INTRODUCCIÓN
La idea general, es hacer de este Majané una experiencia en que se viva un ambiente permanente
de Israel. Que se aborden diferentes temas, ya sea reforzando los que se tratan siempre mediante
innovación de diversas cosas, tanto como temas interesantes sobre cosas que nunca se ven. Buscamos que los janijim puedan aprender cosas nuevas, también cerrar la idea de los módulos que trabajamos este año y lograr que se sientan en un ambiente total de Israel.

TEMAS Y DILEMAS A PLANTEAR EN LAS PEULOT
Israel y sus Ezorim: Ver Israel geográficamente desde sus áreas principales de trabajos e industrias, las principales ciudades, moatzot mekomiot, etc. Su clima y el tema del agua.
(ver pág. 3)
Deportes: Ver cuáles son los deportes más jugados en Israel, qué popularidad tiene hablar de las
olimpiadas de Munich, y cómo el deporte forma parte de la vida de los israelíes.
(ver pág. 4)
Arte: Ver las distintas áreas que componen la misma y cómo afectan a la vida y cultura israelí.
-Literatura: Dar hitos en la literatura Israelí como J.N. Bialik, Ishai Agnon, Uri Tzvi, Grinberg,
Shlonsky hasta actuales. Estilos literarios y de la “Asociación de Poetas Hebreos”.
-Música: Compositores que marcaron épocas, como Nomi Shemer, Argot Ehud Manor. Grupos
solistas de gran renombre, estilos desde Shalom Janoj, Shlomo Artzí hasta Iehudim y Mashina, etc.
Cojab Nolad y Eurovisión.
-Teatro-Cine: Hablar de “Habima”, “Haoel” de dramaturgos escritores, Efraim Kishon. Actores
Iosef Milo, Topol, Jana Meron hasta actuales y hablar de los teatros y cine en -Israel: el Kameri, el
de Ierushalaim, Haifa.
-Rikudeim Am: Cómo se creó, estilos como se baila hoy en Israel, Festival en Karmiel. Su repercusión en la diáspora.
-Artística: Sobre la Academia de Bellas Artes Betzalel, Estilos Hablar de Mark Chagall, Najum
Gutman, Aarón Malnikov.
(ver pág. 6)
Medios de Comunicación: que ámbitos lo componen y sus ideologías respectivas.
-Diarios: ver los tipos de diarios que hay en Israel, el público que los lee y sus tendencias Ideológicas.
-TV: ver los canales, el público que atrae, cómo está organizada, qué programas hay, artistas, etc.
-Radio: Idem que TV.
(ver pág. 12)
Sociedad Israelí: ver el crisol de culturas por las que está compuesta.
-Minorías en Israel: Hablar del lugar que ocupan los beduinos, los drusos, los cherkesim; de su
cultura y costumbres.
-Árabes Israelíes: El lugar que ocupan en la sociedad, sus ciudades, sus partidos políticos, sus diferencias árabes-cristianos, etc.
-Datiim en Israel: Ver las diferencias ideológicas, partidarias, costumbres que tienen los religiosos en Israel, la Rabanut gdolá en Israel, ¿Religión-Estado, País Teocrático?
-Kibutz beItiashbut: Tratar a groso modo lo que es una Moshavá, un Moshav, y adentrarnos más
en el Kibutz viendo los diferentes movimientos Kibutzianos (kibutz Artzi, Takaam, Kibutz Daati) y
los tipos de kibutz clásico, privatizado, urbano.
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-Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales: Hablar de instituciones y organizaciones que tiene una actividad plena en la Sociedad Israelí como Shalom Hajshav, Maguen David
Adom, Histadrut.
(ver pág. 12)
Tzahal: Ver Tzahal como una institución completa con sus formas, sus divisiones, adentrarse en
ellas (desde jel haavir hasta Dudevan y shin bet, mossad). Hablar sobre el rabinato militar, sobre la
gente que no hace la tzavá, ¿Cuál es la función de la tzavá?
(ver pág. 16)
Israel y su Gobierno: Ver su tipo de gobierno y cómo este organizado Israel en sus Tres poderes
Legislativo, Ejecutivo, Judicial. Cómo se elige el gobierno y el dilema ¿Por qué en Israel no hay
Constitución?
(ver pág. 25)
Partidos Políticos: Ver los distintos partidos que existen en la actualidad en Israel, sus objetivos,
metas y demás.
(ver pág. 26)
Conflicto Árabe Israelí: Hablar de las diferentes guerras de Israel y los tratados de paz en la historia que llevaron a la situación actual.
-Tnuá y Conflicto: A partir de haber aprendido con un poco más de profundidad el conflicto, reflexionar acerca de lo que dice la plataforma de la Tnuá y si estamos de acuerdo.
(ver pág. 30)
Aliá: los dos lados.
-Klitá en Israel: hablar de las diferentes aliot, el tipo de gente que llega a Israel, cómo se adaptan
y qué lugar ocupan en la Sociedad.
-Hagshamá: ¿Somos tnuá realizadora? ¿Por dónde pasa nuestro sionismo?
(ver pág. 33)
Tnuot en Israel: ver las tnuot que funcionan en Israel, cómo están organizadas, cuáles son sus
ideologías y a qué gente se dirigen.
(ver pág. 34)
Hejalutz Lamerjav en Israel: Ver cómo está organizada la Tnuá en Israel, cómo funciona, el papel del shnat hajshará y de los bogrim en Israel.
(ver pág. 33)
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ISRAEL Y SUS EZORIM
Geografía y clima
La superficie de Israel dentro de sus fronteras y líneas de cese de fuego, incluyendo las áreas bajo
autogobierno palestino, es de 27.800 km2. Alargado y angosto, tiene aproximadamente 470 km. de
largo y 135 km. en su punto más ancho. El país limita con el Líbano al norte, Siria al noreste, Jordania al este, Egipto al suroeste y el Mar Mediterráneo al oeste.
Montañas y llanuras, campos fértiles y desiertos están separados por una distancia de sólo unos minutos de viaje. El ancho del país, desde el Mediterráneo, en el oeste, hasta el Mar Muerto, en el este,
puede ser recorrido en automóvil en cerca de 90 minutos; y desde Metula, en el lejano norte, hasta
Eilat, en el extremo sur del país, se tarda alrededor de 6 horas.
Características Geográficas
El país puede ser dividido en cuatro regiones geográficas: tres franjas paralelas que corren de norte a sur y una gran
zona árida en la mitad sur del territorio.
La planicie costera corre paralela al Mediterráneo y está formada por una costa arenosa bordeada por
fértiles campos agrícolas que se internan hasta 40 km. al interior del país. En el norte, la costa se ve
interrumpida por escarpados riscos de piedra arenisca y cal que caen sobre el mar. La planicie costera
alberga a más de la mitad de los 6,5 millones de habitantes de Israel, e incluye importantes centros urbanos, puertos de aguas profundas, la mayor parte de la industria nacional y gran parte de su agricultura y
de sus instalaciones turísticas.
Varias cadenas montañosas recorren el país a lo largo. En el noreste, los paisajes basálticos de las Alturas del Golán,
formados por erupciones volcánicas, dominan el Valle del Jula. Los montes de la Galilea, principalmente compuestos
de piedra caliza y dolomía, alcanzan una altura de 500 a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Pequeñas corrientes de
agua permanentes y una precipitación pluvial relativamente alta, mantienen la zona verde durante todo el año. Los habitantes de la Galilea y del Golán, se dedican a la agricultura, a empresas relacionadas con el turismo y a la industria liviana.
El Valle de Jezreel, que separa las montañas de la Galilea de las de Samaria, es la zona agrícola más rica de Israel,
cultivada por varias comunidades cooperativas (kibutzim y moshavim). Los ondulados montes de Judea y Samaria
presentan un mosaico de cumbres rocosas y valles fértiles, salpicados de plantaciones centenarias de plateados olivos.
Las laderas escalonadas en forma de terrazas, ya cultivadas desde los tiempos antiguos, han pasado a ser parte natural
del paisaje. La población se concentra principalmente en pequeños centros urbanos y grandes pueblos.
El Néguev, que constituye aproximadamente la mitad de la superficie del país, está escasamente
habitado, su población se basa en una economía agrícola e industrial. Más al sur, el Néguev pasa a
ser una zona árida caracterizada por montes bajos de piedra arenisca y llanuras, y abunda en quebradas y wadíes en los que los aluviones invernales frecuentemente provocan inundaciones. Continuando hacia el sur, esta región da lugar a un área de lisos y escarpados cráteres y planicies rocosas, en la
que el clima es más seco y los montes más altos. Tres cráteres provocados por la erosión, el mayor
de los cuales tiene aproximadamente 8 km. de ancho por 35 km. de largo, penetran profundamente
en la corteza terrestre, dejando a la vista una amplia gama de colores y tipos de roca. En el extremo
sur del Néguev, cerca de Eilat en el Mar Rojo, hay empinadas cumbres de granito gris y rojo, cortadas por profundas
gargantas y riscos con coloridos y ser parte natural del paisaje. La población se concentra principalmente en pequeños
centros urbanos y grandes pueblos.
La Aravá, la sabana de Israel, comienza al sur del Mar Muerto y se extiende hasta el Golfo de Eilat, la
salida de Israel al Mar Rojo. La adaptación de sofisticadas técnicas de cultivo a condiciones climáticas en
las que la precipitación anual promedio es menos de 25 mm. y las temperaturas en verano alcanzan los 40
grados centígrados, ha hecho posible producir frutas y verduras fuera de estación, principalmente para la
exportación. El subtropical Golfo de Eilat, conocido por sus aguas azul profundo, sus arrecifes de corales
y su exótica fauna marina, se encuentra en el extremo sur de la Aravá
El Mar Muerto, el punto más bajo de la Tierra, aproximadamente a 400 metros bajo el nivel del mar, se encuentra en
el extremo sur del Valle del Jordán. Su agua, que cuenta con el más alto nivel de salinidad y de densidad en el mundo,
es rica en potasio, magnesio y bromo, así como en sal de mesa y sal industrial. El ritmo natural de recesión del Mar Muerto se ha acelerado en los últimos años, debido a su alta tasa de evaporación (1,6 m. al
año) y a los proyectos de desviación en gran escala realizados por Israel y Jordania para responder a sus
necesidades hídricas, que han provocado una reducción del 75% en la cantidad de agua que ingresa al
mar. Como resultado de ello, el nivel de las aguas del Mar Muerto ha bajado en aproximadamente 10,6
m. desde 1960. Se está estudiando un proyecto para unir el Mar Muerto con el Mediterráneo por medio
de un canal y un sistema de bombeo, que puede ayudar a que el Mar Muerto recupere sus dimensiones y
nivel naturales.
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Clima
El clima de Israel fluctúa desde templado a tropical, con abundante sol. Hay dos estaciones predominantes: un período de invierno lluvioso desde noviembre a mayo, y una estación de verano seco que se extiende durante los cinco meses
restantes. La precipitación pluvial es relativamente alta en el norte y centro del país, mucho menor en el norte del
Néguev, y prácticamente nula en la zona sur. Las condiciones regionales varían considerablemente, con veranos húmedos e inviernos suaves en la costa; veranos secos e inviernos moderadamente fríos en las zonas montañosas; veranos
muy calurosos e inviernos agradables en el Valle del Jordán; y condiciones semi-desérticas durante todo el año en el
Néguev.
Los fenómenos climáticos oscilan desde el extremo de nieves esporádicas en las regiones montañosas hasta periódicos vientos secos que provocan temperaturas muy calurosas, particularmente en primavera y otoño.
Temperaturas (mínima-máxima)

Enero
Agosto

Safed

Haifa

Tiberíades

TelAviv

Jerusalem

Beersheva

Eilat
50-70

oF

31-48

48-63

48-64

50-63

43-55

43-63

oC

4-9

9-17

9-18

10-17

6-12

6-17

10-21

oF

66-84

75-88

73-101

75-86

66-84

68-93

79-104

o

19-29

24-31

23-38

24-30

19-29

20-34

26-40

C

Precipitación (promedio)
Safed

Haifa

Tiberíades

TelAviv

Jerusalem

Beersheva

Eilat

Número de días

58

51

47

46

44

27
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Precipitación pg.
Media
mm.
Anual

28

21

16

21

22

8

1

712

540

407

524

553

207

32

DEPORTES
Cientos de miles de israelíes participan en diversos deportes, desde la natación, fútbol, básquetbol y tenis hasta la
gimnasia, yudo, atletismo, vóleibol y balonmano. Además, el país ha producido profesionales del más alto nivel internacional en casi todos los deportes, y equipos nacionales, clubes e individuos participan en importantes competiciones
internacionales al igual que en todos los campeonatos europeos. Los más conocidos deportistas de Israel obtienen regularmente medallas y trofeos en los principales campeonatos europeos y mundiales.
Deportes Actuáticos
Con sus doradas playas y un sol que brilla durante todo el año, la natación es el deporte individual más popular de Israel. Alrededor del 50% de los israelíes nadan regularmente durante el año; además de la larga franja costera, hay cientos de piscinas públicas. En los últimos años nadadores israelíes destacados han traído a casa medallas de campeonatos
mundiales y europeos, y han llegado a las finales olímpicas.
Con 50.000 buzos licenciados, Israel tiene la más alta tasa mundial de buzos per cápita. Un incentivo para el buceo lo
brinda la fascinante vida marina tropical en el Mar Rojo. Otros populares deportes acuáticos incluyen windsurf, esquí
acuático y navegación, así como deportes de playa como el vóleibol de playa y las "raquetas", un juego desarrollado
localmente que es una especie de "ping pong de playa". En la costa se han construido nuevas marinas para los propietarios de yates. En el río Jordán se ofrece una serie de actividades que incluyen canoas y flotación corriente abajo dentro
de neumáticos.
Disfrutar al aire libre
Otros populares deportes al aire libre incluyen la equitación, el ciclismo, caminatas y carreras. las maratones anuales
en Tel Aviv, Jerusalem, alrededor del Mar de Galilea y a lo largo del Mar Muerto atraen destacados competidores de
todo el mundo, así como cientos de aficionados que disfrutan corriendo. Las competencias de triatlón también son populares. El país cuenta con varias canchas de esquí. A fines del invierno y a comienzos de la primavera es técnicamente
posible esquiar en el Monte Hermón en la mañana y nadar en el Mediterráneo en la tarde.
Los deportes que atraen muchos participantes incluyen el tenis de mesa, tiro, boxeo, lucha, levantamiento de pesas,
yudo, kárate y otras artes marciales, y una forma de defensa personal llamada Krav Magá, desarrollada por las FDI.
Equipos deportivos populares incluyen el vóleibol y el balonmano. Los inmigrantes de habla inglesa han introducido
una serie de deportes que se practican a nivel de aficionados: los provenientes de la India trajeron consigo el cricket y el
país es miembro asociado de la Asociación Internacional de Cricket (ICA); los inmigrantes de Sudáfrica trajeron el
rugby y las bochas de césped a la Tierra Santa y el equipo local masculino de bochas es uno de los mejores del mundo;
los inmigrantes de EE.UU han establecido una liga nacional de softbol y hay una cancha de golf en Cesárea.
Organizaciones Deportivas
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Las más antiguas y conocidas organizaciones deportivas del país son Macabi (establecida en 1912), Hapoel (1923),
Betar (1924), Elitzur (1939) y la Asociación Deportiva Académica - ASA (1953). Además escuelas y centros comunitarios, en cooperación con las autoridades locales, organizan competencias y ligas, principalmente para niños y jóvenes.
Las actividades están supervisadas por la Autoridad de Deportes del Ministerio de Ciencia, Cultura y Deportes. La
Autoridad colabora en el desarrollo de programas, patrocina la capacitación de instructores y entrenadores en el centro
nacional de deportes - Instituto Wingate de Educación Física - y coordina las actividades de las diferentes federaciones
y organizaciones deportivas.
El Instituto Wingate incluye una escuela de elite para jóvenes deportistas talentosos, así como el Departamento de
Medicina Deportiva, un líder mundial en el área. El Departamento se especializa, entre otras cosas, en novedosos métodos para tratar lesiones y programas individuales para personas de edad media y ancianos que desean reanudar la actividad deportiva. Asimismo ha desarrollado el mundialmente renombrado "Test Wingate" - un examen de sangre para
determinar la capacidad respiratoria anaeróbica de un atleta. Durante el invierno, las instalaciones de entrenamiento del
Instituto Wingate son usadas por atletas destacados y equipos de Europa que desean aprovechar el clima templado de
Israel y su constante sol.
En el Instituto Wingate funciona el Consejo para la Excelencia en los Deportes. Designado por la Autoridad de Deportes, el Consejo determina qué atletas recibirán becas para entrenarse a jornada completa y qué jóvenes deportistas
serán eximidos del servicio militar o sevirán como no combatientes, para permitirles continuar su entrenamiento durante
el servicio. El Consejo determina además los criterios para la representación de Israel en los principales torneos internacionales, tales como las Olimpiadas y los diferentes campeonatos europeos y mundiales.
Además del financiamiento gubernamental, las actividades y los establecimientos deportivos cuentan con el apoyo
del "Sport-Toto" (la lotería del fútbol), Mifal Hapayis (la lotería nacional), las autoridades locales y patrocinadores
independientes, principalmente de la industria privada.
Una década de logros
Desde 1990, el número de los espectadores en las competencias deportivas ha aumentado significativamente. El más
de un millón de inmigrantes de la ex Unión Soviética incluyó muchos deportistas de primera línea. En el mismo período, la admisión de Israel en asociaciones y federaciones europeas como UEFA (fútbol) ha introducido una mayor competividad y ha elevado los estándares. La mayor prosperidad ha permitido a los equipos profesionales reforzar el talento
local con jugadores importados de calidad internacional.
Esta combinación local y extranjera ha sido efectiva en básquetbol, en el que Israel compite en Europa desde hace
más de 30 años. Macabi Tel Aviv es el más exitoso club deportivo profesional de Israel, habiendo ganado el Campeonato Europeo tres veces - en 1978, 1981 y 2001.
En fútbol, el mayor logro nacional ha sido haber llegado a la Copa Mundial en 1970. A nivel de clubes, Macabi Haifa
realizó la mejor actuación del país al alcanzar los cuartos de final de la Copa Europea de Equipos Ganadores en 1999
derrotando a París St. Germain. Estrellas individuales como Avi Cohen, Ronny Rosenthal, Eyal Berkovic y Jaim Revivo han desarrollado exitosas carreras en las principales ligas de fútbol europeas.
Israel ha producido además estrellas a nivel mundial en tenis. Tres jugadores han alcanzado el nivel de los mejores 30
en la clasificación ATP. Durante una década, de mediados de los años 80 a mediados de los 90, Israel jugó en la Copa
Davis para las mejores 16 naciones. A través de una amplia red nacional de centros de tenis, este deporte ha sido llevado también a miles de niños que viven en barrios desaventajados.
En la escena olímpica
Israel ha participado en todos los Juegos Olímpicos desde los juegos de Helsinki en 1952. Muchos israelíes han llegado a las finales olímpicas, aunque sólo cuatro han obtenido medallas: Yael Arad y Oren Smadja (plata y bronce en
yudo en Barcelona 1992); Gal Friedman (bronce en windsurf, Atlanta 1996) y Mijael Kalganov (bronce en canoa, Sydney 2000). Aunque Israel nunca ha ganado una medalla olímpica en atletismo, Alex Averbukh obtuvo medallas de
bronce y plata en la competencia de salto con garrocha en los Campeonatos Mundiales de Atletismo de 1999 y 2001.
En 1972, durante los juegos de Munich en Alemania, Israel se encontró trágicamente en el centro del más escandaloso episodio de la historia olímpica, cuando terroristas palestinos masacraron a 11 deportistas y entrenadores. Dos de los
atletas fueron asesinados mientras estaban en manos de pistoleros de la organización Septiembre Negro de la OLP, y los
otros 9 murieron durante un fallido intento de las fuerzas de seguridad alemanas de liberarlos. A pesar de las protestas
israelíes, los juegos se reanudaron a las 24 horas del incidente.
Cada cuatro años Israel es sede de una de las siete competencias mundiales reconocidas por el Comité Olímpico Internacional - la Macabiada o Olimpiada Judía. La Macabiada reúne deportistas judíos de Israel y la diáspora que compiten en decenas de eventos deportivos.
Deportes para mujeres
Si bien casi tantas mujeres como varones participan en deportes como la natación y el atletismo, Israel ha sido parte
de la tendencia mundial hacia la profesionalización del deporte femenino. El país cuenta con una liga femenina de básquetbol muy fuerte y durante varios años está funcionando una liga femenina de fútbol. A nivel nacional y de clubes
equipos femeninos de fútbol participan en torneos organizados por FIFA y UEFA.
Deportes para inválidos
La Asociación Israelí de Deportes para Inválidos (ISAD) lleva a cabo una amplia gama de actividades en muchas
áreas, incluyendo básquetbol, tenis, vóleibol, badminton, tenis de mesa, tiro, equitación, natación y navegación.
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El deporte para inválidos ha sido promovido por los clubes Beit Halojem para veteranos inválidos del ejército y la organización ILAN para minusválidos por heridas y enfermedad. Los deportistas inválidos del país participan en competencias internacionales y regularmente regresan a casa de los juegos Paraolímpicos con medallas.
Durante los Juegos Paraolímpicos de Sydney 2000, Keren Leibowitz obtuvo tres medallas de oro logrando récords
mundiales en natación.

