Todo está escondido en la memoria es una rendición ante el olvido y paradójica-

mente un ejercicio de memoria. Una colección minuciosa y dispar de gestos que

desean retener el tiempo, congelar la huella de una marca, acumular los deshechos

del pasado y ver con claridad cristalina, casi como si estuviera frente a nuestros ojos,

aquello que ya no está. Aferrados a la materia, a los objetos y las visiones, incendian,

rasgan y oscurecen las superficies en un intento por atrapar el momento fugaz.

La memoria inaugura nuevos relatos mientras repite y desplaza, reprime, borra e

inventa. Es caprichosa en sus mecanismos y no permite ejercer ningún control sobre

el material que produce; incierta, enigmática, sorpresiva, nos ofrece ciudades en

ruina con las que intentamos una y otra vez posibles montajes. No sabemos qué

quedará del presente, qué recordaremos, qué dirán los estratos acumulados cuando

los miremos nuevamente, qué historias contaremos a partir de ellos. Volverán siem-

pre a estar allí: guiños nuevos y viejos al mismo tiempo, partes de una historia y

esencialmente presentes.

Con la certeza de que vivimos en un mundo poblado por fantasmas, este con-

junto de obras va en busca de las marcas de sus posibles historias, de las pisadas,

de los restos que flotan en el aire. Todas ellas son el resultado de un gesto anterior

que acciona; devienen de algo y provocan algo. Nos recuerdan que somos indivi-

duos precarios y temporales pero también iluminan señales “de alguna cosa”[1], de

un mundo que se abre, de un sentido que circula.

Leila Tschopp, febrero 2020
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UN PAÍS
CON HISTORIA
Comenzaremos hablando de
Jerusalén

Comenz are  mos hablando de

Jerusalén. Esta construida sobre varias

colinas, Jerusalén es una ciudad Increíble,

en ella conviven La religión Judía, La

Cristiana y La Musulmana. Su característi-

ca principal es su revestimiento de piedra

rústica inclusive los edificios más moder-

nos. La Ciudad Antigua está rodeada de

Murallas y laberínticas calles empedadra-

das, en ella encontramos El Muro de los

Lamentos y los túneles, La Torre de David,

La Iglesia del Santo Sepulcro y muchos

más atractivos. 

Otro atractivo imperdible es el Yad

Vashem es la institución oficial israelí cons-

tituida en memoria de las víctimas del

Holocausto, dividido en sectores separa-

dos pero que en conjunto globalizan todos

los temas relativos al Holocausto y confor-

man así el Museo del Holocaust. Por último

es muy recomendado recorrer el colorido

mercado de Mahane Yehuda repleto de

puestos y pequeños restaurantes.

A pocos kilómetros de Jerusalén
nos encontramos con el Mar
Muerto

El Mar Muerto es una de las maravillas

duerme debido a que la mayoría de

bares y restaurantes no cierran durante

el sabbat. Uno de sus mayores atracti-

vos es la extensión de playas, que se

ubican desde los barrios que se encuen-

tran más al norte de la ciudad, hacia

Jaffa en el sur. La parte antigua e histó-

rica de la ciudad se encuentra en Jaffa.

En la entrada hay una torre de piedra

con un reloj enorme, a unos minutos de

la mezquita más importante de la locali-

dad, Hassan Bek Mosque. La población

es en su mayoría árabe. Se encuentra

sobre una colina por lo que es visible

desde la  orilla del mar además posee

uno de los puertos más antiguos del

mundo. Otro Lugar imperdible es Neve

Tzedek, el primer barrio judío construido

fuera de la antigua Jaffa. Hoy en día, sus

callejones estrechos están llenos de pin-

torescas casas de piedras, galerías,

boutiques, cafeterías y restaurantes.

Al Norte de Tel Aviv nos encon-
tramos con Haifa y los Jardines
Baha'i

Los barrios de Haifa se distribuyen

desde sus muelles, subiendo todo el

camino hacia la cima del Monte Carmel.

Acá se obtiene una perfecta vista de

donde se podrá apreciar la belleza de los

más hermosas del mundo, es un lago sala-

do situado a más de 300 metros bajo el

nivel del mar, lo que lo convierte en el lago

salado más bajo del mundo. Sus duras

condiciones son lo que impiden que exista

ningún tipo de vida en él, de ahí su nombre.

Debido a su gran salinidad la gente flota

con total naturalidad en el. Desde el Mar

Muerto se puede acceder a Masada: la

increíble fortaleza de la gran cima , con

impresionantes vistas del desierto y el Mar

Muerto en todo su esplendor.

Al sur de Israel y a orillas del Mar
Rojo nos encontramos con Eilat

Eilat es un destino diferente, debido

a que es muy soleada vive en un verano

permanente, está llena de hoteles, res-

taurantes, bares y atracciones turísticas,

pero su característica principal es el Mar

Rojo, con su riqueza marina. Los arreci-

fes de coral del Mar Rojo, son algunos

de los más bellos y coloridos del mundo,

y Eilat ofrece una gran oportunidad de

vislumbrarlos.

Al centro occidental bañada por
el Mar Mediterráneo nos encon-
tramos con Tel Aviv

Es conocida por la ciudad que nunca

TURISMO
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Jardines Baha’i que

fueron declarados

Patrimonio de la

humanidad por la UNESCO, estos jardi-

nes muy bien cuidados y perfectamente

simétricos, incluyen un templo Baha'i de

cúpula dorada y 19 terrazas de exube-

rante vegetación y lechos de flores,

fuentes y otros elementos del agua.

Cercana a la Bahía de Haifa nos
encontramos con Acre, Ciudad
costera a orillas del Mediterráneo

La Ciudad Antigua de Acre, está

rodeada por enormes murallas que se

hunden directamente en el mar. Estas

murallas albergan muchos puntos de

interés – Iglesias, mezquitas, museos, el

Salón de los Caballeros (Fortaleza

Hospitalaria), alegres mercados y mucho

más. Deje bastante tiempo para explorar

las pintorescas tiendas en el Bazar

Turco y los callejones estrechos de los

otros mercados, y no se despida de la

ciudad sin probar el perfecto humus, en

alguno de los restaurantes locales.

Al Este y al Norte de Haifa y Acre
nos encontramos con Galilea

Galilea es el destino ideal para los

amantes del turismo aventura ya que se

encuentran Las  montañas más altas de

Israel además de bosques, arroyos y

manantiales. Sus

sitios imperdibles de

conocer son: Las

grutas de Rosh HaNikra y algunas de las

playas de Galilea Occidental (Betzet y

Achziv), el barrio de los Artistas en

Safed, el antiguo pueblo de Rosh Pina,

el Parque Nacional de la Reserva Natural

de Hula , el parque Tanur Waterfall cerca

de Metula, y el Parque Nacional de la

Reserva Natural de Tel Dan.

Israel es un destino ideal no podes

perdértelo  .

Tec. Alejandro Saharrea

TURISMO AMCI. 5510-5033 / 5510-5188

www.turismoamci.com.ar

Es un lugar vibrante , pese a ser un país pequeño presenta
una gran riqueza de atractivos turísticos para conocer.
Posee importantísimos sitios religiosos e históricos, y

maravillas de la naturaleza.



Nuestras piezas dentarias están

constituidas por varios tejidos,

uno de ellos se denomina pulpa dental,

es el que ocupa el centro de la misma,

mas especificamente en pequeños

conductos   ubicados en las raíces de los

dientes, con vasos sanguíneos y nervios

muy pequeños que le dan vitalidad a

dicha pieza.

Los mismos pueden infectarse o

inflamarse debido a varios factores

como:

• Caries severas 

• Lesiones producidas

por algún traumatismo

• Enfermedades de las encías 

• Restauraciones deficientes

Cuando sucede alguno de estos

acontecimientos es el momento de

realizar   lo que llamamos comúnmente

tratamiento   de conducto o endodoncia.