ARTE
...para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre... (Deuteronomio 8:3)
Israel es un país antiguo y nuevo, pequeño en tamaño, pero con una población heterogénea y culturalmente activa.
Cuatro mil años de acervo judío, más de un siglo de sionismo y más de medio siglo de un estado moderno han contribuido a una cultura que ya ha logrado una identidad propia, preservando la singularidad de setenta comunidades diferentes.
Siendo una sociedad mayoritariamente de inmigrantes, la expresión creativa de Israel ha absorbido múltiples influencias culturales y sociales diferentes, combina tradición e innovación, y se esfuerza por mantenerse en un sendero que va
entre el particularismo israelí y el universalismo. La constante búsqueda de una identidad cultural se expresa por medio
de una creatividad en una amplia gama de formas del arte, apreciadas y disfrutadas por mucha gente como parte de la
vida diaria.
Literatura
Israel es fuente de inspiración para los escritores y poetas del país. Una nación en desarrollo erigida sobre un antiguo
acervo, existe en medio de complejas relaciones sociales.
Los cambios han ocurrido rápida e intempestivamente: el período de los pioneros, la lucha por la independencia, la
construcción del país, las guerras y las inmigraciones masivas de todas partes del mundo.
Cada nueva época, cada cambio social ha traído nuevos desafíos, creando una dinámica de constante inquietud.
Cada uno de éstos por sí solo, y todos en forma combinada proveen material para la creación literaria. La prosa y la
poesía extraen motivos, imágenes y un caudal de expresiones de la Biblia, de otras fuentes judías (Mishná, Talmud y
Kabalá) y de las tradiciones creativas del pueblo judío en la diáspora, así como del léxico y del ritmo del idioma cotidiano.
Renacimiento del Idioma Hebreo
El hebreo es el idioma de Israel. Aunque virtualmente dejó de ser hablado alrededor del año 200 EC, continuó siendo
empleado por los judíos a lo largo de las generaciones como el "lenguaje sagrado" en la liturgia, la filosofía y la literatura. Hacia fines del siglo XIX, emergió como un moderno medio cultural, convirtiéndose en un factor vital en el movimiento de renacimiento nacional que culminó en el sionismo político. La administración del Mandato Británico reconoció el hebreo como idioma oficial del país, a la par del inglés y del árabe, y su uso fue adoptado por las instituciones
judías y sus redes educativas. La prensa y literatura hebreas florecieron con nuevas generaciones de autores y lectores, y
hoy en día es un idioma vívido, rico y vibrante. De unas 8.000 palabras en los tiempos bíblicos, el vocabulario hebreo se
ha ampliado a más de 120.000 vocablos. Su desarrollo lingüístico formal es guiado por la Academia de la Lengua Hebrea (establecida en 1953).
Eliezer Ben-Yehudá (1858-1922) inició el impulso para el renacimiento del hebreo como un idioma hablado. Después de inmigrar a la Tierra de Israel en 1881, fue un pionero en el empleo del hebreo en el hogar y en la escuela, acuñó
miles de palabras nuevas, estableció dos periódicos en hebreo, co-inició el Comité de Idioma Hebreo (1890) y compiló
varios de los 17 volúmenes del Diccionario Completo de Hebreo Antiguo y Moderno, que fue iniciado en 1910 y concluido por su segunda esposa y su hijo en 1959.
Asociación de Poetas Hebreos
La asociación de poetas hebreos en la tierra de Israel fue fundada en el año 1921 y su finalidad era “unir a los escritores judios que habitan en Israel, para mejorar sus condiciones y derechos profesionales, alentar la creación de obras
hebreas y elevar la literatura y cultura hebrea hebrea en el estado y en el pueblo”.
Esta institución ayuda a los escritores en distintas facetas profesionales, consejos, becas, apoyo social. Y realiza actividades culturales para el publico en general y para estudiantes.
Escritores famosos
Jaim Najman Bialik: Un noble de la poesía hebrea, considerado “el poeta nacional” de las ultimas generaciones.Sus
poesias tenian diferentes connotaciones: lirica, poesía, poesía nacional, poemas de amor, poemas de la naturaleza y
recuerdos de su casa de estudios religisos.
Literatura Infantil
La literatura infantil, que incluye textos originales y traducciones de clásicos de muchos idiomas, integra una amplia
variedad de temas y estilos de prosa, reflejando una tendencia mundial hacia un enfoque más directo y sofisticado del
lenguaje y el contenido intelectual al escribir para niños.
Durante la primera década de vida del estado, la mayoría de los libros para niños en hebreo se centraban en los valores sociales reinantes de pionerismo, lucha y logros, destacando la obligación individual a la construcción del país.
Estaban llenos de lemas y de admiración por los héroes, ocupando un lugar central el aspecto nacional. Con gran frecuencia los autores usaban el pronombre "nosotros" en lugar del "yo".
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Desde fines de la década de 1960, la transmisión de valores de los adultos en la literatura infantil se fue reemplazando
gradualmente por el mundo infantil mismo, tratando temas como la muerte, el divorcio, las familias unipaternales, los
minusválidos, la adolescencia y la lucha por la consecución de un lugar propio en la familia y la sociedad. Al mismo
tiempo, se han escrito también muchos libros y cuentos infantiles de gran imaginación, brindando a los jóvenes lectores
una fantasía pura, entretenimiento y escapismo.
La motivación para llevar a la pregunta abierta, y el estímulo para el pensamiento independiente han pasado a ser
elementos básicos de la literatura infantil actual. Aunque los temas de significado social y nacional siguen siendo importantes, ahora se los trata con mayor sinceridad y apertura. Algunos de los libros de hoy tienden a negar el estereotipo
de la diversificada sociedad del país y versan sobre la inmigración de judíos de diferentes lugares del mundo, mientras
que otros tratan de obras históricas y biografías que se centran principalmente en figuras prominentes que han contribuido al desarrollo del país en los últimos cien años, empezando desde la renovación de la vida judía en la Tierra de
Israel.
Con el correr de los años, se ha escrito una considerable cantidad de literatura infantil para los diversos grupos de
edad. Estos libros se caracterizan por su buen diseño gráfico y se distinguen por su sensibilidad psicológica, así como
por un expresivo y pintoresco uso del lenguaje que permite al joven lector identificarse con el relato de un modo dinámico. Muchos de estos libros para niños están siendo impresos actualmente en todo el mundo, en traducciones a una
amplia variedad de idiomas.
Música
La música empezó a ocupar un lugar de importancia en la vida cultural de la comunidad judía en Palestina (Tierra de
Israel) después de la Primera Guerra Mundial, con varios intentos, realizados por entusiastas aficionados y un pequeño
cuadro de músicos capacitados, de formar una orquesta sinfónica, una sociedad coral e inclusive una compañía de ópera. La música a nivel profesional, sin embargo, pasó a ser una actividad de importancia recién en la década de 1930,
cuando cientos de profesores y estudiantes de música, compositores, instrumentistas y cantantes, así como miles de
amantes de la música, afluyeron al país como consecuencia de la amenaza del nazismo en Europa.
La Orquesta Filarmónica Palestina (hoy en día la Orquesta Filarmónica de Israel), fundada por iniciativa del violinista
de origen polaco Bronislaw Huberman, dio su primer concierto en Tel Aviv bajo la batuta de Arturo Toscanini en 1936.
Inmediatamente pasó a ser uno de los puntos fundamentales de la vida musical del país y con el correr de los años adquirió reputación como una de las más importantes orquestas del mundo. Poco después, se estableció una orquesta de la
radio (hoy, la Orquesta Sinfónica de Jerusalem), cuyas transmisiones de conciertos atraían a decenas de miles de escuchas.
Organizaciones musicales adicionales fueron fundadas posteriormente, incluyendo la Orquesta de Cámara de Israel,
la Sinfonieta de Beer Sheva, y orquestas que tienen sus bases en Haifa, Natania, Holón, Ramat Gan y Rishón Letzión, y
tambien la Orquesta Kibutziana de Israel, cuyos miembros pertenecen a kibutzim de todo el país.
A fines de los años 1980, la Nueva Opera de Israel empezó a montar producciones a un alto nivel profesional, reviviendo el entusiasmo del público por las obras operísticas, que había declinado después de la disolución de la primera
compañía permanente de ópera algunos años antes.
Durante la década del 1990, la vida musical de Israel tuvo una gran transformación debido a la afluencia masiva de
más de un millón de judíos de la ex Unión Soviética. Esta inmigración trajo consigo muchos músicos profesionales,
incluyendo instrumentistas, vocalistas y profesores de música cuya influencia se siente en la creación de nuevas orquestas sinfónicas y de cámara, así como conjuntos más pequeños, y una dinámica inyección de talento y vitalidad musical
en los marcos educacionales de las escuelas, conservatorios y centros comunitarios en todo el país.
La tradición de la música de cámara, también sentada en los años 30, incluye una serie de conjuntos y grupos corales
internacionalmente aclamados, que se han ampliado en alcance y variedad desde la inmigración de los 90. Los principales grupos incluyen la Camerata de Rejovot, la orquesta de cámara del Cuerpo de Educación de las FDI y la Camerata
Kashtaniot de Ramat Hasharón. Muchas ciudades y pueblos patrocinan sus propios coros, y se dedican varios festivales
a la música coral, entre ellos la Litúrgica de Jerusalem, música vocal en las iglesias de Abu Gosh y el festival Zimriá.
Interpretaciones musicales, desde recitales hasta conciertos sinfónicos de una amplia gama de obras clásicas, se ejecutan en sitios históricos como los restaurados anfiteatros romanos en Cesárea y Beit Sheán, y en dos grandes salas de
concierto, el Auditorio Mann en Tel Aviv y El Centro Internacional de Convenciones de Jerusalem. Salas más pequeñas
incluyen el complejo del Teatro Jerusalem, el nuevo Centro de Artes de Tel Aviv, los museos Tel Aviv e Israel, así
como centros culturales en pueblos y kibutzim a lo largo de todo el país. El público israelí que asiste a los conciertos es
entusiasta y demostrativo, atributos muy apreciados por los renombrados artistas musicales y los mundialmente famosos
solistas israelíes como Pinjás Zuckerman, Shlomo Mintz, Daniel Barenboim e Itzjak Perlman, que son parte del escenario musical del país año a año.
Eventos musicales a nivel mundial que tienen lugar en Israel incluyen el Concurso Internacional de Arpa y la Competencia de Piano a nombre de Artur Rubinstein. Festivales musicales locales, como el Festival de Música en el kibutz Ein
Guev, el Festival de Música de Cámara en el kibutz Kfar Blum y el Festival de Jazz en el Mar Rojo en Eilat, atraen una
considerable audiencia, mientras que el Festival Israel, que presenta música, teatro y danza ejecutados por grupos de
todo el mundo, convierte a Jerusalem en un imán cultural durante tres semanas cada primavera.
La creación de música específicamente israelí se ha desarrollado desde que empezaron a llegar al país compositores
profesionales a mediados de la década del 40. Aunque las tradiciones rusa y francesa, las fuerzas románticas y postrománticas alemanas y la vívida evocación de compositores europeos han dejado su marca en las composiciones loca-
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les, se está cristalizando gradualmente una nueva expresión del moderno Israel en el así llamado estilo 'Mediterráneo',
que integra entre otros melodías tradicionales orientales con el cantileo de la antigua oración.
La primera generación de compositores israelíes, todos nacidos en Europa, hizo grandes esfuerzos por componer en
un nuevo idioma musical después de haber inmigrado al país. Paul Ben Haim utilizó tonalidades expandidas para crear
un estilo post-expresionista, mezclando lo antiguo con lo nuevo, Oriente y Occidente; Oedon Partos vio en la asimilación de un folklore auténtico un importante método de composición; Alexander Uriah Boscovitch usó formas de expresión populares como una unidad de construcción en las composiciones; Yosef Tal fundó la composición electrónica en
Israel; y Mordejai Seter se concentró en la integración de melodías y ritmos yemenitas en sus obras.
La segunda generación, en su mayoría discípulos directos o indirectos de la primera, ha trabajado hacia una expresión
musical que integre el idioma hebreo, sus consonantes y entonación, su relevancia en la liturgia y tradición judías, y su
incorporación al mundo oriental. El tercer y más reciente grupo de compositores manifiesta un deseo de participar en la
composición internacional sin un perfil nacional, de abordar el Holocausto a través de la música y derribar barreras
dentro de la música, mezclando las tradiciones orientales y occidentales e incorporando algunas innovaciones de los
géneros de música popular.
Jóvenes israelíes talentosos empiezan su adiestramiento asistiendo a alguno de los numerosos conservatorios existentes o estudiando con alguno de los cientos de profesores de música privados; muchos adquieren experiencia uniéndose a
una de las orquestas juveniles del país. Estudios adicionales se proporcionan en las academias de música y danza en
Jerusalem y en Tel Aviv, que otorgan títulos académicos. Artistas internacionales visitantes dan frecuentemente clases
magistrales para cantantes, instrumentistas y conjuntos de cámara en las academias, así como en el Centro de Música de
Jerusalem.
La educación e investigación musical en instituciones de altos estudios se inauguró a comienzos de la década del 60
con el establecimiento de la Cátedra de Musicología Artur Rubinstein en la Universidad Hebrea de Jerusalem. Desde
entonces, se han abierto también departamentos de musicología en las universidades de Tel Aviv y Bar Ilán. Se ofrecen
dos áreas principales de especialización: una de música judía y la otra de música de los diversos grupos étnicos de Israel, con particular énfasis en la música de las comunidades orientales y sefardíes.
Danza
En la vida comunitaria y religiosa del pueblo judío desde los tiempos bíblicos, la danza ha sido considerada como una
expresión de alegría o de pena, y hoy es parte integral de las celebraciones religiosas, nacionales, comunitarias y familiares. La danza contemporánea en el país se ha desarrollado en dos direcciones: expansión del género de la danza folklórica que acompañó a los primeros pobladores en la reconstrucción de su antigua patria y el establecimiento de una
danza artística, llegando a producciones escénicas creadas por coreógrafos profesionales.
La danza como forma artística fue introducida en el país en los años 1920 por profesores y amantes de la danza recién
llegados de los centros culturales de Europa. Después del establecimiento del estado, se fue desarrollando un alto nivel
profesional por varios grupos, cada uno basado en una diferente orientación y estilo. Hoy en día siete importantes compañías de danza profesionales, en su mayoría con sede en Tel Aviv, presentan un variado repertorio por todo el país y en
el exterior.
El Ballet Israelí surgió de un estudio de danza clásica establecido por sus directores artísticos Berta Yampolsky e Hillel Markman. La única compañía profesional de ballet clásico del país, interpreta obras creadas por Yampolsky así
como ballets de Balanchine y otros coreógrafos internacionales.
El Teatro de Danza Inbal, la más antigua compañía profesional de Israel, fue establecido por su directora artística y
coreógrafa principal Sara Levi-Tanai, y ahora es conducido por quien fuera su estrella, Margalit Oved. Su repertorio,
que por lo general versa sobre temas bíblicos, se basa en gran medida en material de movimiento sugerido por las tradiciones de danza, música y poesía de los yemenitas y otras comunidades judías orientales. A lo largo de los años, Inbal
ha actuado numerosas veces en el exterior.
La Compañía de Danza Batsheva, fundada (1964) por la baronesa Batsheva de Rothschild y Martha Graham, ha sido aclamada por la crítica en todo el mundo. La compañía cuenta con un singular repertorio que incluye osadas danzas
cuya coreografía es obra de su director artístico, Ohad Naharín, y estimula las colaboraciones artísticas para ampliar los
límites de la danza. El Conjunto Batsheva, marco de adiestramiento para los bailarines aprendices del Batsheva, está
ganando reputación por sí mismo.
La Compañía de Danza Bat Dor, también fundada por la baronesa Batsheva de Rothschild con Jeanette Ordman
como su directora artística, está formada por alrededor de 20 bailarines e interpreta las obras de algunos de los mejores
coreógrafos del mundo, incluyendo a Domy Reiter-Soffer, nacida en Israel. Pertenecen a la compañía una escuela de
danza en Tel Aviv y otra en Beer Sheva.
La Compañía de Danza Contemporánea Kibutziana, con sede en el kibutz Gaatón en el norte de la Galilea, está
formada por bailarines de diferentes kibutzim. Bajo la dirección de su fundadora, Yehudit Arnón, este conjunto ampliamente aclamado interpreta un repertorio que incluye trabajos de coreógrafos locales e internacionales, incluyendo
los del miembro de kibutz Rami Beer.
Kol-Dmamá (Sonido - Silencio), una singular compañía que incluye bailarines sordos y auditivos, fue fundada
(1978) por Moshé Efrati usando un sistema para transmitir vibraciones de bailarín a bailarín. Con repertorio original
creado por Efrati, la compañía ha adquirido reputación internacional y ha brindado una significativa contribución a la
rehabilitación de los sordos.
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Vértigo es un grupo de danza moderna muy exitoso que fue fundado en 1992 por dos bailarinas: Noa Wertheim y
Adí Shaal. Ha realizado giras por todo el mundo y ya ha obtenido distinciones internacionales por su labor. Gran parte
de su repertorio son coreografías originales de Wertheim, así como innovadores proyectos de danza con otros artistas.
La Escuela de Danza Vértigo en Jerusalem, fundada en 1997, ofrece clases para profesionales y aficionados en ballet
clásico, danza moderna e improvisación.
El escenario de danza moderna del país está reforzado además por una serie de conjuntos más pequeños, en su mayoría dependientes de la capacidad de un artista, como el teatro de danza Rina Schenfeld, la Compañía de Danza Yaron
Margolin, el dúo de danza Liat Dror y Nir Ben-Gal, el grupo de teatro de danza Tmu-Na y Tnuatrón.
Desde su apertura en 1989, el Centro de Danza y Teatro Suzanne Dellal en el recientemente renovado barrio de Nevé
Tzedek en Tel Aviv se ha convertido en el punto central de las actividades de danza del país. También en Tel Aviv, la
Biblioteca Israelí de Danza y el Archivo Israelí de Danza, además de servir como centros de estudio e investigación,
publican libros sobre danza y el Anuario de Danza Israelí. Adiestramiento y enseñanza a nuevos bailarines se otorga en
la Academia Rubin de Música y Danza en Jerusalem y Tel Aviv, los estudios Bat Dor en Tel Aviv y Beer Sheva, la
escuela Talma Yellin en Tel Aviv y varias otras escuelas y talleres de danza en todo el país.
Las contribuciones de Israel en el campo de la educación del movimiento incluyen los métodos de Moshé Feldenkrais, que se enseñan en todo el mundo, y el sistema de anotación del movimiento Eshkol-Wachman, uno de los tres
más conocidos sistemas de registro de danza y movimiento por escrito.
Danza Folklórica
El baile folklórico israelí surgió como una amalgama de formas de danzas folklóricas judías y no judías de muchos
lugares del mundo. Mientras en otros países las danzas folklóricas son estimuladas para preservar antiguas tradiciones
rurales, en Israel es una forma de arte en constante desarrollo que ha evolucionado desde los años 40, basada en fuentes
históricas y modernas así como en asociaciones bíblicas y estilos de danza contemporáneos.
Los primeros pioneros, que reemplazaron la vida urbana de la Europa Oriental por otra rural en un asentamiento colectivo, trajeron consigo sus danzas nativas, que fueron adaptadas a su nuevo medio ambiente. Entre ellas, una danza
rumana, la hora, representó la nueva vida que se estaba construyendo en la Tierra de Israel: su forma de círculo cerrado
daba un status de igualdad a todos los participantes; los simples movimientos permitían a todos la participación general,
y los brazos enlazados simbolizaban la nueva ideología. Hoy en día sigue siendo la danza representativa de Israel, interpretada por personas de todas las edades, y en ocasiones que van desde los bailes callejeros en el Día de la Independencia hasta encuentros sociales de cualquier tipo.