¿EN QUE CONSISTE DICHO
PROCEDIMIENTO  ?

En el tratamiento de conducto se

extrae la pulpa de la pieza dentaria la cual

se encuentra inflamada o infectada. Esto se

realiza con la ayuda de instrumental

especifico   con el cual eliminaremos todo el

tejido pulpar de el o los conductos de las

raíces dejándolos limpios y secos, para

luego rellenarlos con material de

obturación  .

Dicho procedimiento se realiza con

anestesia local y se puede hacerse en una

o varias sesiones según el caso

¿QUE SE HACE CON UNA PIEZA
DENTARIA DESPUES DE UN TRA-
TAMIENTO DE CONDUCTO?

Si no esta demasiado destruida y

posee gran parte de su estructura se puede

restaurar colocando un material como

resina   de fotocurado. Pero si la estructura

queda muy débil y el remanente de dicha

corona es muy poco, se optara por la

colocación   de un perno y una corona para

evitar la fractura radicular; complicación

muy frecuente en los tratamientos de

conductos   .

¿QUE ES LA
ENDODONCIA

CENTRO ODONTOLÓGICO
LA PIEDAD
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¿TODOS PODEMOS REALIZAR-
NOS UN TRATAMIENTO DE CON-
DUCTO? 

De estar indicado por el profesional

generalmente todos podemos realizarnos

un tratamiento de conducto. E n algunos

casos como pacientes con algunas patolo-

gías ( diabetes, problemas de presión, car-

díacos, etc. ) o en caso de embarazo, se

realiza una interconsulta con el médico

especialista para que este recomiende las

indicaciones a seguir o el uso de algún

antibiótico   especifico previo a la

intervención  .

El tratamiento de de conducto es uno

de los procedimientos odontológicos que

posee más del 95% de éxito, en la mayoría

de los casos dicho procedimiento permite

que nuestras piezas dentales se conserven

por muchos años.

DR. SCAIRATO NICOLAS
ENDODONCIA

CENTRO ODONTOLÓGICO

LA PIEDAD
Bme. Mitre 1573

(Pasaje la Piedad N°9)
0800-222-6366

O TRATAMIENTO
DE CONDUCTO?
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Como muchos sabemos el Muro

de los Lamentos, Kotel en Israel,

es parte de los vestigios que quedaron en

pie del Segundo Templo de Jerusalén, ter-

minado en 515 a.C. Aquél santuario fue

destruido luego del enfrentamiento del

pueblo judío contra el Imperio Romanoen el

año 70, que arrasó con gran parte de

Jerusalén y de este lugar sagrado. Luego

de la masacre, el emperador romano

Vespasiano decidió conservar el muro en

pie como muestra de la derrota que sufrió

Judea en sus manos y que los habitantes

del lugar tuvieran siempre en cuenta su

dolor, es por eso que se le llama así, ya que

allí acuden los fieles “a lamentarse” por la

destrucción de la ciudad y la dispersión del

pueblo hebreo perseguido. A lo largo del

tiempo, los judíos resignificaron este

monumento sagrado y lo convirtieron en un

símbolo de paz y de encuentro con Dios.

Cuando el Templo original estaba

siendo   construido, el trabajo fue dividido

entre varios sectores de la población. La

construcción del Muro de los Lamentos

(Occidental) fue la sección que quedó a

cargo de los más pobres, porque eran

quienes no podían contratar gente en su

lugar para que realice la construcción,

como otros sectores de la comunidad.

Al ser la única parte que sobrevivió a los

ataques romanos, fue tomado como una

señal: Dios protegió el Muro construido

por la gente humilde y nunca debería ser

destruido. Para el pueblo de Jerusalén,

la presencia divina nunca abandona esta

parte del Templo original. La tradición

cuenta que los rezos depositados en el

Muro, ingresan al Templo y de ahí

ascienden al Cielo.