El vuelco en el desarrollo del baile folklórico local ocurrió en el primer festival de danza folklórica realizado en el kibutz Dalia en 1944. Lo siguió un entusiasmo general por el baile, que trajo consigo la creación de un multifacético género de danza folklórica caracterizado por una combinación de estilos y fuentes. Están incorporados en él motivos de la
diáspora judía y tradiciones locales, incluyendo el debka árabe, una danza de hombres unidos en hilera que golpean con
sus pies, así como elementos de danza que van desde el jazz norteamericano y los ritmos latinoamericanos hasta los
ritmos típicos de muchos países mediterráneos.
Los bailes folklóricos del país, que en su mayoría se basan en canciones populares israelíes, comprenden una gran variedad de pasos y formas, yuxtapuestos con exhuberante movimiento, expresando la vitalidad de un joven país con una
antigua tradición. La danza folklórica se manifiesta tanto por medio de la participación individual como por presentaciones en escenario. El entusiasmo público por los bailes folklóricos ha llevado al surgimiento de conductores profesionales de bailes y a miles de personas que participan regularmente en actividades danzantes como una forma de recreación. Muchas localidades ofrecen semanalmente danzas folklóricas y algunas de ellas también patrocinan conjuntos.
Junto a la danza folklórica israelí, e influyéndola, están las danzas tradicionales de los diferentes grupos étnicos que
reflejan tanto el 'crisol de diásporas' como la pluralista naturaleza de la sociedad israelí. Estos bailes son preservados
por varios grupos especializados en danzas del Yemen, Kurdistán, Noráfrica, India, Georgia, Bujara y Etiopía y por
conjuntos que interpretan danzas árabes, drusas y circasianas.
Los conjuntos de danzas folklóricas actúan en la mayoría de las celebraciones locales y nacionales y actúan en festivales locales e internacionales. Desde 1988, se realiza anualmente en Carmiel, un festival de danzas folklóricas de tres
días.
Teatro y recreación
El teatro hebreo, a diferencia de la literatura, no existía en la antigua cultura hebrea ni surgió del teatro ídish, tan popular en las comunidades judías de la Europa Oriental hasta la Segunda Guerra Mundial. Comenzó con la fundación en
1917 de un teatro hebreo, Habimá (El escenario) en Moscú, bajo la guía del director ruso Constantin Stanislavsky y con
el talento artístico de Janna Rovina (1892-1980), quien posteriormente recibió el título de 'Primera Dama del Teatro
Hebreo'. En 1931, la compañía estableció su sede permanente en Tel Aviv.
El teatro en Israel está compuesto por muchos elementos diferentes - contemporáneo y clásico, nativo e importado,
experimental y tradicional - con dramaturgos, actores, directores y productores de muchos y diferentes trasfondos que
mezclan lo extranjero con lo local, creando así gradualmente un teatro israelí distintivo. La escena teatral es muy activa,
contando con muchos teatros profesionales de repertorio y decenas de compañías regionales y aficionadas que actúan en
todo el país ante una gran e interesada audiencia. En los últimos años, varias compañías israelíes han realizado giras por
Europa Oriental y Occidental y a los Estados Unidos, y han participado en festivales internacionales, incluyendo los de
Edimburgo y Berlín, apareciendo en importantes eventos teatrales en Estados Unidos y otros lugares. Varios grupos
semi-profesionales y aficionados actúan en inglés, en ruso y en español.
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Entre los más destacados dramaturgos, algunos de los cuales han obtenido reconocimiento internacional, se incluyen
Janoj Levine, Yehoshúa Sobol, Hillel Mittelpunkt y Efraim Kishón. Las principales compañías profesionales se encuentran en las cuatro ciudades principales del país.
Habimá, el teatro nacional, tiene su sede en un complejo de tres salas (total de 1.520 localidades) en Tel Aviv, y
cuenta con una asistencia promedio del 90 por ciento, debida en parte a sus más de 30.000 abonos anuales. Su repertorio
incluye obras tradicionales de temas judíos, obras de dramaturgos hebreos contemporáneos y traducciones de clásicos,dramas, comedias y comedias musicales internacionales, trayéndose a veces, para ponerlas en escena, a directores
internacionalmente famosos.
El Teatro Cámeri, teatro municipal de Tel Aviv desde 1970, fue la primera compañía que puso en escena cuadros
realistas de la vida israelí y ha seguido contribuyendo al desarrollo del teatro hebreo con un vívido repertorio que incluye una importante serie de dramas israelíes originales y adaptaciones de grandes éxitos clásicos y modernos.
El Teatro Municipal de Haifa, (en esta ciudad del norte del país) es un teatro de repertorio que interpreta producciones israelíes, al igual que obras extranjeras, tanto clásicas como modernas.
El Teatro Municipal de Beer Sheva (en la "capital del Néguev") es un teatro de repertorio que interpreta obras originales contemporáneas, al igual que traducciones de obras clásicas y modernas.
El Teatro Beit Lessin en Tel Aviv es un teatro de repertorio que interpreta obras israelíes y traducciones de obras extranjeras contemporáneas.
El Teatro Arabe es un teatro profesional en idioma árabe para adultos, que interpreta obras originales de los países
árabes, así como obras contemporáneas traducidas.
El Teatro Beit Haguéfen es un teatro profesional en idioma árabe para niños y jóvenes, que interpreta obras originales contemporáneas, también de otros países.
El Teatro Khan, el único teatro de repertorio de Jerusalem, ofrece una mezcla de obras contemporáneas y clásicas en
una singular sala ubicada en un caravasar turco restaurado.
El Teatro Guésher, fundado en 1991 para brindar un lugar de expresión artística a nuevos inmigrantes de la ex
Unión Soviética, ofreció por primera vez producciones a alto nivel en ruso. A raíz de su éxito y la aclamación de la
crítica, ha ingresado a la corriente principal del teatro israelí montando obras en hebreo.
El Teatro para Niños y Jóvenes presenta obras para tres grupos de edad diferentes en escuelas y centros culturales a
lo largo de todo el país, realiza clases de drama y teatro, y proporciona instructores para talleres escolares especiales.
El Festival de Acco es un festival de teatro marginal en el que se estrenan obras israelíes nuevas y experimentales.
Consiste en una competencia de actuaciones en salas, al aire libre y callejeras, y la actuación de invitados internacionales.
El Festival de Teatro para Niños tiene lugar en Haifa. Presenta nuevas obras para niños, incluye una competencia y
recibe actuaciones internacionales.
Los estudios de actuación, dirección y otras profesiones afines se pueden llevar a cabo en la Universidad de Tel Aviv,
la Universidad Hebrea de Jerusalem, la Escuela Beit Zvi de Artes Escénicas (Ramat Gan), el Estudio de Actuación
Nissan Nativ (Tel Aviv) y la Escuela de Drama del Seminario Kibutziano.
Recreación
El concepto de recreación 'popular' comenzó en la época pre-Israel durante la década del 40, con grupos como Chizbatrón, Mataté y Batzal Yarok. No obstante, el mayor impulso fue dado en la década de los 60, con la formación de
grupos de recreación adjuntos a diferentes unidades militares. Entre los artistas de primera línea del país que iniciaron
su carrera durante su servicio militar se cuentan Jaim Topol, Si Hyman, Miri Aloni, Dorit Reuveni y Yardena Arazi.
Aunque la televisión y la radio son los principales medios para el entretenimiento popular, regularmente tienen lugar en
todo el país presentaciones de comediantes, cantantes, músicos, orquestas y grupos.
Algunos vocalistas han logrado el status de estrella, entre ellos Arik Einstein, Shlomo Artzi, Mati Caspi, Rita, Dana
International, Corinne Alall, Hava Alberstein, Shalom Janoj y Yehudit Ravitz, al igual que algunos conjuntos, como
Tippex, Mashina, Atraf, Etnix, y Javerim shel Natasha. Otros artistas son populares también en el exterior, como Dudu
Fisher, la difunta Ofra Jaza, Rami Kleinstein, Aviv Guefen, David Broza, Noa (Ajinoam Nini) y el mimo Janoj Rosenn.
Musicales a gran escala en traducción al hebreo, tales como "Los Miserables" y "La Novicia Rebelde", que fueran
populares en Israel en los años 1970, han vuelto a ser puestos en escena con entusiasta aclamación.
Entre la mayoría de los israelíes cobra cada vez más popularidad un género musical mediterráneo derivado principalmente de influencias árabes y griegas, que interpretan, entre otros, los cantantes Jaim Moshé, Eli Luzón, Shimi Tavori, Boaz Sharabi, Sarit Jadad, Avihu Medina, Margalit Tsanani, Zehava Ben y Ofer Levy.
Una nueva generación de actores cómicos, como Eli Yazpan está empezando a gozar de un gran público de seguidores. Personalidades de televisión con programas propios muy populares incluyen a Dudu Topaz, Guidi Gov, Meni Peer
y Yair Lapid.
Cine
El cine en Israel ha tenido un importante desarrollo desde sus comienzos en la década del 50. Mientras las primeras
películas producidas y dirigidas por israelíes, como "La Colina 24 no responde" y "Eran diez", tendían, al igual que la
literatura, a inscribirse en el heroico patrón de aquel período, algunos filmes recientes están profundamente arraigados
en la experiencia israelí, como los sobrevivientes del Holoausto y sus hijos ("El Verano de Avia" de Guila Almagor y su
continuación, "A la Sombra del Domen") y los trabajos de nuevos inmigrantes ("Shjur", dirigida por Jana Azoulai y
Shmuel Hasfari, "Café con limón", dirigida por Leonid Gorivets). Otras reflejan una tendencia más predominante hacia
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la realidad actual israelí, ya sea tratando el tema de la confrontación árabe-israelí (el filme de Uri Barabash "Detrás de
las Rejas") o colocadas en el contexto de una sociedad universalista, algo alienada y hedonista ("Una Canción de Sirena", "La Vida según Agfa", "Historias de Tel Aviv").
Las exportaciones cinematográficas crecen anualmente, a medida que más películas israelíes tienen éxito en el exterior y más producciones extranjeras y coproducciones se filman en el país. El Centro Israelí de Cine, una división del
Ministerio de Industria y Comercio, promueve las filmaciones en Israel tanto de productores locales como extranjeros, y
proporciona servicios, desde contactos profesionales hasta incentivos financieros.
La Cinemateca de Jerusalem consiste en un archivo de miles de películas, una biblioteca de consulta, salas de proyección y exhibición. Ofrece proyecciones regulares, por lo general en ciclos temáticos realizados en cooperación con
embajadas, instituciones culturales u organizaciones cívicas, y, cuando es posible, con la participación del libretista, el
director o actores protagonistas. Desde 1984 presenta un festival anual, no competitivo, de cine que trae al país muchas
producciones de cine y de video de calidad. Los cursos educacionales ofrecidos para adultos tienen gran asistencia, y
los programas con escolares de Jerusalem estimulan el análisis crítico de ese medio tan popular.
El Archivo de Cine Spielberg en la Universidad Hebrea de Jerusalem es el mayor depósito del mundo de material
fílmico sobre temas judíos y sobre la vida judía e israelí. Administrado por la universidad conjuntamente con el Archivo
Sionista Central, su principal actividad es reunir, preservar y catalogar películas judías, y proporcionar el material a
investigadores, libretistas y productores de todo el mundo.
Museos
Alrededor de 200 museos a lo largo del país registran millones de visitantes al año. Grandes o pequeños, en ciudades,
pueblos o kibutzim, son tesoros de arqueología, etnografía e historia local; de arte - antiguo y moderno; y de artesanía,
desde la primitiva a la sofisticada.
El Museo Israel en Jerusalem, fundado (1965) como el museo nacional del país, comprende varias secciones principales: la colección del Museo Betzalel de Bellas Artes, Judaica y Etnografía, que exhibe ítems típicos de diversas comunidades judías de la diáspora, galerías de arte, salas por períodos y una comprehensiva selección de objetos artísticos
de Africa, Norte y Sudamérica, Oceanía y el Lejano Oriente; un ala arqueológica que contiene objetos desde los tiempos prehistóricos hasta el siglo XV; un jardín de esculturas con más de 60 obras; el Santuario del Libro, que alberga
manuscritos bíblicos únicos que incluyen los Rollos del Mar Muerto; un ala juvenil que comprende galerías, salas de
clases y talleres, con un extenso programa educacional; el Museo Rockefeller en Jerusalem oriental, que contiene una
colección de arqueología de la región; el Centro de Arte Paley en Jerusalem oriental que lleva a cabo programas para
niños árabes; y la Casa Ticho, una galería de arte y un popular café en una centenaria mansión en el centro de Jerusalem. Regularmente se ofrece una amplia gama de exposiciones temporarias, así como actividades que van desde conferencias, talleres y películas hasta conciertos de cámara y clases de arte.
El Museo de Arte de Tel Aviv (est. 1932), que inauguró su edificio actual en 1971, comprende cuatro galerías centrales que alojan una comprehensiva colección de arte clásico y contemporáneo, especialmente arte israelí; un ala juvenil; un auditorio en el que se realizan regularmente recitales, conciertos de cámara y proyecciones de cine artístico; y
numerosos salones que exhiben muestras temporarias. El Pabellón Helena Rubinstein de Arte Moderno también le pertenece.
Mishkán leOmanut ("Casa del Arte", est. 1934) en el Kibutz Ein Jarod, el primer museo rural del país y el primer
museo de arte del movimiento kibutziano, alberga una amplia colección de pintura, escultura y arte folklórico judío de
todo el mundo, presenta exhibiciones especiales temporarias, y lleva a cabo diversos proyectos educacionales e investigación artística.
El Museo de Haifa (est. 1949) incluye el Museo de Arte Antiguo que se especializa en hallazgos arqueológicos descubiertos en Israel y en la cuenca del Mediterráneo; el Museo de Arte Moderno (est. 1951), con exhibiciones de arte de
todo el mundo (desde mediados del siglo XVIII hasta el presente); y el Museo de Música y Etnografía, que expone
instrumentos musicales de todas las épocas y trajes de diversas comunidades de la diáspora así como de las comunidades árabes y drusas de las cercanías de Haifa. Bajo la dirección de este museo se encuentran además el Museo de
Prehistoria, el Museo Nacional Marítimo y el renovado Museo Tikotin de Arte Japonés.
El Museo Eretz Israel (est. 1953) en Ramat Aviv, una comprehensiva colección de hallazgos arqueológicos, antropológicos e históricos de la región, comprende pabellones sobre vidrio, cerámica, numismática, folklore, cobre, y otros,
además de un planetario. La sección "El hombre y su esfuerzo" presenta demostraciones en vivo de antiguos métodos
de tejido, orfebrería y alfarería, molino de granos y horneado de pan. En el lugar se encuentra también Tel Qasile, una
excavación en la que han sido desenterradas 12 distintas capas de civilización. Bajo la dirección del mismo museo se
encuentran también el Museo de la Historia de Tel Aviv - Yafo y el Salón de la Independencia, lugar donde se proclamó
el Estado de Israel en 1948, ambos situados en el centro de Tel Aviv.
El Instituto L.A. Mayer de Arte Islámico (est. 1974) en Jerusalem alberga extensas exhibiciones permanentes de
alfarería, textiles, joyas, objetos ceremoniales y afines, cubriendo mil años de arte islámico, desde España a la India, y
monta exposiciones temporarias sobre temas específicos.
Beit Hatefutzot (El Museo de la Diáspora, est. 1978), ubicado en el campus de la Universidad de Tel Aviv, emplea
modernas técnicas y presentaciones audiovisuales para trazar la historia de las comunidades judías de la diáspora a lo
largo de los años y a través del mundo. En este museo sin objetos originales, las exhibiciones están ordenadas por tema
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y cada piso cuenta con un área de estudio. Se llevan a cabo regularmente, además, exhibiciones temporarias sobre temas
judíos, una cronósfera que presenta una revisión audiovisual de la historia judía, una amplia gama de programas educativos y culturales y exhibiciones itinerantes.
El Museo Torre de David de la Historia de Jerusalem (est. 1988) está ubicado en el complejo de la Ciudadela, un
importante sitio histórico y arqueológico que contiene hallazgos del período del Primer Templo (960-586 AEC), partes
de una torre y del muro de la ciudad del período hasmoneo (siglo I AEC) y la base de una enorme torre contruida por el
rey Herodes (37-4 AEC). El museo cubre 4.000 años de la historia de Jerusalem, desde sus comienzos como ciudad
canaanea, hasta los tiempos modernos. Las exhibiciones están divididas de acuerdo a períodos, con una 'línea temporal'
en cada sala que muestra los principales acontecimientos, así como presentaciones por medio de mapas, videocintas,
hologramas, dibujos y modelos. Cada tanto se presentan exhibiciones temporarias sobre temas afines.
Beit Hapalmaj (est. 2000) en Ramat Aviv, está dedicado al Palmaj, la fuerza de choque de la organización defensiva
clandestina preestatal Haganá, que posteriormente fue integrada en las Fuerzas de Defensa de Israel. Beit Hapalmaj
rinde homenaje a la contribución del Palmaj en la creación del Estado y transmite sus legendarios valores
El Museo Yad Vashem en Jerusalem está dedicado a perpetuar la memoria de los seis millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Incluye una galería de arte, el Salón de los Nombres, la Avenida de los Gentiles Justos, un archivo, la sala central de recuerdo con los nombres de los campos de exterminio en el piso, el Pabellón en Memoria de los
Niños y el Valle de las Comunidades Exterminadas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Mantenerse informado respecto a los eventos en Israel, el Medio Oriente y el mundo en general
es muy importante para el israelí. Escuchar los boletines noticiosos a cada hora, ver el noticiario
por televisión y leer por lo menos un periódico es parte de la rutina diaria de la mayoría de los
israelíes.
El compromiso de Israel de mantener la libertad de prensa rige para todos los medios de comunicación, estando sujetos al escrutinio de la censura únicamente los asuntos de seguridad. Se publican siete diarios en hebreo, además de varios en ruso y francés y dos en inglés - el veterano
Jerusalem Post (ex Palestine Post), y una versión en inglés de Haaretz, el principal diario del
país, en cooperación con el Herald Tribune - al igual que más de 1.000 publicaciones, muchas de
los cuales son revistas para grupos de interés determinados.
Radio y Televisión
Kol Israel (Voz de Israel) opera ocho emisoras radiales que ofrecen una programación en 17 idiomas que varía desde
entretenimiento y música popular hasta conferencias académicas, debates y música clásica, cada una dirigida a una
audiencia diferente desde la niñez a personas de edad, de nuevos inmigrantes a israelíes veteranos. Galei Tzahal (la
emisora de las Fuerzas de Defensa de Israel) transmite las veinticuatro horas del día, ofreciendo noticias, música y programas de especial interés para los soldados. Transmisiones en onda corta en diversos idiomas, para radioescuchas del
exterior, proporcionan una constante y fidedigna fuente de información sobre Israel, el Medio Oriente y los asuntos
judíos.
La televisión comenzó en Israel en 1967; hoy en día, este canal estatal transmite de 6:30 a.m. a 01:00 a.m. y ofrece
programación educativa, de información y entretenimiento en hebreo, árabe e inglés. Un canal comercial local, inaugurado en 1994, se repartió entre tres productoras privadas, manteniendo reservadas algunas horas del día para programas
educativos. La televisión por cable, financiada por abonos mensuales, opera en la mayor parte del país y permite captar
estaciones estadounidenses, europeas y asiáticas. Canales de cable independientes israelíes transmiten deportes, programas infantiles, películas y series documentales.
Kol Israel y el canal de televisión estatal trabajan bajo el auspicio del Ente de Radiodifusión y Televisión de Israel,
que está sujeto a la Ley pertinente (1965) que define la radiodifusión y televisión como un servicio gubernamental autónomo encargado de dar expresión a diversas perspectivas. El Ente de Radiodifusión y Televisión de Israel está encabezado por un comité ejecutivo nombrado por el gobierno por un período de tres años, y por un director general, designado por un período de cinco años. Las transmisiones del Ente se financian por medio de publicidad en la radio, anuncios de servicios públicos, y un pago anual por parte de los consumidores.

SOCIEDAD ISRAELÍ
Como consecuencia de su expulsión de la Tierra de Israel, hace unos 2.000 años, los judíos fueron dispersados por
otros países, principalmente en Europa, Noráfrica y el Medio Oriente. Con el correr de los siglos, establecieron numerosas comunidades en países cercanos y
lejanos, en las que vivieron largos
períodos de desarrollo y prosperidad,
pero a veces también fueron sometidos a una cruel discriminación, brutales pogroms y expulsiones totales o
parciales. Cada ola de persecución y
violencia reforzaba su creencia en el
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concepto del "crisol de las diásporas" e inspiraba a individuos y grupos al regreso a su patria ancestral. El movimiento
sionista, fundado a fines del siglo XIX, transformó este concepto en un modo de vida y el Estado de Israel lo tradujo en
ley, otorgándole la ciudadanía a todo judío que desee establecerse en el país.
Formación de una nueva sociedad
La base institucional, política y cultural de la sociedad judía actual de Israel se formó durante el período de dominio
británico (1917-48). Ideológicamente motivada por el sionismo, la comunidad judía en la Tierra de Israel desarrolló
instituciones políticas y sociales que ejercían autoridad sin soberanía, cada uno de cuyos niveles estaba dirigido hacia la
consolidación y el desarrollo. El voluntarismo era su columna vertebral política y la igualdad, su aglutinante social.
La obtención de la independencia política y la masiva inmigración que la siguió, duplicaron la población judía de Israel de 650.000 a alrededor de 1,3 millones en los primeros cuatro años del estado (1948-52) cambiando la estructura y
textura de la sociedad israelí. El grupo social resultante estuvo formado por dos elementos principales: una mayoría
compuesta por la comunidad sefardí establecida, veteranos pobladores asquenazíes y sobrevivientes del Holocausto y
una gran minoría de nuevos inmigrantes judíos de los países islámicos de Noráfrica y del Medio Oriente. Si bien la
mayor parte de la población preestatal estaba comprometida con fuertes convicciones ideológicas, un espíritu pionero y
un modo de vida democrático, muchos de los judíos que vivieron durante siglos en los países árabes adherían a una
organización social patriarcal, desconocían el proceso democrático y las exigencias de una sociedad moderna, y les
resultó difícil integrarse en la sociedad israelí y en su economía que se desarrollaba con rapidez.
Hacia fines de la década del 50, los dos grupos virtualmente coexistían sin interacción social ni cultural, y los judíos
de origen norafricano y mesoriental expresaban su frustración y alienación en protestas antigubernamentales que, en los
años 60 y 70 se convirtieron en exigencias por una mayor participación política, asignaciones compensatorias de recursos y una acción positiva para ayudar a cerrar la brecha entre ellos y los demás israelíes. Además de las tensiones generadas por la diversidad de su población durante esos años, la sociedad israelí fue llamada a luchar por su independencia
económica y a defenderse contra las acciones bélicas de países árabes en las fronteras. A pesar de esto, los denominadores comunes de religión, memoria histórica y cohesión nacional dentro de la sociedad judía demostraron ser lo suficientemente fuertes para hacer frente a los desafíos que se afrontaban.
En la década del 80, los movimientos de protesta pasaron a ser marginales, los matrimonios entre personas de origen
sefardí y asquenazí se hicieron más comunes y la brecha social interétnica se estrechaba. Pero en 1984 se fundó un
partido político sefardí ortodoxo, Shas, que con el tiempo se ha convertido en el tercer partido político del país, que de
hecho mantiene el equilibrio de poder entre los dos partidos mayores.
Continua Integración
A lo largo de los años, Israel ha seguido recibiendo inmigrantes en mayores o menores cantidades, provenientes de
los países libres del mundo occidental, así como de áreas de infortunio. La más reciente ola inmigratoria estuvo formada
por miembros de la gran comunidad judía de la ex Unión Soviética que luchó durante años por su derecho a emigrar a
Israel. Si bien alrededor de 100.000 de ellos lograron llegar en los años 70, desde 1989 se han establecido en el país más
de un millón de personas. Entre ellos hubo muchos profesionales de alto nivel, conocidos científicos, aclamados artistas
y músicos, cuya experiencia y talento contribuyen significativamente en la vida económica, científica, académica y
cultural de Israel.
Los años 80 y 90 fueron testigo de la llegada en masa, en dos traslados aéreos, de la antigua comunidad judía de Etiopía, que popularmente se cree, se estableció allí en los tiempos del Rey Salomón. Aunque la transición de estos 50.000
inmigrantes de un ambiente agrario africano a una sociedad occidental industrializada tomará tiempo, la ansiedad de sus
jóvenes por adaptarse apresurará la absorción de esta largamente aislada comunidad judía.
Diversidad Religiosa
Desde los tiempos bíblicos, los judíos han sido un pueblo con una fe monoteísta: el judaísmo, que denota tanto un
concepto religioso como uno nacional. Hacia el siglo XVIII, la mayoría de ellos vivía en Europa Oriental, donde estaban confinados en guetos, con poca interacción con la sociedad que los rodeaba. Dentro de sus comunidades, administraban sus propios asuntos, conforme al sistema de la ley rabínica (Halajá) desarrollada y codificada por estudiosos
religiosos durante muchos siglos.
El espíritu de emancipación y nacionalismo que barrió a la Europa del siglo XIX también generó el desarrollo de una
actitud más liberal en la educación, la cultura, la filosofía y la teología. También dio surgimiento a varios movimientos
judíos, algunos con líneas religiosas liberales, mientras que otros adoptaron ideologías nacionales y políticas que provocaron una significativa ruptura con la ortodoxia y su forma de vida, esforzándose por integrarse por completo en la
sociedad general.
La sociedad judía en Israel hoy en día está formada por judíos observantes y no observantes, que forman un espectro
que va desde los ultraortodoxos hasta aquellos que se consideran seculares. Sin embargo, las diferencias entre ellos no
están claramente definidas. Si la ortodoxia se determina por el grado de adherencia a las leyes y prácticas religiosas
judías, entonces el 20 por ciento de la población cumple todos los preceptos religiosos, el 60 por ciento cumple con
alguna combinación de estas leyes, de acuerdo a su inclinación personal y a sus tradiciones comunitarias, y un 20 por
ciento es básicamente no observante. Pero dado que Israel fue concebido como un estado judío, el shabat (sábado) y
todas las festividades judías han sido instituidas como fiestas nacionales y son celebradas por toda la población judía y
observadas por todos, en mayor o menor medida.
Otros indicadores del grado de adherencia religiosa pueden ser el porcentaje de padres que otorga a sus hijos una educación religiosa o el porcentaje de personas que vota por los partidos políticos religiosos en las elecciones nacionales. El
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significado de estas estadísticas, sin embargo, es incierto, dado que padres no observantes pueden inscribir a sus hijos
en escuelas religiosas y muchos ciudadanos ortodoxos votan por partidos políticos no religiosos.
Básicamente, la mayoría puede ser definida como judíos seculares que manifiestan mantener modernos estilos de vida, con diversos grados de respeto y práctica por los preceptos religiosos. Dentro de esta mayoría hay muchos que siguen una forma de vida tradicional modificada, y algunos eligen afiliarse a alguna de las corrientes religiosas liberales.
Dentro de la minoría observante, tanto sefardí como asquenazí, hay muchos que adhieren a una forma de vida regulada por las leyes religiosas judías, participando en la vida nacional del país. Consideran el moderno estado judío como el
primer paso hacia la venida del Mesías y la redención del pueblo judío en la Tierra de Israel.
En contraste, los judíos ultraortodoxos consideran que la soberanía judía sobre la Tierra de Israel podrá ser restablecida solamente después de la venida del Mesías. Manteniendo estricta adherencia a la ley religiosa judía, viven en barrios
separados, tienen sus propias escuelas, se visten con trajes tradicionales, dan un rol separado al hombre y a la mujer y
siguen un modo de vida muy cerrado.
Dinámica Inter-Judía
Dado que no hay una clara separación entre religión y estado, un asunto intercomunitario central ha sido la medida en
que Israel debe manifestar su identidad religiosa. Mientras el establishment ortodoxo pretende aumentar la legislación
religiosa más allá del alcance del status personal, sobre el cual tiene exclusiva jurisdicción, el sector no observante considera esta acción como una coerción religiosa y una violación de la naturaleza democrática del estado. Uno de los
constantes temas en discusión se centra en los elementos requeridos para definir a una persona como judía. El sector
ortodoxo brega por definir a un judío como aquella persona nacida de madre judía, de acuerdo estrictamente con la ley
judía; los judíos no observantes por lo general apoyan una definición que se basa en el criterio civil de identificación
con el judaísmo. Estos conflictos de intereses han llevado a la búsqueda de medios legales para definir la demarcación
entre religión y estado. Hasta que sea encontrada una solución global, la jurisdicción recae sobre un acuerdo no escrito, alcanzado en vísperas de la independencia del país y conocido como el "statu quo", que sostiene que no se realizarán
cambios fundamentales en el status de la religión.
La Sociedad del Kibutz
Un singular marco social y económico que se basa en principios igualitarios y comunitarios, el kibutz surgió de la sociedad pionera de comienzos del siglo XX y se desarrolló en una forma de vida rural permanente. Con el correr de los
años, estableció una próspera economía, en un comienzo principalmente agrícola, y posteriormente ampliada a empresas industriales y de servicios, distinguiéndose por la contribución de sus miembros al establecimiento y la construcción
del estado.
En el período preestatal y durante los primeros años del estado, el kibutz asumió funciones centrales en los planos de
asentamiento, inmigración y defensa, pero cuando éstas fueron transferidas al estado, la interacción entre el kibutz y la
sociedad israelí disminuyó considerablemente. Su centralidad como vanguardia en el desarrollo social e institucional
disminuyó, y desde la década del 70, su poder político, que en los primeros tiempos del estado le había llevado a una
elevada representación, ha declinado. Sin embargo, la parte del kibutz en el producto nacional ha seguido siendo significativamente mayor que su proporción dentro de la población.
En las últimas décadas, el kibutz se ha hecho más introspectivo enfatizando el logro individual y el desarrollo económico. En muchos kibutzim la ética del trabajo "realizado por uno mismo" ha pasado a ser menos rígida, se ha debilitado
el tabú del trabajo asalariado, y son empleadas grandes cantidades de trabajadores a sueldo que no son miembros del
kibutz. Simultáneamente, un creciente número de miembros del kibutz trabaja fuera del mismo, siendo su salario acreditado al kibutz.
El kibutz es hoy en día el logro de tres generaciones. Los fundadores, motivados por fuertes convicciones y una ideología distintiva, formaron una sociedad con un modo de vida singular. Sus hijos, nacidos en una estructura social existente, trabajaron duramente para consolidar la base económica, social y administrativa del kibutz. La generación actual,
que creció en una sociedad establecida y próspera, enfrenta los desafíos de la vida moderna. Hoy, gran parte de las discusiones se centran en la naturaleza futura de la relación y la responsabilidad mutua entre el individuo y la comunidad
del kibutz, así como en las ramificaciones hacia una sociedad de recientes desarrollos en tecnología y comunicaciones.
Algunos temen que al adaptarse a las cambiantes circunstancias el kibutz se esté alejando peligrosamente de sus principios originales; otros creen que su capacidad de llegar a compromisos y de adaptación, es la clave de su supervivencia.
Comunidades Minoritarias
Comprende alrededor de 1,5 millones de personas, que representan casi el 23 por ciento de la población, y no son judías. A pesar de que son definidos colectivamente como ciudadanos árabes de Israel, incluyen una serie de grupos diferentes, en su mayoría de habla árabe, cada uno de los cuales con sus características distintivas.
Arabes musulmanes, casi un millón de personas, la mayoría de los cuales son sunitas, viven principalmente en aldeas y pueblos pequeños, más de la mitad de ellos en el norte del país.
Los árabes beduinos, también musulmanes (se estima que son unos 170.000), pertenecen a unas treinta tribus, la mayoría de las cuales están dispersas en una amplia región en el sur del país. En el pasado eran pastores nómades y actualmente están pasando un proceso de transición de un marco social tradicional tribal a una
sociedad sedentaria y gradualmente se están incorporando a la fuerza laboral de Israel.
Arabes cristianos, son alrededor de 113.000 personas, viven en su mayoría en zonas urbanas, que incluyen
Nazaret, Shefaram y Haifa. Aunque hay muchas denominaciones representadas nominalmente, la mayoría de
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los miembros de la comunidad están afiliados a la Iglesia Católica Griega, Griega Ortodoxa y Católica Romana.
Los drusos, alrededor de 106.000 árabe parlantes, viven en 22 aldeas en el norte de Israel, constituyen una
comunidad cultural, social y religiosa separada. Aunque la religión drusa es inaccesible para los extraños, uno de
los aspectos conocidos de su filosofía es el concepto de taqiyya, que llama a una total lealtad de sus fieles al gobierno
del país en que residen.
Los circasianos, que suman alrededor de 3.000 personas, concentradas en dos aldeas de la Galilea, son musulmanes
sunitas, aunque no comparten ni el origen árabe ni el trasfondo cultural de la gran comunidad islámica. Habiendo mantenido su identidad étnica distintiva a lo largo de los años, hoy en día participan en diversas ramas de la economía y en
algunos aspectos de los asuntos nacionales sin asimilarse ni a la sociedad judía ni a la comunidad musulmana.
Vida Comunitaria Arabe
Las migraciones árabes dentro y fuera del país han fluctuado de acuerdo a las condiciones económicas reinantes. A
fines del siglo XIX, cuando la inmigración judía estimuló el crecimiento económico, muchos árabes fueron atraídos al
área por sus posibilidades de empleo, altos salarios y mejores condiciones de vida.
La mayoría de la población árabe de Israel vive en pueblos y aldeas autosuficientes en la Galilea, incluyendo la ciudad de Nazaret, la zona central entre Hadera y Pétaj Tikvá, el Néguev y en zonas urbanas mixtas como Jerusalem, Acco, Haifa, Lod, Ramle y Yafo.
La comunidad árabe de Israel constituye predominantemente un sector obrero en una sociedad de clase media, un
grupo político periférico en un estado altamente centralizado y una minoría de habla árabe dentro de una mayoría de
habla hebrea. Esencialmente no asimilada, la existencia separada de la comunidad se ve facilitada por medio del uso del
árabe, segundo idioma oficial de Israel, un sistema escolar separado árabe/druso, medios de comunicación árabes,
literatura y teatro, y la mantención de tribunales independientes musulmanes, drusos y cristianos que tratan asuntos de
status personal. Aunque la cultura y las costumbres del pasado son aún parte de la vida cotidiana, el gradual debilitamiento de la autoridad tribal y patriarcal, los efectos de la educación obligatoria y la participación en los asuntos económicos, municipales y políticos del país afectan rápidamente a las formas de vida y las concepciones tradicionales.
Concurrentemente, el status de la mujer árabe israelí se ha ido liberalizando significativamente por medio de una legislación que estipula la igualdad de derechos para la mujer, prohibición de la poligamia y el matrimonio de niños.
La participación política del sector árabe se manifiesta en las elecciones nacionales y municipales. Ciudadanos árabes
manejan los asuntos políticos y administrativos de sus propias municipalidades y representan los intereses árabes a
través de sus representantes electos en la Knéset (parlamento israelí), quienes activan en la escena política para promover el status de los grupos minoritarios y su participación en los beneficios nacionales.
Desde el establecimiento de Israel (1948), los árabes han estado exentos del servicio militar obligatorio en las Fuerzas
de Defensa de Israel (FDI), tomando en consideración sus afiliaciones familiares, religiosas y culturales con el mundo
árabe (con el cual Israel ha estado en un prolongado conflicto), así como la preocupación por posibles dobles lealtades.
Paralelamente, se estimula el servicio militar voluntario, habiendo algunos que eligen esta opción cada año. Desde
1957, a petición de sus líderes comunitarios, el servicio militar ha sido obligatorio para los varones drusos y circasianos,
y el número de beduinos que se integran a la carrera militar aumenta constantemente.
Vida cultural en el sector árabe
La vida cultural en el sector Arabe, dentro del marco de la comunidad en sí y como parte de la corriente cultural del
país, expresa la afinidad de esa población al mundo árabe en su totalidad y a su status de grupo minoritario en Israel. En
los primeros años del estado las obras de escritores y poetas árabes se caracterizaban por sus temas locales, rurales,
populares en la conservadora y semi-cerrada sociedad de aquellos días; la literatura contemporánea incorpora influencias árabes tradicionales y tendencias occidentales modernas. La prosa y poesía árabe se traducen al hebreo, y escritos
hebreos aparecen en traducción al árabe en libros o en alguna de las florecientes revistas literarias. La música, el teatro,
la danza y el arte se centran en actividades creativas que tienden a integrar las tradiciones folklóricas populares con
diversas formas de arte islámico y occidental.
Algunos autores árabes (Anton Shammas, Michel Haddad, Emile Habibi) y actores (Muhammad Bakri, Yusuf Abu
Varda y Mauhram Khoury) han logrado prominencia entre el público israelí en general, y las actuaciones de danzas y
música folklórica árabe-judía atraen a un entusiasta público. Una producción realizada en 1994 de "Romeo y Julieta"
por un conjunto de actores judíos y árabes de Jerusalem, actuada en ambos idiomas a la vez: hebreo y árabe, obtuvo
aclamación nacional e internacional y viajó por el exterior. Los árabes toman parte activa en los medios electrónicos de
comunicación del país como productores, montajistas, locutores, comentaristas y actores, tanto en los medios generales
de radio y televisión como en la programación en árabe.
Al igual que en otros sectores étnicos del país, las actividades culturales árabes y la preservación de su legado cultural
son promovidos por diversas agencias gubernamentales y voluntarias que ofrecen asistencia, desde becas a escritores y
artistas hasta apoyo a museos y centros culturales.
Dinámica Arabe-Judía
Los ciudadanos árabes, que constituyen más de la sexta parte de la población de Israel, existen al margen de los conflictivos mundos de judíos y palestinos. Sin embargo, manteniéndose como segmento del pueblo árabe en cultura e
identidad, y discutiendo la identificación de Israel como estado judío, ven su futuro unido a Israel. En el proceso, han
adoptado el hebreo como segundo idioma y la cultura israelí como un estrato más en sus vidas. Simultáneamente, lu-
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chan por obtener un mayor grado de participación en la vida nacional, una mayor integración a la economía y mayores
beneficios para sus pueblos y aldeas.
El desarrollo de las relaciones intergrupales entre árabes israelíes y judíos se ha visto obstaculizado por diferencias
profundamente arraigadas en la religión, valores y concepciones políticas. No obstante, a pesar de coexistir como dos
comunidades autosegregadas, con el correr de los años se han ido aceptando mutuamente, reconociendo la singularidad
y aspiraciones de cada comunidad.
Pluralismo y segregación
Como sociedad multiétnica, multicultural y multilíngüe, Israel tiene un alto nivel de moldes de segregación. Si bien
los grupos no están separados por una política oficial, diferentes sectores dentro de la sociedad están algo segregados y
mantienen una fuerte identidad cultural, religiosa, ideológica y/o étnica.
Sin embargo, a pesar de un grado bastante alto de segmentación social, algunas disparidades económicas y una vida
política frecuentemente demasiado acalorada, la sociedad es relativamente equilibrada y estable. El nivel moderado de
conflictos sociales entre los diferentes grupos, a pesar de su inherente potencial de intranquilidad social, puede ser atribuido a los sistemas judicial y político del país, que representan una estricta igualdad legal y cívica.
Así, Israel no es una sociedad de crisol, sino más bien un mosaico formado por diferentes grupos de población que
coexisten en el marco de un estado democrático.
Libertad religiosa
La Declaración del Establecimiento del Estado de Israel (1948) garantiza la libertad de culto a toda la población. Toda comunidad es libre, por ley y de hecho, de practicar su fe, observar sus festividades y su día semanal de descanso, y
de administrar sus asuntos internos. Cada comunidad tiene sus propios consejos y cortes religiosas, con jurisdicción
sobre todos los asuntos religiosos y de status personal, como matrimonio y divorcio. Cada una tiene sus propios lugares
de culto, habiendo desarrollado a lo largo de los siglos rituales tradicionales y características arquitectónicas especiales.
Sinagoga: El rito judío ortodoxo tradicional requiere un minyán (quórum de diez varones adultos). Las plegarias tienen lugar tres veces por día. Hombres y mujeres se sientan separados, y se cubren la cabeza. Los servicios pueden ser
conducidos por un rabino, un cantor o un miembro de la congregación. El rabino no es un sacerdote o un intermediario
con Dios, sino un maestro. El punto central de la sinagoga es el Arca Sagrada, dirigida hacia el Monte del Templo en
Jerusalem y contiene los rollos de la Torá. Una porción semanal prescrita es leída cíclicamente, a lo largo de todo el
año. Los servicios son particularmente solemnes en Shabat (sábado, el día de descanso judío) y en las festividades.
Mezquita: Las plegarias musulmanas tienen lugar cinco veces por día. Hombres y mujeres oran por separado. Se deben quitar los zapatos, y se puede realizar una ablución ritual, oran dirigiéndose hacia La Meca en Arabia Saudita, dirección que es indicada por un mihrab (nicho) en el muro de la mezquita. Los servicios son realizados por un imán,
encargado de dirigir las oraciones. Los viernes, el día tradicional de descanso musulmán, se pronuncia generalmente un
sermón.
Iglesia: La forma y frecuencia de los servicios varía según la denominación respectiva, pero todas observan el domingo, día de descanso cristiano, con rituales especiales. Los servicios son conducidos por un sacerdote o por un ministro. Hombres y mujeres rezan juntos. Los hombres por lo general se descubren la cabeza, las mujeres pueden cubrírsela.
Los servicios son acompañados por música y canto coral. Tradicionalmente, las iglesias son cruciformes.
Lugares Santos:
Cada sitio y santuario es administrado por su autoridad religiosa relevante y la libertad de acceso y culto están garantizados por la ley.
Los principales Lugares Santos son:
Judíos: El Kotel, el Muro Occidental ("Lamentaciones"), último remanente del muro de contención del Segundo
Templo y el Monte del Templo, en Jerusalem; la Tumba de Raquel, cerca de Belén (Beit Lejem); la Tumba de los Patriarcas en la Cueva de la Macpelá en Hebrón; las tumbas de Maimónides (Rambam) en Tiberíades y de Rabí Shimón
Bar Yojái en Merón.
Islámicos: Haram ash-Sharif, complejo de edificios en el Monte del Templo que incluye el Domo de la Roca y la
mezquita de El Aksa; Tumba de los Patriarcas en Hebrón; Mezquita Al-Jazzar en Acco.
Cristianos: Vía Dolorosa, Cenáculo, Iglesia del Santo Sepulcro y otros sitios de la pasión y crucifixión de Jesús en
Jerusalem; Iglesia de la Natividad en Belén; Iglesia de la Anunciación en Nazaret; Monte de las Beatitudes, Tabja y
Capernaum cerca del Mar de Galilea (Lago Kinéret).
Drusos: Nebi Shueib (tumba de Jetró, suegro de Moisés), cerca de Cuernos de Hittín en la Galilea.
Bahaí (religión mundial independiente fundada en Persia a mediados del siglo XIX): Centro Mundial Bahaí, en Haifa; tumba de Baha'-Alla, profeta fundador del movimiento, cerca de Acco.
Los caraítas, una secta judía que se remonta al siglo VIII, profesa una estricta adherencia a la Torá (El Pentateuco)
como única fuente de la ley religiosa. Aunque son considerados una facción del judaísmo y no una comunidad separada,
los caraítas mantienen sus propias cortes religiosas y tienden a casarse entre ellos. Hoy en día viven en Israel varios
miles de caraítas, principalmente en Ramle, Ashdod y Beer Sheva.
Los Samaritanos se consideran a sí mismos como verdaderos judíos, siendo fieles únicamente a la Torá y a su inmediata continuación, el Libro de Josué. El Monte Gerizim, en Samaria, es su lugar sagrado, afirmando que allí Abraham
intentó sacrificar a Isaac y Salomón construyó el Primer Templo. Considerándose descendientes de las 10 tribus israeli-
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tas perdidas, los alrededor de 600 miembros del antiguo pueblo samaritano viven hoy en día en dos localidades; casi la
mitad en la aldea de Kiriat Luza cerca de la cima de "el monte", y la otra mitad, que son ciudadanos israelíes, en su
propio mini-barrio en Jolón, cerca de Tel Aviv. Hablan árabe en su vida cotidiana, y emplean una arcaica forma de
hebreo en su liturgia. Hasta donde se sabe, no hay otros samaritanos en el mundo.