Es redundante explicar el significado

que este muro tiene para los judíos. Y el

valor histórico y antropológico que tiene

para la Historia de la humanidad.

Permanece de pie hace más de 2 mil

años (durante el 2018 se desprendió una

piedra de 100 kilos

y cayó en la expla-

nada, casi aplasta

a una persona y

debió clausurarse

parte de la

Explanada de las

Mezquitas) y cien-

tos de personas lo

visitan cada día,

especialmente los

Viernes, día sagrado  .

La enorme pared es sólo una parte de

lo que aún permanece del Templo sagrado:

debajo están los famosos túneles del Muro,

corredores de más de 3 mil años de anti-

güedad y a los que es posible acceder hoy

en día (por supuesto, abonando el importe

turístico correspondiente y haciendo reser-

va previa). Este hallazgo se dio después de

la Guerra de los Seis Días, en la cual, Israel

regresó a manos de los judíos y comenza-

ron a realizar excavaciones en la zona

donde estaba el Templo.  

Actualmente, cualquiera puede visitar y

orar en el Muro. Sólo se ven 57 metros de

longitud y 19 metros de altura, dado que el

resto (488 metros en total), se encuentra

oculto por edificios residenciales que están

pegados al mismo y que pertenecen al

barrio musulmán, donde los judíos tienen

prohibido el ingreso. Desde la explanada,

las mujeres se ubican a la derecha y los

hombres a la izquierda. Todos los hombres

deben colocarse la kipá (pequeña gorra

ritual usada tradicionalmente por los varo-

nes judíos ortodoxos), de uso obligatorio

en lugares religiosos. Además, todo visitan-

te debe acudir con ropa conservadora y no

descubrir sus hombros ni piernas. Los

hombres, además de la zona abierta del

muro, pueden ingresar a lo que se conoce

como el Arco de Wilson: cuando el

Segundo Templo todavía estaba en pie, un

gran puente conectaba la parte alta de la

El Muro
de los Lamentos
Los significados de un lugar sagrado
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ciudad de Jerusalén con el Monte del

Templo. Tras la caída del Templo, el puente

fue convertido en una sinagoga y solo tie-

nen acceso los hombres. Allí también se

concentran para rezar o meditar frente a

grandes estanterías con libros religiosos.

Monumento de papel

Quienes visitan el Muro, aprovechan

la tradición de colocar un papel entre las

piedras como plegaria, deseo o simple

agradecimiento. Esa práctica es consi-

derada sagrada y esos deseos

no pueden destruirse ni

manipularse, por eso,

sólo se hace la limpieza

correspondiente dos veces al año, pre-

vio a las fechas más importantes de

Israel y ante la espera de visitas multitu-

dinarias: antes de RoshHashaná (Año

Nuevo Judío) y Pésaj, día que conme-

mora la liberación del pueblo hebreo

como esclavos de Egipto. Una vez reti-

rados, se procede a enterrarlos en el

Monte de Los Olivos, el cementerio judío

más antiguo y grande del mundo.

Los túneles infinitos

Para quienes no saben, en

Jerusalén se siguen hacien-

do excavaciones polémi-

cas y descubrimientos

DESDE EL BRONCE

insólitos. Siendo una de las ciudades

con mas historia del mundo, hace poco

tiempo, en el 2017, se presentó formal-

mente uno de los mayores descubri-

mientos arqueológicos y tiene que ver

con un pequeño teatro a los pies del

Muro de los Lamentos que data de la

época del Imperio Romano al mando de

la ciudad. Una especie de misterio perdi-

do, este teatro albergaba espacio para

200 personas y está ubicado bajo el

Arco de Wilson. No obstante, los

arqueólogos creen que el teatro nunca

fue utilizado ya que las escaleras no

están completas.