Organizaciones No Gubernamentales y Dependientes del Gobierno

Maguen David Adom
El Maguen David Adom, fundado en 1936, es una organización antigua y establecida, con un caudal de experiencia
en Salvataje, pero es también muy especial. El sistema israelí ha integrado aspectos de los sistemas norteamericanos y
europeos de Emergencias: las unidades móviles donadas por Norteamérica están constituidas por paramédicos ("escuadrones de rescate"), cuyo papel es dar tratamiento de urgencia y transportar al enfermo o herido al hospital tan rápidamente como sea posible; las unidades móviles por Europa (SAMU: Servicios Médicos de Urgencia, el modelo francés),
están encabezadas por un médico y permanecen en el sitio del incidente tanto como sea necesario, antes de transferir al
enfermo o herido al hospital. Maguen David Adom y la Media Luna Roja son los equivalentes judío y musulmán de la
Cruz Roja. Maguen David Adom, el servicio de emergencia médica de Israel mantiene una red de estaciones de primeros auxilios, un programa de donaciones de sangre en todo el país, bancos de sangre y un servicio público de ambulancias que incluye unidades de emergencia y cursos de primeros auxilios. La organización funciona con la ayuda de 5.000
voluntarios y tiene 44 filiales en todo el país.Existe una cooperación cotidiana entre la Media Luna Roja Palestina y el
Maguen David Adom israelí, frecuentemente una ambulancia israelí que pasa por el lugar de un accidente, brinda tratamiento a los palestinos, entonces avisa a la Media Luna Roja y espera hasta que llegue su ambulancia. Por su lado
ambulancias palestinas dan atención a soldados que se han herido en un accidente automovilístico.
Shalom Ajshav
PAZ AHORA – el movimiento israelí por la paz - fue fundado en 1978 por 348 oficiales y soldados de la reserva de
las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Siendo el primer y único movimiento masivo por la paz en Israel,Shalom Ajshav rápidamente se convirtió en la principal fuerza extra-parlamentaria por la paz, la más importante existente en el
país, atrayendo a sus concentraciones masivas y actividades, a cientos de miles de personas.
El primer y fundamental objetivo de Shalom Ajshav ha sido presionar al gobierno israelí a buscar la paz- a través de
negociaciones y mutuos compromisos con sus vecinos árabes y el pueblo palestino. Sólo la paz puede traer seguridad a
Israel y asegurar el futuro de su pueblo.
Ha bregado por establecer negociaciones con la OLP, volcando exitosamente la opinión pública israelí desde valores menores al 1% a favor del establecimiento de un estado palestino, hasta lograr un apoyo del 50% alcanzado en
1997. En beneficio de una paz segura y duradera se contempla que el estado Palestino sea desmilitarizado de cierto
armamento, y que su margen occidental corresponda a la línea verde, abierta al movimiento de personas y bienes. Incluso el trágico flagelo del terrorismo puede ser mejor combatido por una paz realista y justa basada en un mutuo acuerdo.
Shalom Ajshav adhiere a los valores sionistas sobre los cuales fue fundado el Estado de Israel, en la convicción que un
Estado democrático judío puede y debe estar asegurado sin que ello implique someter a otro pueblo. Reconociendo el
simple hecho que en un mismo territorio viven dos pueblos, palestino y judío, cada uno de ellos con su historia , reclamos y derechos, Shalom Ajshav demanda por el reconocimiento de los derechos de los palestinos a vivir autónomamente en su propio estado, junto a Israel. Es un movimiento voluntario apartidario con ramificaciones en toda Israel en
las principales ciudades y en el movimiento kibutziano. Las filiales se reúnen regularmente, usualmente cada dos semanas, y mandan representantes a las reuniones del Secretariado Nacional a la tercer semana. Las decisiones políticas del
movimiento son dictadas por el Secretariado, si bien las filiales realizan actividades a menudo autónomamente. La mayoría de las filiales tienen comités insertos a nivel nacional en áreas tales como: actividades, organización, publicidad y
material escrito, juventud, estudiantes, nuevos inmigrantes, promociones, diálogo, contactos con el exterior, movilización en la vigilancia de los asentamientos.
Desde mediados de la década del 80 PAZ AHORA ha llevado a cabo diálogos con los líderes palestinos en los territorios y en el exterior para promover el entendimiento de las necesidades e intereses de cada una de las partes. Esto condujo a numerosas actividades conjuntas, vigilias, marchas y reuniones con el objetivo de demostrar que existía un verdadero socio para las negociaciones. Después de los Tratados de Oslo la actividad conjunta se desplazó hacia un diálogo
más amplio con bases en la creencia que la paz puede ser durable solamente si las barreras y hostilidad de décadas de
derramamiento de sangre y guerras pueden ser rotas con la comprensión y cooperación creada por los dos pueblos.
Con el quiebre del proceso de paz bajo el gobierno de Netanyahu los diálogos continuaron como un recurso importante para mantener los canales de comunicación – y esperanza-abiertos.
En 1991 PAZ AHORA estableció su rama juvenil constituida por jóvenes de 12 a 18 años de edad, que creció rápidamente en un corto tiempo. Autodirigida, la juventud de PAZ AHORA está comprometida con movilizaciones por la
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paz realizadas, de iguales características al movimiento de los mayores ( vigilias, demostraciones, reuniones), pero
también a través de actividades propiamente juveniles tales como excursiones ciclísticas, maratones, marchas y esfuerzos artísticos—todo motivado en publicitar el mensaje de paz e involucrar un número creciente de gente joven.
La extraordinaria voluntad de esta gente joven de conocerse y comunicarse entre ellos, de terminar el sangriento conflicto y construir las bases para la paz entre sus dos pueblos ha impulsado este proyecto a un lugar central en la construcción de un movimiento de paz para el futuro

Histadrut
HaHistadrut el shel de HaKlalit el HaOvdim B'Eretz Yisrael. Es la Federación General de Trabajadores en la Tierra
de Israel, es el sindicato israeli. La Histadrut se fundó en el 1920 de diciembre en Haifa como un sindicato judío que
también mantendría los servicios a sus miembros como un intercambio del empleo, paga por enfermedad, y beneficios
del consumidor. Sus metas iniciales eran mantener una federación los obreros judíos en el Mandato británico de Palestina, que promueva el pago de la tierra, promueva los derechos de obreros contra la dirección y promover el empleo judío
a pesar de sueldos bajos que se la pagaban a los arabes.A través de su brazo económico, Hevrat HaOvdim (la "Sociedad
de Obreros"), el Histadrut poseyó y operó varios empresas incluso los conglomerados industriales más grandes del país
así como el banco más grande del país, HaPoalim Bancario. El Histadrut también proporcionó un sistema de cuidado de
salud comprensivo.Su número de miembros en 1983 era 1,600,000 (incluso el dependants), considerando para más de
un tercio de la población total de Israel y aproximadamente 85 por ciento de todos los asalariados del sueldo. Aproximadamente 170,000 miembros de Histadrut eran Arabs (quién se admitió a número de miembros que empieza en 1959).
En 1989, el Histadrut era el patrón de aproximadamente 280,000 obreros. Hoy, el papel de Histradut como un patrónha
disminuido, permanece relativamente influyente como un sindicato.

TZAHAL

Tzahal, es el nombre de las fuerzas del ejército de Israel que se formó en 1948 con la unión de los grupos armados
Haganá, Etzel y Leji. Ésta comprende: la Fuerza aérea, la Marina y la Armada.
El servicio militar nacional es una obligación para hombres judíos y drusos, y mujeres judías por encima de la edad
de 18, aunque pueden hacerse las exenciones en el religioso, los terrenos físicos o psicológicos. Los hombres en la comunidad de Haredi pueden escoger estar exentos mientras estudien en Yeshivot, una práctica que es una fuente de tensión hoy en día en la sociedad israelí.
El servicio regular es de tres años para hombres y de dos años para mujeres. Se llaman a los hombres anualmente para
el servicio de reserva de un mes, hasta la edad de 43-45 (los reservistas pueden ofrecer después de esta edad), y puede
llamarse inmediatamente para el deber activo en tiempos de crisis. En ambos casos, el deber de la reserva se lleva a
cabo en la misma unidad durante años, en muchos casos la misma unidad como el servicio activo y por las mismas
personas.
Minorías
En el ejército participan minorías de drusos, beduinos y circasianos, como los judíos israelíes, sirven al servicio obligatorio en el Tzahal. Originalmente, ellos se tomaron en una unidad especial que se llamó la Unidad de Las Minorías
que todavía existe hoy en el formulario del Harev patrulla batallón, pero desde que los 1980 soldados drusos han protestado esta práctica que ellos consideraron un medio de segregarlos y negar su acceso a las unidades prestigiosas cada vez
más. Pero eso cambió y desde allí se los ha colocado para que participen dentro de las unidades regulares.
Ramatkal – Jefe de estado Mayor
Todas las ramas de Tzahal están subordinadas a un sola persona. El Jefe de estado mayor o Ramatkal es el único funcionario sirviendo que tiene la línea de Lugarteniente General (Aluf). Él informa directamente a la Defensa e indirectamente al primero ministro de Israel y al gabinete. Es formalmente designados por el gabinete, basado en la recomendación del ministro de defensa; su servicio es durante tres años, pero el gobierno puede votar para extender su servicio a
cuatro (y en las ocasiones raras incluso cinco años). El jefe actual de personal es el General (Rav-Aluf) Dan Halutz.
Rabinato Militar
El Rabinato Militar es una unidad en el ejército que proporcionan los servicios religiosos a soldados,
incluso a los no-judíos. El Rabinato Militar se encabeza por el Rabino Militar Principal que es alineado
un Brigadier General.
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El Rabinato Militar es responsable para tratar los cuerpos de soldados del punto de vista de Halajá, incluso las identificaciones y los tratados post-muerte el tratamiento de cuerpos, y dirigiendo los entierros militares. También proporciona los servicios de Kashrut a las bases del ejército; las decisiones de las hechuras en los problemas de religión y asuntos
del ejército; y asiste al matrimonio y divorcios de individuos durante su servicio militar.

Zroa Ha Iebusha, Brazo de cuerpos terrestres
Infantería
El Cuerpo de la Infantería israelí es uno de los brazos de cuerpo armado terrestre del ejército. Es un cuerpo maniobrando que principalmente confía en las tropas de la infantería. Incluye varios regulares y las unidades de
servicio de reserva y brigadas que se ordenan operativamente por los órdenes regionales del IDF.
Brigadas Regulares
Nahal
"Nahal" parte de la sigla hebrea para el "Noar Halutzi Lohem" -la Juventud Pionera Luchadora-. Es
un armazón que combina el servicio militar en una unidad del combate con el servicio civil en un kibutz
recientemente fundado o moshav (la colectividad y los asentamientos pagos agrícolas semi-colectivos).
La Unidad de Nahal que existe hoy ha sufrido un cambio enorme. Ha superado una imagen empañada con éxito desde
mediados de los 80, siguiendo accidentes trágicos y desgracias. En el momento de la Guerra de Líbano, el Nahal empezó reclutando más personal en 1982, desde que el Tzahal estaba en la necesidad de otra unidad de infantería. Al principio los reclutas de Garin clásicos eran las fuentes suficientes para mantener la unidad, pero en años subsecuentes la
mano de obra de la unidad exige aumentado gradualmente, y como una consecuencia el Nahal abrió sus listas a las
personas jóvenes que desean servir en una unidad de la infantería (quién no se había aceptado en la unidad del paracaidista de Tzahal). Hay tres cursos existentes de servicio en el Nahal hoy: La mayoría de los soldados sufre un curso idéntico a eso de otras unidades de la infantería (los entrenamientos básicos, el entrenamiento avanzado, servicio en una
unidad del combate, servicio en la frontera, curso de comando).
El Nahal ha demostrado que un ejército en pie no sólo puede servir los propósitos defensivos, sino también constructivos. Ha dejado su huella construyendo algunas de las posesiones del orgullosas del país: hombres y mujeres idealistas
bien motivados. Aunque el Gar'in ya no es requisito como él era hace dos décadas, los nuevos reclutas de Nahal están
haciendo a sus comandantes orgulloso a los puntos de la frontera mas sensibles, como Líbano Del sur, y se han vuelto
algunos soldados muy productivos para la nación.
Batallas Notables en la Historia: 1967 Reunificación de Jerusalén; 1956 el Paso de Mitla; 1967 Umm-Katef; 1982
Guerra del Líbano; Primera Intimada; Intimada déla-AISA; 2006 Guerra Israel-Líbano
Comandante: Coronel Roni Numar - Replazado en junio del 2006
Guivati
En la Guerra de Líbano, Tzahal sentía la necesidad por fuerzas de infantería adicionales. Con este fin, la
Brigada de Givati se rearmó el 13 de 1983 de junio, como una brigada de la infantería regular. La Brigada
de Givati cumple diversas tareas, sirviendo en los Territorios, patrullando las fronteras, y tripulando las
posiciones en Líbano. La brigada emprende estas responsabilidades así como las otras brigadas de infantería
lo hacen, también tiene su propia especialización de la infantería - los desembarcos anfibios marinos. La
Brigada de Givati, después muchas luchas, conformó una fuerza luchadora bien-disciplinada, con los reclutas de calidad
superior, que incluye a los estudiantes de Yeshiva que los períodos alternados de estudio con las del deber de combate.
En los recientes años, jugó un papel importante en los funcionamientos de seguridad continuados en la Seguridad Divida en zonas de Líbano Del sur.
El 12 de septiembre, la Brigada de Givati deja la Franja de Gaza como la parte del retiro unilateral de Israel un mes
después de la evacuación de aproximadamente 8,000 colonos judíos que viven en 22 comunidades en la Franja. Marcó
un fin a la 38 año presencia del ejército en la Franja de Gaza. Hoy, se estacionan dos batallones fuera de la Tira, mientras el tercer batallón se posiciona en la frontera norteña.
Operaciones Importantes en la historia: Operación Nachshon, Operación Yoav, Operación Arco iris, Operación
Días de Penitencia
Comandante: Ilan Malka

Tzanjanim – Paracaidistas
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Los Paracaidistas de Tzahal han ganado una reputación bien merecida de disciplina estricta, valor, iniciativa, dedicación
al deber y las normas más altas de actuación. Ellos han estado de forma consistente en la vanguardia de Tzahal y han
puesto las normas conductuales y operacionales para otros a emular.
La infantería, y Paracaidistas en particular, proporcionan flexibilidad y maniobrabilidad al campo de batalla moderno.
Ellos son capaces de operar bajo cualquier campo y condiciones de tiempo, día o noche, mientras combinan movimiento rápido y potencia de fuego.
Son entrenados para superar obstáculos y campos de minas, luchar exclusivamente, o juntamente con otras fuerzas y
servicios en el combate integrado. Ellos pueden transportarse por el helicóptero o pueden dejarse caer detrás de las
líneas del enemigo, o llegar mediante la destreza del desembarco anfibia. Ellos pueden luchar montados en los jeepes, o
en APC y puede operar contra la armadura, helicópteros de ataque e infantería. Los paracaidistas son un componente
mayor manteniendo la seguridad de Israel, y ha jugado los papeles importantes en los funcionamientos especiales y
regulares en la guerra de Israel contra el terrorismo.
La Brigada de comando de los paracaidistas se encabeza por un brigadier general y está compuesta de batallones de la
infantería, como el reconocimiento diseñando por signos y las compañías antitanques. La Infantería y el Cuerpo comando es responsable para entrenar y coordinar los funcionamientos de la infantería con otras fuerzas. Es responsable para
unificarse y hacer aerodinámico en la infantería, la armadura, la artillería y la ingeniería de fuerza, mientras entrenando
en diferentes materias de la doctrina y planificación.
Los Brigada 35 consiste en tres batallones regulares, cada uno que lleva el nombre de una serpiente venenosa. El 101
conmemora Unidad 101 y es el 1 Batallón de la Brigada. El 202 es el segundo Batallón de la Brigada y fue numerado
para guardarlo en la línea con los 101. El 890 guardó su unidad original que numera pero es el tercer Batallón de la
Brigada. Un Yahsar (el "Batallón de Fuerzas "Especial) designó Yahsar Tzanjanim (el "Batallón de Fuerzas Especial
"Aerotransportado) está bajo el orden directo de la oficina principal de la brigada.
Funcionarios de Los Tzanjanim y sus hombres alistados se han vuelto las leyendas por sus hechos su tiempo. Muchos
han accedido a las posiciones militares alto-niveladas y han seguido para hacer las contribuciones distinguidas a la vida
política israelí.
Operaciones Importantes en la historia: Rescate del avión de Air France en la Operación en Entebbe, el Paso de
Mitla , y la fabulosa reconquista de Jerusalem
Golani
La brigada de Golani ha ganado una reputación para sus soldados como muy duros, el espíritu de rudeza, e
iniciativa; son los elementos de la brigada de Golani. Son frecuentemente empleadas para tareas particularmente difíciles que requieren la infantería muy experimentada. En el lado bueno, estas calidades se expresan
en el Braveza, dureza y contestación rápida - produciendo a guerreros excelentes que pueden ocuparse de la situación
más dura. En el lado malo, estas calidades se expresan en el atolondramiento y falta de disciplina. Durante la década
1990, dos componías de Golani se sublevaron contra sus funcionarios, izquierdo sus postes en el campo, y fue a casa.
Las razones eran complejas, esencialmente debidas a la inmadurez de ambos los funcionarios menores que faltaron las
habilidades de dirección y sus secundario que se sentían muy humillados.
Los Batallones de la Brigada de Golani incluye El Batallón de Barak - Gdud 12 , El Batallón de Gideon - Gdud 13,
"Golani Buds" - incluye pelotones que están especializado para todas sus unidades. La Egoz Reconocimiento Unidad
(una compañía) El Batallón del Primer Breachers (HaBok'im HaRishon) - Gdud 51.
El equipo de la Brigada de Golani incluye varios IDF Achzarit pesado que acorazó a portadores del personal con que
se construyen alrededor de un remanufactures el T-55 tanque chasis un nuevo 850-hp el artefacto. El Achzarit es un
vehículo muy blindado diseñado para los requisitos de lucha urbana, después de que M-113 APCs israelí ha demostrado
que esta acorazado contra las bombas del automóvil, las minas, insuficientemente y cohete-propulsó las granadas
A partir de 2004, Golani opera dentro de la frontera norteña de Israel y en el Banco Oriental (principalmente Jenin).
Durante 2004, un batallón de Golani reforzó a la Brigada de Givati en la Tira de Gaza.
En julio 2006 Golani tomó la parte en el 2006 conflicto de Israel-Líbano y la batalla feroz de Bint Jbeil dónde perdió
a 9 hombres.
Operaciones Importan en la Historia: 1967 Reunificacion de Jerusalem; 1956 el Paso de Mitla; 1982 Guerra del
Líbano; Primera Intifada; Intifada de Al-Aqsa; 2006 Guerra Israel-Líbano
Comandante: Tamir Yadai
Kfir
Los Batallones de la Infantería Designados (conocido como los "90s Batallones") se fundó en los años
noventa como una fuerza acompañamiento a la infantería móvil. El 6 de diciembre de 2005, la brigada se
estableció formalmente con los 90s Batallones se unificados en sola,
Aunque la brigada se subordina a la 162 División, cada batallón se ata operativamente a las brigadas
regionales en la División Bancaria Oriental. Los 90s Batallones, incluya el Nahshon (90), Shimshon (92),
Haruv (93), Duchifat (94), Lavi (96), y el Netzah Yehuda Batallón (Haredi Nahal).
Comandante: Coronel Eyal Nosovski.
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Bislmaj
Parte de las siglas para la Escuela para las Profesiones de Cuerpo de Infantería y Comandantes de la Escuadra, es un
cuerpo de IDF responsable para el entrenamiento de todos los Infantería Cuerpos escuadra comandantes y sargentos del
pelotón.
La brigada cuya se localizan tres bases en el Negev, comprende tres batallones operativos (17, 906, y 450), ordinariamente usó por entrenar, y durante guerras o emergencias (como durante la Yom Kippur Guerra) como la fuerza del
combate totalmente operacional, o como los refuerzos.
Antes del Operación Arco iris del Funcionamiento, durante la intifada de Al-Aqsa , los soldados de los brigada participaron investigando las rutas para los cuerpos de los soldados del Sayeret Yahalom que fue matado durante el desastre
de portador de personal acorazado del 11-12 de mayo de 2004. Ellos también tomaron la parte en el plan de descolonización de Gaza.
Unidades independientes Comando
Dudevan
Duvdevan es una unidad de Fuerzas Especial dentro de las Fuerzas de la Defensa israelíes creadas en el
medio-1980. Duvdevan son particularmente nombrados para dirigir los funcionamientos secretos contra
los militantes Palestinos en las áreas urbanas dentro del Banco Oriental. Durante estos funcionamientos
soldados de Duvdevan típicamente da pasean vehículos civiles y uso la ropa del paisano árabe como un
fingimiento.
La contratación a Duvdevan es muy deseable entre las juventudes del pre-recluta en Israel. Como es común con otras
unidades de la élite israelíes, el proceso de la selección es arduo, a un promedio de 99 fuera de 100 solicitantes le falta
el proceso de la selección. Cualquier soldado que ha tenido un miembro familiar hirió o mató en un ataque militante se
inhabilita automáticamente.
Entrenando involucra el uso de fingimiento y la habilidad para pasar para los períodos cortos de tiempo como Palestinos, en los dos el vestido, amaneramientos y hablando el árabe. Es experto en un pueblo Palestino simulado construido
de contrachapado. Algunos miembros se han conocido para vestir como las mujeres conseguir cerca de sus blancos, un
táctico una vez usó por el Primer Ministro Ehud Barak anterior durante su servicio en Sayaret Matkal, otra unidad de
fuerzas especial israelita, en una correría en Beirut. Barak autorizó la creación de Duvdevan en 1987, cuando él era
comandante del ejército el orden central.
Aunque sumamente exitoso, los funcionamientos de Duvdevan a veces producen emboscadas y tiroteos en lugar de
los arrestos. Por lo menos 160 palestinos se han muerto en los funcionamientos secretos como aquéllos corridos por
Duvdevan. Ha habido también errores que producen las muertes de fuego amistosas.
Aunque la idea de restos de las unidades secretos sea desagradable al gusto de parte de la sociedad israelí su uso se ve
como más preciso y proporcionado que el blanco como los líderes de Hamas con el lásers, guió bombas o los proyectiles antitanques, mientras causando menos daño a la población circundante, no decir nada de la información de la inteligencia que viene de los prisioneros vivos como opuesto a aquéllos sujetaron a las matanzas del blanco.
Jail Shrion Fuerza de Tanquista
La fuerza de los tanques es centro de la doctrina de la lucha en la tierra, el tanque tiene la reputación
de ser principal en la guerra moderna hoy día. La fuerza del cuerpo de tanquistas constituye un componente principal en el poder del ejército, y combina una mano obra de alta calidad junto a la tecnología
avanzada.
En el pasado, el ejército israelí contaba con tanques traídos del extranjero, como el "Centurión" británico y el "Paton"
americano pero por el año de 1970 se decidió en abrir de proyecto al desarrollo de tanques de serie moderno, el proyecto de "Hamerjava". Su meta principal era librar el Ejército israelita de la dependencia de productos extranjeros que
habilite al Ejército israelí en una capacidad de decisión en el campo de batalla terrestre.
En esos días entre en un tanque ' Hamerjava Siman 4 ', es uno de los tanques de la serie que hoy día es de los mejores
en el mundo, al servicio operacional en el Ejército israelí junto a sus generaciones anteriores de una serie de los tanques
que se han situado de lleno en el servicio operacional.
Los tanques israelíes son modernos combinados de tecnología avanzada que permite ventajas reales en el campo de
batalla. El tanque Israelí es reconocido en los sistemas de la primera línea en el mundo ya que el operador de sistemas
proporciona los datos de: Defensa progresiva, que proporciona a una defensa de mayoría a los combatientes en el tanque, sistemas de examen del fuego , sistemas de defensa ABC progresivo, sistemas de advertir a la identificación, sistema de visión de noche el basado en tecnologías del líder en el mundo, y sistemas de activación es sofisticado.
Jail Totajanim – Artillería
La fuerza del artillería en el marco de la batalla combinada, su papel es ser él responsable en la
concentración de la potencia de fuego en la tierra. Para dar una ayuda en el fuego a las fuerzas de
comandos e infantería en el poder requerido. Designada la fuerza se define la parálisis de fuerzas de
enemigo por una activación de esfuerzo del fuego. La Artillería debe otorgar una ayuda para destruir
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metas de enemigo para toda la profundidad del campo de batalla terrestre.
Los Cuerpos de la Artillería son un cuerpo íntegro del Ejército. Es un cuerpo diverso, con su porción del león que
consiste en alto-trayectoria la artillería barril. Los cuerpos consisten en tres brigadas de apoyo principales:
El Pilar de Formación de Fuego está compuesto de los batallones del regular-servicio Drakon ("Dragon Systems") y
Reshef (la Llamarada) así como otra reserva fuerza los batallones.
La Formación de Golan está compuesta de los batallones regulares Namer (el "Tigre"), Keren (Viga o "Ray") los batallones, y el Ra'am que es un batallón de MLRS así como otros batallones de la reserva.
La Formación Kela David está compuesta del Meytar (“el Cordón”) la unidad, una unidad especial de los cuerpos.
Además, el cuerpo también posee el radar y la navegación conecta una red de computadoras algunos de los cuales es
clasificado; los Cuerpos Ordenan; la Escuela para la Artillería del Campo; y un centro de entrenamiento.
Comandante: Brigadier-General Lawrence Mu’alam
Jail Handasa – Fuerzas de Ingeniería
La fuerza de la ingeniería está muy ocupada en tiempos guerra como durante períodos de paz, la tarea
central del soldado es la colocación los obstáculos artificiales o naturales para habilitar un movimiento
rápido delante de las fuerzas de los combatientes. La fuerza tiene esta tarea de crear y eliminar estos
obstáculos en el orden de limitar el movimiento del enemigo y crear una condición de territorio que
entrampe el progreso del enemigo por la diseminación de minas, cercos, en las producciones y canales.
La fuerza de la ingeniería tiene una gran variedad de funciones: La eliminación y evacuación de minas, aplicación de acciones de sabotaje, creando puentes encima de por encima de agua y conectarlos con tierra, la producción de una portátil defensa de camufle, disposición de bombas y neutralización de bombas terroristas, capacidad de
diseñar un equipo mecanizado para la evacuación de obstáculos en la tierra y a la creación de obstáculos del enemigo.
Uno de los asuntos que tiene un lugar central en la fuerza de la ingeniería es que se cuenta con un poder de lucha bajo
la condición ABQ (atómico / biológico / el químico).
Soldados de fuerza de la ingeniería tienen un entrenamiento similar a los soldados de infantería. Este exclusivo ya
que sus funcionamientos se pueden ejecutar la ingeniería en diversas tareas.
Operaciones Importantes en la Historia: Guerra del 1956 Suez War, Guerra Yom Kipur (Operación Abirey Lev –
de unión al Canal de Suez), Intifada Al-Aqsa, Batalla de Jenin 2002
Comandante: Brigadier General Shimon Daniel
Jail Hamodin Hasade – Inteligencia de Campo
El Cuerpo de la Inteligencia del Campo es el más nuevo del Ejército con cinco cuerpos, creados en el
2000 de abril, y su tarea es con inteligencia del combate colectiva y es responsable para las unidades de
inteligencias del batallón y brindar apoyo a la fuerza entera. Debido a la necesidad para inteligencia del
combate colectiva y manteniendo la observación conecta una red de computadoras, está en medio de
expansión.
El cuerpo consiste en las unidades siguientes:
El Batallón de Shahaf (el Orden Norteño). El Batallón de Nitzan (el Orden Central).
El Batallón de Nesher (el Orden Del sur).
La Escuela de la Inteligencia del Campo, también conocido como el Centro para el Reconocimiento e Inteligencia,
incluso el Orden del Cuerpo.

Zroa HaIam, Brazo de la Marina
Jail Haiam
Es el brazo naval de las Israel Defensa Fuerzas, opera principalmente en el Mar Mediterráneo en el oeste y al Golfo
de Eilat, Mar Rojo, y Golfo de Suez en el sur.
Las fuerzas Navales cuenta con dos tipos de unidades La Flota de Barcos Portaviones proyectil que tienen como objetivos proteger las costas y el comercio israelí p contra las flotas extranjeras. Previniendo un posible asedio naval de
puertos israelí durante los tiempos de guerra también obstruir o bloquear puertos enemigos. Los barcos proyectil tienen
su base en el puerto de la ciudad de Haifa.
La otra unidad es la flota submarina Es unidad de la elite voluntaria. Fundada en 1951. Los submarinos de Israel atacan la fuerza y la destreza enemiga atacante contra en sus puertos. También recolectan información encubierta. Y actúan como las unidades de apoyo para otras unidades.
Comandante: Aluf David Ben Ba'ashat.