Silvana Fre. todocontrol @ospoce.com.ar

Cientos
lo visitan cada día.
A lo largo del tiempo,
los judíos resignificaron

este monu mento   sagrado
y lo convirtieron en un
símbolo de paz y de

en cuentro con
Dios
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Esta fiesta conmemora la reinau-

guración del templo de

Jerusalén, devuelto a los judíos. La histo-

ria de Janucá se remonta al siglo II AC.

Cuando los diferentes pueblos parecían

convivir, el rey griego Antíoco IV prohibió

el judaísmo y consagró el Templo a los

dioses de la Antigua Grecia.

Con el fin de poner fin a las persecu-

ciones que sufrían los judíos, Judas

Macabeo y su familia lideraron una insu-

rrección en nombre de su fe conocida

como la revuelta de los Macabeos. Tras

tres años de combate en el  140 a.C.,

triunfaron ante el altar del Templo, que

fue consagrado de nuevo al culto judío.

Esta victoria se celebró durante ocho

días, durante los cuales se mantuvo

constantemente encendido un frasco de

aceite sagrado.

Judas Macabeo instauró la conme-

moración anual de Janucá como símbolo

de la victoria del

judaísmo. Aunque la

lucha continuó más allá

de este acontecimiento y

se extendió durante más de 20

años, este episodio marcó la historia de la

independencia y de la fe judía. Así pues,

Janucá es símbolo de victoria y resisten-

cia espiritual.

Cuando los Macabeos empezaron a

preparar el templo para la re-dedicación,

encontraron que solamente tenían sufi-

ciente petróleo para iluminarlo por una

noche, pero, milagrosamente,  el petróleo

duró ocho días. Las velas son encendidas

cada noche del Hanukkah o januquiá en

un candelabro específico de ocho brazos

(más uno mayor) llamado menorah o

hankkiyah. En la primera noche única-

mente se prende el brazo mayor llamado

shamash y una vela, y cada noche se usa

el shamash para encedender  las otras

velas noche a

noche hasta el último

día en el que todo el

candelabro se enciende

completo. Este hecho conme-

mora el milagro de que el aceite duró

ocho días.  El januquiá se coloca cerca de

una ventana para que sea visible.

La liturgia indica adiciones especiales

al servicio diario de oraciones, así como

una  bendición especial después de las

comidas. Este es el rito característico de

esta fiesta, durante el cual las familias

cantan, juegan o degustan los manjares

de Janucá. La historia del candelabro

hace referencia al milagro del frasco de

aceite recogido en la tradición rabínica.

Porque el hecho de permanecer encendi-

da durante ocho días consecutivos sigue

siendo un gran misterio. 

Durante estas fechas entrañables, es

también tradición reunirse con amigos

Hanukkah,
también conocida

como la Fiesta de las Luces o
Luminarias, se festeja en familia y
se celebra desde hace cientos de
años entre finales de noviembre y
principios de diciembre. El día de
inicio de esta festividad varía año

con año en el calendario
occidental
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TRADICIONES

Hanukkah
o Janucá
(Dedicación)

para comer y celebrar juntos Janucá. Uno

de los imprescindibles de la mesa son los

manjares aceitosos conocidos como suf-

ganiyot, unas berlinas fritas y rellenas de

mermelada. El nombre alude a la palabra

hebrea sefog, que significa “esponja”.

Esto hace referencia a que, durante estas

fiestas, se debe tratar de “absorber como

una esponja” la luz Divina. Las comidas

tradicionales de Hanukkah como los lat-

kes o los panecillos de papa, son freídos

en aceite, como otra manera de

incorporar   la memoria de los Macabeos. 

Hoy en día, la tradición se ha moder-

nizado y es costumbre regalarles mone-

das de chocolate a los niños, símbolo de

ayuda a los más desfavorecidos.

Durante Janucá, es habitual que los

niños judíos jueguen con un dreidel, que

es una variante judía de la pirinola. La

razón es histórica, ya que este artefacto

existía en los tiempos de Antíoco, el rey

que prohibió   el estudio de la Torah. En

aquel entonces, los judíos se reunían a

estudiar en secreto y, si veían que un

soldado griego se acercaba, sacaban

rápidamente sus dreidels y aparentaban

jugar con ellos.

Por último, la familia es un símbolo

notable de Janucá, ya que representa el

único núcleo social que puede escapar al

intento de control de su fe. Este concepto

se ve respaldado por la victoria de los

Macabeos, que se realizó en familia.

Tel Aviv conocida como la urbe que

nunca duerme, es un municipio joven y

moderno. Es por ello que, en esta ciudad

mediterránea, Janucá se vive con un

espíritu muy festivo, como así también en

todo el mundo judío.

G.S. todocontrol@ospoce.com.ar
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ESi incursionamos en la cultura

de Israel es significativo tener en

cuenta la lucha sionista de la indepen-

dencia y los constantes intentos por

establecer un orden de paz, oscilando

entre los enfrentamientos armados y los

acuerdos políticos. En este ámbito,

Shimon Peres fue un referente destaca-

do a lo largo de toda su vida. Sin embar-

go, nuestro título ilustra un poco su con-

tradictoria carrera: “Mucha gente me

considera un hombre de grandes contra-

dicciones. En los últimos cuarenta años

he sido uno de los pacifistas más inten-

sos de Israel, un hombre que ha centra-

do todos sus esfuerzos en la paz. Pero

durante las dos primeras décadas de mi

carrera no me dediqué a buscar la paz

sino a preparar la guerra”, escribió para

sus memorias.

Por ello, en Occidente es conocido

por su papel en las negociaciones que

llevaron a los Acuerdos de Oslo de 1993

que le valió, junto con Isaac Rabin y

Yasser Arafat, el Premio Nobel de la Paz.

Corresponden a una serie de acuerdos

entre Israel y Palestina para trabajar en

una solución permanente y pacífica en el

conflicto palestino-israelí.

Lo cierto es que para comenzar a

hablar del “ultimo padre fundador de

Israel” (tal como titularon los diarios el

día que murió) hay que saber que dedicó

su vida a la política: durante más de

sesenta años trabajó activamente para

la política de su nación, siendo

estratégico   y muy creativo. Y también

fue un destacado   escritor.

Debido a las limitaciones de esta

columna, decidimos repasar su vida

política en algunas etapas para poder

acercarnos a su acabada experiencia

como mandatario:

• Como militante sionista desde la

primera hora sabemos que comenzó

como activista en el Partido Laborista y

en su movimiento juvenil, a principios de

los cuarenta.  En 1946 viajó a Europa

como parte de la delegación pre-estatal

al primer Congreso Sionista de la pos-

guerra, fue cuando comenzó a trabajar

en el grupo de confianza del Primer

Ministro y principal fundador de Israel,

David Ben-Gurion, en el Ministerio de

Defensa, hasta llegar a convertirse en

Director General a los 29. Su mayor

Shimon
Peres

el hombre de guerra que ganó
por la paz

POR SIEMPRE
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logro en esta etapa fue la alianza y coo-

peración militar con Francia.

• Hacia 1959 ya se encontraba tra-

bajando completamente en política,

entró a la Knesset (Parlamento de Israel)

y trabajó allí como oficialismo u oposi-

ción durante 48 años. Fue Viceministro

de defensa (en 1959 y 1965) y luego

miembro pleno del gabinete. En 1965

abandonó el partido de gobierno Mapai

junto con Ben-Gurión y pasó a ser

secretario general de Rafi; tres años más

tarde, fue clave en la reunificación de

estas facciones laboristas. Su éxito por

estos años fue haber podido establecer

industrias militares y la aeronáutica, y

además, fue el responsable del

programa   nuclear de Israel.

• En 1974 se presentó a elecciones

como Primer Ministro, debido a que la

Primera Ministra, Golda Mair, debió

renunciar. Quien ganó fue Isaac Rabin y

nombró como Ministro de Defensa a

Peres. Iniciando una nueva etapa en su

carrera, pues estuvieron fuertemente

enfrentados durante más de 20 años.