Zroa HaAvir, Brazo del Aire
Jail Havir
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La Fuerza aérea israelí es la fuerza aérea. Actualmente operan alrededor de 900 aviones Su deber es proteger Espacio
aéreo del estado de Israel. Y tienen como funciones obtener la superioridad aérea en toda la extensión de la lucha de
Ejército israelí. Participar luchando lugares terrestres y el mar.
En tiempos de guerra es dañar los objetivos en la profundidad de territorio del enemigo. Crear el cuadro de la inteligencia aérea para ver en su estimación los blancos. Vuelan con fuerza, equipados y designados por sistemas para ejecutar tareas de búsqueda, rescate y evacuación.
La Fuerza aérea israelita es considerada la fuerza aérea más fuerte en el Medio Este, y uno de la mejor y más sofisticada del mundo. Durante las últimas décadas Israel ha comprado a los luchadores americanos sofisticados y ha instalado en ellos sus “avionics” localmente desarrollados y produjeron armas. Quizás la fuerza más grande es la habilidad de
sus pilotos. Los pilotos del combate israelitas son considerados entre los mejor en el mundo, y sostiene un número
grande de disparar-abajo los archivos. La Fuerza Aerea confía en el Consejo de administración de su Inteligencia Aérea
para inteligencia, incluso el análisis de fotografía etérea. Muchas de la electrónica de la Fuerza Aerea y sistemas de las
armas se desarrollan y construyeron en Israel por las Industrias del Ejército israelitas, las Industrias del Avión israelitas,
Elbit y otros.
La Fuerza sostiene los archivos mundiales respectivos a las cantidades de aviones de guerra enemigo disparar-baja,
actuación del combate aérea, los funcionamientos especiales.
Comandante: Mayor General Elyezer Shkedy
Operaciones Importantes en la Historia: La Guerra del Seis días, la Guerra de Roce, Guerra Yom Kippur bombardeo a el reactor nuclear de Bagdad, 1982 Guerra de Líbano, bombardeo de la oficina principal de OLP en Tunez.
Fuerzas de Apoyo del combate y los cuerpos de Retaguardia
Jail HaJimush – Fuerza de Armamento
El Cuerpo de la Armamento israelí es unos cuerpos de combate-apoyo en Ejército. El cuerpo es responsable
para el desarrollo y mantenimiento de materiales de guerra, materiales de combate-apoyo, y otros sistemas.
Jail HaRefuha – Fuerza de Salud
El Servicio de medico israelí en el ejercito es cuerpo responsable para proporcionar el cuidado de salud
de los soldados prepara el tratamiento médico e instrucción a todos los niveles de Tzahal. Durante guerras
o emergencias, asume también la autoridad encima del sistema del Servicio de salud civil en Israel. El
cuerpo asiste a la planificación, organización, y vigilancia encima de la preparación del sistema de salud
al enfrentar una etapa crisis
Moodin – Inteligencia
El Cuerpo de la Inteligencia israelí es el cuerpo que se clasifica bajo la jurisdicción de Aman y es responsable para recolectar, diseminar, y publicar la información de inteligencia para el Personal General y la
rama política. El cuerpo es también se compromete en contador-inteligencia y trabajo de seguridad de
información, y presentar valoraciones generales.
El cuerpo se estableció como resultado de la recomendación de la Comisión de Agranat en las limitaciones de las inteligencias en la Yom Kippur Guerra. El Funcionario de una Inteligencia Principal está aislado de pero
subordina a la cabeza de Aman.
El cuerpo incluye Unidad 8200 que es el IDF la unidad de la colección central responsable para la recolección de SIGINT y análisis del criptográfico, incluso la unidad de Hatzav, responsable para inteligencia de OSINT colectiva.
C4I – Comunicación
El Cuerpo de C4I es un cuerpo en el Ejército responsable para la comunicación ejército-relacionada. Se
fundó en 1948 en base al Servicio de Comunicación de la Hagana.
El cuerpo se funciona con mantener el radar del Tzahal, la radio y radio inalámbrica, y comunicaciones del
satélite; los sistemas del combate electrónicos, la seguridad de información. En los últimos años, ha desarrollado y ha
asignado con las concesiones presupuestarias especiales.
Jail Jinuj Vehanoar – Fuerzas de Educación y juventud
La Educación israelita y Cuerpo de Juventud es el cuerpo de Consejo de administración de Recursos Humanos responsable para la educación de soldados y comandantes en el ejército de Israel. Se diseña para instruir y
desarrollar los valores nacionales entre las tropas.
Incluye la Educación de Juventud que Entrena la Base, el Servicio de la Radio del ejercito, Galey Tzahal, e imprimir
la publicación, Ba'Machane
El cuerpo también ejecuta dos bases de entrenamiento para soldados que faltan en la educación: Mikve Ayalon - para
los nuevos inmigrantes no hábil en el idioma hebreo, y Havat HaShomer - para soldados con los problemas de adaptación. Se localizan Ambas bases en el norte del país.
Jail Haakshub – Fuerza de Apoyo
El Cuerpo del Ayudante es un cuerpos de apoyo, el cuerpo se creó en 1977 como uno de tres cuerpos establecido como una conclusión a deducir la lección de las limitaciones del Ejército en la guerra de Yom Kipur.
Durante la guerra, la manera apresurado en que se llamaron las tropas de la reserva para reparar los proble-
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mas especiales propuestos para el Consejo de administración de los Recursos Humanos. Ahora que el cuerpo proporciona un servicio importante, ambos durante la guerra y período de paz, teniendo un personal profesional para ayudar a
comandantes tratar con los problemas enfrentó por los soldados individuales.
El traslado de los Cuerpos del Ayudante del Consejo de administración de los Recursos Humanos a la Oficina principal del ejército está casi completo.
Jail HaLoguistica – Fuerzas de Logística
El Cuerpo de la Logística es un cuerpos de apoyo en el ejército con Central Tecnológica, las Logísticas y
Consejo de administración Médico su tarea es centralizar la actividad logística en Tzahal. Como el transportar
de suministros, embarques de combustible, construcción, y transporte. Sus entrenamientos basan, Bahad 6, se
localiza en Tzrifin y se piensa que es movido al Entrenamiento la Ciudad Baja en el Negev cuya se espera que
la construcción esté completa para el 2009.
Hamishtara Hatzavait – Policia Militar
La policía militar israelí. Los servicios de los policías militares forma Consejo de administración de los
Recursos Humanos en Tzahal, aunque se clasifica bajo un orden diferente durante una situación de la
emergencia (como la guerra).
Dando fuerza a la disciplina y la imagen apropiada de soldados israelíes, especialmente nuevas leyes militares que entran en ser, resguarda las prisiones militares israelíes guardando, prisioneros israelíes y prisioneros Palestinos, verifica personas para que no lleven armas y explosivos, y chequean sus intenciones en diferentes puntos de control.
Hamishmar HaGbul – Gendarmería, Policia de Frontera
Es la Gendarmeria y rama del combate de la Policía israelí. También se conoce normalmente por su abreviación hebrea Magav El Guardia fronterizo se usa a menudo como el nombre oficial de la Israel Frontera
Policía se ocupa de cuidar las fronteras en todo Israel y en los territorios.
Servicios de Inteligencia
Mosad
El Ha-Mosad le-Modi'in u-le-Tafkidim Meyuhadim. El Instituto para Inteligencia y los Funcionamientos
Especiales. La agencia de inteligencia israelí Opera en el Extranjero. El Mossad es responsable para la
recolección de inteligencia, el contador-terrorismo, la acción contrarrestada, incluyendo las actividades
paramilitares, y la facilitación de alia en aquellos países en donde los judios se les prohíbe realizarla. Es uno de las
entidades de las inteligencias de la Comunidad de las varias Inteligencias principales en Israel, como el Aman (inteligencia militar).
Su oficina principal en la ciudad israelita de Tel Aviv, el Mossad vigila a un personal estimado de aproximadamente
1200 personas . Mossad es un servicio civil, y no usa las líneas militares, aunque la mayoría de su personal ha servido
en Tzahal como la parte del sistema obligatorio de Israel, y muchos de ellos son funcionarios. Se asume que consiste en
ocho departamentos diferentes.
Se dice que es encargado, de diferentes tareas con muchos aspectos de dirigir el espionaje en ultramar.
Los empleados e operan bajo una variedad de tapas, mientras incluyendo diplomático y extraoficial. Los funcionarios
de sus inteligencias del campo, el katsas llamado, son similares embalar a funcionarios del CIA. Se dice que treinta a
cuarenta operan en un momento, principalmente en Europa y el Medio Este.
La Acción Política y el Departamento del Enlace es responsable por haber trabajado los dos con los servicios de inteligencias extranjeras aliadas, y con naciones que no tienen ninguna relación diplomática normal con Israel.
Entre los departamentos de Mossad la División de los Funcionamientos Especial está o '"Metsada" que está envuelto
en el asesinato, funcionamientos paramilitares, sabotaje, y la guerra psicológica.
La guerra psicológica también es una preocupación del Lohamah Psichlogit Departamento que dirige propaganda y
actividades de decepción también.
Adicionalmente, Mossad tiene un Departamento de la Investigación, atareado con la producción de inteligencia, y un
Departamento de Tecnología tuvo relación con el desarrollo de herramientas por las actividades de Mossad.
Shabak (Shin Bet)
El Shabak una sigla del "Shérut Bitajon Klali”, es el Servicio de Seguridad General al Interior de Israel.
El servicio cuenta con cerca de 5,000 empleados. Es uno de tres organizaciones principales de la Comunidad de la Inteligencia israelí, junto a Aman (la inteligencia militar del ejercito) y Mossad (responsable
para el trabajo de inteligencia extranjera).
Sus tareas son Resguardar la seguridad estatal contra aquéllos que buscan minarlo por actividad terrorista o la revolución violenta, búsqueda organizaciones terroristas de civiles israelíes (judío y árabe).
Las interrogaciones de sospechosos de terrorismo. Proporcionar inteligencia para los funcionamientos de controlador
de terrorismo en el Banco Oriental y la Franja de Gaza. El contraespionaje, Proteger las vidas de mayores oficiales
públicos. Afianzar una importante infraestructura y edificios del gobierno y
Asegurar la seguridad de El-Al, Arkia y vuelos de Israir y las embajadas de Israel en el extranjero.
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GOBIERNO
El sistema de gobierno del estado de Israel es régimen democrático-parlamentario. A la cabeza del estado esta el presidente, cuya labor es simbólica y representativa.
Los tres brazos gubernamentales que se pueden representar en todo gobierno democrático son:
El Poder Legislativo: Es la Kneset (parlamento), también supervisa trabajos del gobierno y autoriza el presupuesto
del estado.
El Poder Ejecutivo: Es el primer ministro y su gabinete, que debe ejecutar leyes y dirigir al estado según las condiciones de la Kneset.
El Poder Judicial: Es un sistema independiente, incluye tres niveles, Tribunales de paz, Tribunales regionales, Suprema Corte de justicia. Además existen tribunales especiales y tribunales religiosos.
Se agregan a estos tres poderes el poder censor, la responsabilidad del contralor del estado es inspeccionar el trabajo
del gobierno y todos los cuerpos públicos de una manera total o parcial.
El fundamento del régimen Israelí son las elecciones que se realizan cada cuatro años, en una fecha fijada según la
ley, a no ser que la kneset decida cambiar la fecha. Las elecciones son generales, igualitarias, secretas y proporcionales.

Gobierno actual
.Presidente: Moshe Katzav
.Primer Ministro: Ehud Olmert - Kadima
Gabinete
.Vice Primer Ministro: Shimon Peres - Kadima
.Vice Primer Ministro de Acto: Tzipi Livni - Kadima
.Diputados del Primer Ministro: Shaul Mofaz - Kadima
Amir Peretz - Avoda
Eliyahu Yishai - Shas
.Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural: Shalom Simhon Avoda-Meimad
.Ministro de Comunicaciones: Ariel Atias - Shas
.Ministro de Defensa: Amir Peretz - Avoda - Meimad
.Ministro de Educación: Yuli Tamir - Avoda -Meimad
.Ministro de Protección del Medio Ambiente: Gideon Ezra Kadima
.Ministro de Finanzas: Abraham Hirchson - Kadima
.Ministro de Relaciones Exteriores: Tzipi Livni - Kadima

.Ministro de Salud: Yacov Ben Yizri - Gil (Partido de los jubilados)
.Ministro de Vivienda y Construccion: Meir Sheetrit - Kadima
.Ministro de Absorción de inmigrantes: Ze`ev Boim - Kadima
.Ministro de Industria, Comercio, y Trabajo: Eliyahu Yishai Shas
.Ministro de Relaciones Internas: Ronnie Bar-On - Kadima
.Ministro de Seguridad Interna: Abraham Dicter - Kadima
.Ministro de Justice: Haim Ramon - Kadima
.Ministro de Infraestructura Nacional:Binyamin Ben-Eliezer Avodá-Meimad
.Ministro de Jubilados: Rafi Eitan Gil
.Ministro de Ciencia, Cultura y Deportes: Ophir Pines-Paz Avodá-Meimad
.Ministro de Bienestar Social: Ehud Olmert - Kadima
.Ministro de Turismo: Isaac Herzog - Avodá-Meimad
.Ministro de Transporte y Seguridad Vial: Shaul Mofaz – Kadima

25

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido

Avoda, (trabajo)

Ideología
En sus inicios el movimiento brego los pilares ideologico del sionismo socialista de Najman Syrkin y
Ber Borojov.

Líder
Amir Peretz



Kadima (Adelante)

Likud (Consolidación)

Estado: Se ha convertido en un partido del centrista. No es más socialista o democrático
social porque ahora tiene una plataforma social-liberal. Sus políticas reales dependen así
mucho más de iniciativa, que de la función pública basada en ideologías políticas, y su accionar es plasmado en términos recientes del trabajo en oficina, que no lo diferencian perceptiblemente en términos de la política económica de los de su rival.

Conflicto: Podemos diferenciar dos posturas Pragmáticos apoyan la guerra militar
de
Israel contra grupos palestinos del terror. Y los Semi-pragmáticos apoyan las
negociaciones de la ayuda con los palestinos condicionados por el terrorismo y proponen
substituir la dirección Palestina actual por una que garantice la no-violencia. Otros miembros Semi-pragmáticos de Avoda apoyan retiro unilateral de áreas en más allá de la Barrera
del banco del oeste del israelí.
Se divulgan en los medios israelíes como un modelo centrista Liberal.

Estado: Atraer a políticos de otros partidos sin importar sus anteriores ideologías, a cambio
de que acepten su liderazgo y la implementación de una agenda moderada dentro de ese
modelo centrista liberal. Estar en una alineación con Shinui y con los partidos ortodoxos
mediática.

Conflicto: Cree firmemente en la hoja de ruta y mantiene una fuerte alianza con los Estados Unidos, lo cual será un pilar básico en la política exterior del nuevo partido.
En sus inicios se basa las ideas del Sionismo Revisionista derechista, conservador, nacionalista de
Zeev Jabotinsky.

Estado: Capitalista de libre mercado, aunque en la práctica ha gobernado como un partido
socialdemócrata de estilo europeo con tendencias neoliberales.

Conflicto: La política dominante es la de no aproximación al estado palestino, asentamientos y dominio férreo de Los territorios de Judea y Samaria y la franja de Gaza. La mayoría
de los miembros del Likud se oponen al desmantelamiento de los asentamientos israelíes en
los territorios.

Movimiento Juvenil y Kibutziano
Juveniles: HaNoar
HaOved VeHaLomed
y Habonim Dror
entre otros.
Kibutzaino: TAKAAM

Ehud Olmert

Biniamin
Netanyau

Fundación
Fundado en 1930 con
el nombre MAPAI en
1968 después de
varias fusiones adopta el nombre actual.

Fue formado cuando
el Primer Ministro
Ariel Sharon se fuera
del Likud en noviembre del 2005

Juvenil: Betar

Likud se formó de los
partidos La'am y
Gahal en 1973, que
se fusionó con el
partido liberal de
derecha Herut.
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Shinui (Cambio)

Mafdal siglas de Miflaga Datit Leumit
(Partido Religioso Nacional)

Sionista, secular, mercado libre partido liberal en Israel.

Estado: Exige unión civil, la operación de transporte público, negocios, teatros, etc. en el
sábado ( Shabat), el retiro de leyes referentes a la venta y la importación no kosher de alimentos, y poner un alto a los pagos a estudiantes de Yeshiva Haredim. Debido a tales demandas y el tono inflamatorio de su dirección actual, se acusa a veces de ser contrareligioso.
Apoya a mercado libre, privatización de activos públicos, y el bajar de impuestos, especialmente impuestos sobre clase media

Conflicto: Apoya las acciones contra-terrorismo, incluyendo las de apuntar a un líder terrorista, la negociación con los palestinos referentes a un estado final y a un estado palestino,
cuál incluiría el retiro del israelí establecimientos y retiro de la mayoría de Judea y Samaria
y Gaza.
Tiene Bases en el Sionismo Religioso promulgado por el Rab Itzjak Kook.

Estado: Está contra la separación de la religión y del estado y cree que Israel debe guardar
su carácter judío especial y realizar su comisión hacia la herencia judía. Demanda que el estado judío debe demostrar el respeto por la religión judía preservando el Shabat y Kashrut
en su institución y organizaciones (tales como CA, transporte público, policía y compañías
gubernamentales, llaman para las reformas a la ley israelí tales que los convertidos al judaísmo, quiénes desean inmigrar a Israel debajo de Ley del retorno vuelta se acepte solamente si su conversiones fueron conducidos según estándares ortodoxos terminantes. Difiere de los partidos ortodoxos Hadredim (Shas y Iahadut hatora) en que el Mafdal no promueve Medinat Halacha, una teocracia funcione según la ley judía. Mafdal desea guardar el
carácter democrático de Israel y hacer los israelíes a una gente mejor y a judíos mejores actuando como papel-modelos y enseñándolos Judaísmo y tradición con amor y amabilidad.
También, Mafdal sostiene que los judíos Haredim deben terminar 3 años de servicio militar
obligatorio.

Conflicto: Habrá solamente un estado entre el río de Jordania y el mar mediterráneo - el
estado de Israel. Ninguna entidad árabe nacional independiente (tal como un estado palestino supuesto) existirá dentro de estas fronteras. No se entregará ninguna parte de Israel a
un gobierno o a una autoridad extranjero. conviene en dar a los árabes palestinos una autonomía autónoma, conforme a la autoridad de Israel solamente en materias de la seguridad y de los asuntos extranjeros (fronteras, diplomacia). Eso, por supuesto, sin desmontar
de los establecimientos

Yosef
“Tomy”
Lapid

Efi Eitam

Juvenil: Bnei Akiva
Kibutziano: Ha
Kibutz Hadati

Fue creado como la
union Hapoel HaMizrachi ("el centro
religioso de los trabajadores") y HaMizrachi ("el centro
religioso") en 1956.
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Shas, siglas de Mifleget Ha-Sfaradim
Shomrei Torah ( Organización de los
sefaradim cuidadosos de la tora)

Tiene un carácter Ultra religioso (Haredi), Social y Anticlasista.



Iahadut Hatora (Judaísmo según
la Tora)

Estado: Es Conocido por su posición de no sacar las funciones del estado aun nivel religioso. Se han llamado los representantes de los judíos mizrajim (orientales) en Israel y por
buscar una equidad social en un Israel mas justo.
Conflicto: Tiene políticas flexibles y moderado con respecto al proceso de paz. Ya normalmente colaiciona con los partidos mayoritarios como Avoda , el Likud y Kadima.

Tiene un carácter Ultra Religioso (Haredi) de los ortodoxos askehnazim es la unión de dos frentes
Deguel Hatora (judios de corriente de los mitnagdim) y Agudat Israel (judios de la corrientes de los
jasidim).

Lider: Eli
Yishai

Juvenil: Hamayan

Lider Espiritual: Rab
Ovadia Yosef

Meir Porush

Agudat Israel (1912)
Deguel Hatora
(1988)
La Primera Coalición
de estos partidos es
1992. pero durante
ciertos gobiernos se
han separado y unido.



Meretz - Iajad (Juntos)

Estado: Agrupación moderada en lo político: no se opondrían al Estado de Israel mientras
en las instituciones oficiales se respetara Kashrut y el Shabat, y mientras se mantuviera una
corriente educativa estatal religiosa, entre otros asuntos, según rezaba el primer acuerdo del
“status quo” en 1947 con Ben Gurión. desde las elecciones de 1996 se volcaron abierta y
decididamente hacia la derecha, por una decisión de su Consejo de Sabios de la Torá y
cuando la agrupación Jabad Lubavitch emprendió la campaña “Netaniahu. Es bueno para
los judíos”.

Conflicto: En contra de los tratados de Oslo.
Yachad se define como a Sionismo de izquierda democrático social partido que ha heredado de sus
inicios como MAPAM, se ve como el representante político del Movimiento israelí de la paz.

Estado: Bregan por un estado Social demócrata y de justicia social en donde proponen proteger a las minorias en el estado de Israel sobre todo a los árabes israelíes, tambien de minorias gays y feministas. Tambien proponen la separacion de religión y estado pero con un
carecer de que haya una libertad religiosa, una educación libre y secular, además acompañan a los movimientos ambientalistas. Algunos sectores mas extremos exponen ideas de rechazar a servir en el ejercito y e otrogamiento de la “Ley de Retorno Palestina”.