Shimon Peres logró suceder a Rabin en

dos oportunidades: muy brevemente en

1977 cuando Rabin renunció forzada-

mente, y en 1995 cuando fue asesinado.

Este era un puesto muy ambicionado

por Shimon Peres, pero nunca lograba

obtenerlo. Recién en 1984 consiguió

regresar al poder, aunque turnándose

con el nuevo líder del Likud, Itzak

Shamir, ya que era un gobierno de

coalición  .

• Hacia fines de los `70 ya estaba

consagrado como referente y líder de la

lucha pacifista israelí. Esta postura llevó

a un rompimiento de la coalición en

1990,  fue expulsado del gobierno y aun-

que tuvo el mandato para formar un

nuevo ejecutivo le fue imposible. En

febrero de 1992 Peres perdió el liderazgo

laborista frente a Rabin y la candidatura

para las elecciones de junio de 1992. Rabin

estaba decidido a controlar él mismo el

proceso de paz, y asignó a Peres una tarea

marginal, como Ministro de Relaciones

Exteriores. Sin embargo, gracias a ese

mandato ambos obtuvieron el Premio

Nobel de la Paz por sus negociaciones en

los Acuerdos de Oslo. También quedó en

evidencia que, pese al enfrentamiento que

mantenían, consiguieron   importantes
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POR SIEMPRE

beneficios con dichos tratados.

• Luego de asumir el poder, tras el

asesinato de Rabin, Peres gobernó con

dificultades ya que no pudo ampliar la

implementación del Tratado de Oslo a

otras regiones. Convocó a elecciones

anticipadas y perdió por muy poco ante

Netanyahu en Mayo de 1996. Durante

ese período recibió fuertes críticas y ata-

ques por los acuerdos y estrategias que

había implementado años anteriores. En

la práctica, perdió el liderazgo del

Partido Laborista a manos de Ehud

Barak y se unió al nuevo partido Kadima

de Ariel Sharon y a su gobierno.

• Hacia finales de su carrera y con

84 años, el parlamento eligió y nombró a

Shimon Peres Presidente del Estado de

Israel en 2007, cargo meramente proto-

colario, pues el verdadero poder ejecuti-

vo recae en el Primer Ministro, pero

según sus palabras “una última oportu-

nidad para servir a la gente desde el

Gobierno”.

No podemos dejar de mencionar el

profundo interés que tuvo por la innova-

ción científica y la tecnología, porque si

bien actualmente en Israel hay un

desarrollo   bastante importante en dichas

áreas, por aquel entonces no era tan habi-

tual que los mandatarios demostraran ese

interés.

A lo largo de su vida promovió el

desarrollo tecnológico de Israel, porque

para él ahí estaba el futuro de las

economías  , sobre todo en una nación

donde no se ganaba con la explotación

de la tierra. Fundó el “Centro Peres para

la Paz” como una  organización no

gubernamental independiente, y en 2018

su familia inauguró el Centro de

Innovación Israelí allí mismo, enraizados

en la visión futurista y desarrollista de

Peres.

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar 

DATOS BIOGRÁFICOS

• Shimon Perski nació el 2 de Agosto de 1923 en
Wlczyn, Polonia (actual Bielorrusia), y falleció en
Tel Aviv, Israel, el 28 de septiembre de 2016.

• Proveniente de una familia judía de la ciudad de
Kronstadt, entonces alemana, a los once años
emigró con sus padres a Palestina (aún bajo
mandato   británico)

• Estudió en una escuela agrícola y participó en la
fundación de un kibutz

• En 1945 se casó con Sonia Gelman y tuvieron
tres hijos: Zvia, Yoni, y Hemi Peres

• Fue miembro de la Hagana, organización armada
clandestina que luchó por la formación de un Estado
judío en territorio palestino, objetivo que se hizo
realidad   con la independencia de Israel en 1948.

• Como escritor y poeta publicó más de 15 libros.
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