Conflicto: Acuerdo de Paz entre los israelíes y los palestinos, en una solución de dos estados en las fronteras ante de 1967, basándose en los acuerdos de Ginebra. Jerusalem Capital
Compartida de dos estados.
Caracterizado por un ultranacionalismo populista.


Israel Beyteiunu (Israel es nuestra casa)


Estado: Defiende la idea de proteccion del inmigrante judio, principalente ruso y busca la
mayoría cantidad de inmigración para el estado de Israel. Busca la Emigración de los arabes Israel del estado, pasandolos a la autoridad nacional Palestina ya que consideran la posiblidad de un levantamiento interno.
Conflicto: Linea dura en las negociaciones con la Autoridad Palestina, en contra de de la

Yossi Beilin

Juvenil: Hashomer
Hatzair
Kibutzano: Kibutz
Artzí

Avigdor
Liberman

1984, Rab Ovadia
Yosef como lider se
separan de Agudat en
protesta por la baja
representación sefardí en la lista de candidatos a la Kneset.

Meretz se Formó en
1992 de la union de
Ratz y MAPAM.
En en el año 2003
Yosi Beilin lo unió
con el Movimiento
Shajar formando lo
que es Iajad

Desmembrado del
Likud conformado,
en 1999 con parte del
Modelet parte del
Mafdal e israel Bealia.
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retirada de Territorios y propone el traspaso de aldeas árabes israelíes en el centro de Israel a la Autoridad Palentina a Cambio de Paz.

Gil , siglas de Gimla'ey Yisrael LaKneset
(Pensionados de Israel a la Keneset)



Raam, siglas de Reshima Aravit

Se compone por los arabes israelíes religiosos nacionalistas

Me'uchedet.

Balad,

siglas de Brit Leumit Demokrati (Asamblea Democrática Nacional)






siglas de Uleshivyon del
leshalom de Hachazit Hademokratit
(Frente Democrático para la Paz y la
Igualdad)



Formación en el 2006
para defender los
derechos de los jubilados.

Ibrahim Sarsur

Surge en 1996, de la
unión de tres partidos: Mada (Partido
Democrático Árabe),
Lista de la Unidad
Árabe (Movimiento
Islámico), y el Partido Nacional Árabe
Surge en 1995 por un
grupo de jóvenes
intelectuales árabes
israelíes.

Azmi Bishara

Estado: Balad es un partido político de Árabes Nacionalistas, busca transformar Israel de
un estado judío a un estado democrático, un estado con equidad para todos sus ciudadanos, judíos y árabes, y eliminar todas las instituciones y leyes del estado que discriminen a
los árabes en Israel.
Conflicto: creación de dos estados con basados en las fronteras pre 1967, con la Franja de
Gaza, Judea y Samaria, y Jerusalem Oriental como su Capital.

Se podría orientar dentro de la extrema izquierda israelí. Generalmente se considera un partido árabe,
solamente una minoría significativa de sus partidarios es judía.


Rafi Eitan

Estado: Buscan un trato igualitario para los ciudadanos arabes en Israel
Conflicto: Propone como solución la creación de dos estados uno árabe con Jerusalem como su capital y otro judío.

Se describe así mismo como un partido nacionalista democrático para los ciudadanos Palestinos de
Israel.



Hadash

Estado: se comprometen proteger los derechos de los jubilados, demandan la idea de derecho de vivienda para los jubilados, agrandar y mejorar el sistema de salud y servicios a nivel nacional para jubilados, resguardar los valores judios tradicionales. Y los valores democraticos.

Meir Vilner

Juvenil: Banki

Orígenes en el partido Comunista Israelí

Estado: Se define como, originalmente en armonía con la oposición marxista al nacionalismo. Aboga la redefinición de Israel de un estado Binacional árabe y judio. El partido es
también un partidario fuerte de las derechas de los trabajadores y de las derechas sociales.
Conflicto: El partido apoya la evacuación de todos los colonos, y un retiro completo por Israel de todos los territorios ocupados como resultado de Guerra De seis días y el establecimiento de un estado palestino en esos territorios.
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Conflicto Árabe-Israelí
Guerra de Independencia
En 1947, tras el estallido de la violencia por grupos militantes árabes y judíos y ante la imposibilidad de conciliar a
ambas poblaciones, el gobierno británico decidió retirarse de Palestina y puso en manos de la ONU la resolución del
conflicto. Tras el informe de una comisión internacional que evaluó la situación sobre el terreno, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó el 29 de noviembre de 1947 un plan que dividía a Palestina en dos Estados, dando a los
árabes y a los judíos una extensión similar de terreno. Jerusalén quedaría como una ciudad internacional administrada
por las Naciones Unidas. La ONU no adoptó ninguna disposición para ejecutar el Plan y, apenas dos semanas después,
en una reunión pública celebrada el 17 diciembre, la Liga Árabe aprobó otra resolución que rechazaba de forma taxativa
la de la ONU y en la que advertía que, para evitar la ejecución del plan de la ONU, emplearía todos los medios a su
alcance, incluyendo la intervención armada.
Ben Gurión proclama el Estado de Israel, en un museo de Tel Aviv, bajo el retrato de Theodor Herzl.El 14 de mayo
de 1948, día que expiraba el Mandato británico sobre Palestina, el Estado de Israel fue proclamado en el territorio otorgado por el plan de las Naciones Unidas, aboliendo como primera medida las leyes antiinmigratorias británicas que
impedían desde hacía años la entrada legal de nuevos judíos a Palestina.
No hubo ningún intento por parte de la ONU de evitar la intervención armada que había proclamado la Liga Árabe
meses atrás y, al día siguiente de la declaración de independencia, los cinco países árabes vecinos declararon la guerra
al naciente Estado de Israel y trataron de invadirlo. En la guerra intermitente que tuvo lugar durante los siguientes 15
meses (con varias treguas promovidas por la ONU), Israel conquistó un 26% adicional del antiguo mandato, mientras
Jordania y Egipto ocuparon la parte restante destinada al Estado árabe.
Al término de la guerra, una población árabe estimada entre 600.000 y 900.000 habitantes emigraron o fueron expulsados del territorio ocupado por Israel (las Naciones Unidas da como cifra oficial 726.000 personas, aunque, según la
terminología de la propia ONU, solo un tercio son técnicamente «refugiados», el resto, los que se instalaron en Gaza y
Cisjordania, son «desplazados» dentro del propio país) y se trasladó a los países árabes limítrofes, dando origen al problema de los desplazados y refugiados palestinos que nunca se ha llegado a resolver del todo. Por la otra parte, un número significativo de judíos quedaron en territorio árabe y fueron igualmente expulsados, incluidas algunas comunidades judías establecidas en Palestina desde antiguo, entre las que sobresale la de Jerusalén Este.
Operación Kadesh – Guerra del Sinaí
La guerra de 1948 aunque supuso la independencia de Israel, no significó el final de las hostilidades entre este país y
sus vecinos árabes. Durante toda la década de 1950 se sucedieron continuos ataques por parte de grupos apoyados principalmente por Egipto, lo que llevó en 1956, tras el bloqueo egipcio del estrecho de Tirán, a Israel a firmar una alianza
para un ataque conjunto a Egipto con el Reino Unido y Francia, a su vez molestos con Nasser por la nacionalización del
Canal de Suez.
Aunque militarmente los aliados alcanzaron todos sus objetivos, la presión diplomática conjunta de la Unión Soviética y EE.UU. forzó a éstos a retirarse, en lo que los países árabes consideraron una victoria política. Como consecuencia
de esta guerra, la ONU desplegó una fuerza de cascos azules entre Egipto e Israel.
En este contexto, los árabes comenzaron a organizarse en diferentes asociaciones para resistir, de las cuales la más
importante fue la OLP (Organización para la liberación de Palestina), fundada en mayo de 1964 en Jerusalén con el
apoyo de la Liga Árabe y a instancias del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, como organización palestina unificada.
Guerra de los Seis Dias
En 1967 el líder egipcio Nasser pidió a las Naciones Unidas que retirara a los Cascos Azules de Gaza, el Sinaí, y de
las islas de Tirán y Sanafir (a la entrada del Golfo de Eilat-Aqaba), pedido al cual las Naciones Unidas, en ese entonces
presididas por U Thant, accedió sorprendentemente. Egipto movilizó 80.000 soldados en el Sinaí y ocupó las islas del
golfo de Aqaba el 22 de mayo. Esto volvió a poner en peligro la salida de los barcos israelíes al Mar Rojo, y fue considerado una provocación para el gobierno israelí. En ese mismo mes, Egipto, Siria e Irak firmaron un pacto de defensa
mutua. El 5 de junio de 1967, ante la negativa egipcia de desbloquear el Golfo de Aqaba, y ante la nueva realidad estratégica, Israel bombardeó la aviación egipcia situada en la península del Sinaí, previendo un inminente ataque árabe,
dando comienzo de esta forma a la Guerra de los Seis Días.
Con ataques sorpesivos, la fuerza aérea israelí destruyo la fuerza aérea egipcia estando aun en tierra.las fuerzas blindadas y de infantería penetraron egipto llegaron al canal de Suez liberaron el estrecho de Tiran y Shraam Al sheik.
A pesar de las prevenciones de Israel Jordania se unio a la guerra y Jerusalem fue bombardeada, las fuerzas israelíes
liberaron Jerusalem Oriental, la ciudad vieja – incluyendo el Kotel Hamaaravi y el monte del Templo- Judea y Samaria.
En el Norte Conquistaron Ramat Hagolan hasta el cruce de cunetra. Cuando el 10 de junio concluyo la guerra Israel
gobernaba sobre toda la tierra occidental,el desierto del Sinai la Franja de Gaza.
El sEntimiento de Victoria de Israel duro años,los isralies se sientian seguros de si mismos y de su estado.La paz se
veía lejana e Israel se acostumbraba aretener territorios.
Guerra de Yom Kipur
El 6 de octubre de 1973, día del Yom Kipur, festividad judía, Egipto y Siria lanzaron su ataque contra Israel. La fecha
había sido escogida con cuidado ya que la mayoría de la población israelí estaba en sus casas o de festejos. El ejército
egipcio cruzó rápidamente el canal de Suez superando rápidamente las defensas judías. Dada la escasa movilidad del
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invasor, se optó por ocupar una franja del Sinaí y fortificar posiciones. Al mismo tiempo, las fuerzas sirias avanzaron en
los Altos del Golán.
Superado el impacto del golpe militar y el alto número de bajas, a mediados de octubre Israel había movilizado a sus
tropas y había lanzado una serie de contraataques en ambos frentes. Desplazó a los sirios de los Altos del Golán, invadió el propio país y amenazó la capital, Damasco, con la artillería, situando un grueso de tropas a 100 km; al mismo
tiempo, avanzaba en la contraofensiva del Sinaí, haciendo retroceder a los egipcios más allá de sus fronteras y cruzando
el Canal de Suez, situando unidades blindadas a 40 km de El Cairo.
Los países árabes, ante esta realidad, decidieron llevar adelante una guerra económica y embargaron el petróleo de los
países que ayudaron a Israel, al mismo tiempo que reducían las ventas con el propósito de lograr un aumento de los
precios. Su efecto fue una desestabilización de la economía internacional, que presionó a los EEUU y la URSS a alcanzar un acuerdo a través de la ONU. Tras la resolución de la ONU de 22 de octubre, se llegó a un alto el fuego el 25.
Acuerdo de Paz con Egipto
A principios de 1977 el presidente de Egipto, Anwar Sadat, sorprendio al mundo informando que esta dispuesto venir
a Jerusalem y dar un discurso en la Kneset. El primer ministro menajem Beguin acepto el desafio y lo invito oficialmente.
Dieciséis meses después de la historica visita de Sadat a Jerusalem, el 6 de marzo de 1979 en los campos de Camp
David, en Washington, Menajem Beguin, Anwar Sadat y el presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter firmaron el
Tratado de Paz entre Israel y Egipto en donde Israel como parte de Acuerdo se comprometia a retornar los territorios de
la peninsula del Sinaí a Egipto. Menajem Beguin y Anwar Sadat recibieron el premio noble de la paz.
Guerra del Libano (Paz para la Galilea)
El gobierno de Menajem Begin ordena a tres brigadas del Tzahal que invadiesen unos 1000 kilómetros cuadrados del
sur del Líbano, hasta el río Litani, con el objetivo de acabar con las bases de los fedayin. Antes de retirarse, tres meses
después, Israel establece una "zona de seguridad" de 10 kilómetros de ancho y población cristiano-maronita y la deja en
manos de la milicia aliada Ejército del Líbano Libre (después Ejército del Sur del Líbano). A su vez, la ONU despliega
una fuerza de interposición (UNIFIL) entre la "zona de seguridad" y el río Litani con la misión de velar por la desmilitarización del área.
En junio de 1982 junto al recrudecimiento de los incidentes armados en la frontera o dentro de Israel, se produce un
atentado del grupo palestino de Abu Nidal contra el embajador israelí en Londres. Eso proporciona el pretexto que
esperaba Israel para invadir el Líbano, en una operación de grandes proporciones que denominará "Operación Paz para
Galilea". Tres días después del atentado, el 6 de junio, un impresionante despliegue del Tsahal formado por casi
100.000 soldados (equivalente a ocho divisiones) y 1.500 tanques, apoyados por la aviación y la marina, supera la "zona
de seguridad" y las fuerzas de la UNIFIL y profundizan en territorio libanés. Aunque la idea declarada por el entonces
ministro de Defensa, Ariel Sharon, era no superar 40 kilómetros, las fuerzas del Tza hal llegan hasta la periferia de
Beirut y la carretera que la une con Damasco.
La ocupación israelí provocó la huida de la OLP a Túnez, ocupando su vacío el grupo armado Hezbolá, apoyado por
los regímenes sirio e iraní.
Finalmente, en mayo de 2000, Ehud Barak, primer ministro israelí, cumple su promesa electoral de retirar todas sus
tropas del sur del Líbano, en cumplimiento de la resolución 425 del Consejo de Seguridad de la ONU. La ONU verificó
in situ la retirada israelí al sur de la frontera internacional. Las granjas de Shebaa, un pequeño terreno de 20 kilómetros
cuadrados en la falda del monte Hermón que el Tsahal tomó a los sirios en 1967, y que ahora Beirut reclama como
propio, le sirvió a Hezbollah (la milicía chií proiraní) como pretexto para mantener su hostigamiento armado contra
Israel y para no aceptar la resolución 1559 de la ONU, que la obligaba a desarmarse y dejar el control de la frontera en
manos del ejército libanés.
Primera Intifada
El 9 de diciembre de 1987, un vehículo israelí se vio involucrado en un accidente en Gaza, en el que murieron cuatro
palestinos. Después de 20 años de ocupación militar israelí, los palestinos comenzaron a desafiar con piedras a las tropas israelíes que poseían armamento pesado.
Las imágenes de los jóvenes palestinos tirando piedras a los tanques y tropas israelíes y la respuesta de éstos, tuvo un
auge en la prensa internacional sobre el conflicto palestino-israelí.
La Intifada organizó la agrupación de todos los sectores palestinos bajo un liderazgo central, politizando a toda la sociedad palestina, que se preparaba para defenderse a sí misma.
Tratados de Oslo
En 1991 se realizó la Conferencia de la Paz en Madrid, con la participación de Líbano, Siria, Israel, Egipto y una delegación palestino-jordana. En esta conferencia se logró acordar la realización de negociaciones.
En septiembre de 1993 los palestinos reconocieron el Estado de Israel y los israelíes reconocieron la Autoridad Nacional Palestina firmando los tratados de Oslo que preveían un repliegue de Israel y el establecimiento de un Estado
Palestino.
Los tratados de Oslo preveían devolver a los palestinos la mayor parte del territorio ocupado en 1967, en la Guerra de
los Seis Días. Sin embargo, mantenía la soberanía israelí sobre un gran número de asentamientos judíos dispersados por
este territorio y habitados en su mayoría por colonos judíos
A pesar de lo establecido en los acuerdos, las distintas organizaciones terroristas palestinas continuaron con sus ataques terroristas contra la población civil israelí.
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Paz con Jordania
Durante muchos años dirigente Israelíes se encontraron en secreto con el Rey Hussein de Jordania que no estaba de
acuerdo en mantener conversaciones en público. A mediados de 1994 todo salio a luz.
En los meses de verano se realizaron conversaciones entre Israel y Jordania que fueron rapidamente descubiertas.
En julio declaro Abdf El Salam Almazali, primer ministro de Jordania, “El fin de las Guerras”.Shimon Peres Declaro:
“llegaron momentos de paz”. Rabin y Hussein siguiendo las recomendaciones del presidente Clinton en la casa blanca
en Washington.
El Acto d firma de Paz con Jordania se realizo 26 de octubre de 1994 n el nuevo cruce de fronteras al norte de Eilat.
Segunda Intifada
En pleno debate sobre el futuro de Jerusalén provocó algunos incidentes y choques con palestinos, ya que cientos de
jóvenes musulmanes desde la Explanada de la Mezquita apedrearon a los fieles judíos congregados ante el Muro. La
policía israelí intervino usando fuego real y se produjeron siete muertos, extendiéndose los incidentes en todo el Jerusalén árabe. La Comisión Mitchell aseguro que la violencia palestina hubiese estallado de cualquier forma como producto
de la negativa de Arafat de aceptar las propuestas israelíes de Camp David en las que Ehud Barak, entonces primer
ministro de Israel, hizo concesiones sin precedentes.
Como respuesta a este ataque, Israel ocupa de nuevo algunos de los territorios autónomos durante horas o semanas.
En esta intifada, se comienza a generalizar el uso de las bombas suicidas y otras formas de masacre terrorista. Los blancos de estos ataques suicidas fueron lugares frecuentados por los civiles israelíes como centros comerciales, restaurantes
y las redes de transporte publico.
En respuesta al terrorismo indiscriminado amparado o alentado por las organizaciones palestinas, las autoridades israelíes pusieron en práctica los asesinatos extrajudiciales contra dirigentes palestinos vinculados a actividades terroristas.
En 2006, la situación es ambivalente: con la instauración de la valla de seguridad y por otro lado se ha completado el
Plan de retirada unilateral israelí de la Franja de Gaza, lo cual, lejos de calmar la situación, ha agravado los ataques
terroristas desde Gaza con cohetes Qassam contra las poblaciones fronterizas israelíes. Por otro lado, Israel mantiene el
control fronterizo, lo que dificulta los viajes al exterior de los palestinos, y vigila de forma estricta el movimiento entre
las ciudades palestinas (hay desplegados más de 90 puntos de control en las carreteras). Los palestinos no residentes en
Jerusalén tampoco pueden ingresar en la ciudad. Por su parte, Israel mantiene los asentamientos de colonos israelíes en
Cisjordania, lo cual sigue siendo fuente de conflictos.
Plan Hoja de Ruta
El 30 de abril de 2003 se presenta al Gobierno de Israel y a la Autoridad Palestina, una hoja de ruta elaborada por el
Cuarteto (Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas) para lograr la paz entre Israel y Palestina teniendo como plazo máximo 2005.
En la Fase I de esta Hoja de Ruta, se establecen las bases necesarias para la iniciación de un proceso paulatino de paz
efectiva entre Israel y Palestina: el fin al terror y la violencia, normalización de la vida de los palestinos y creación de
instituciones palestinas.
En la Fase II se establecen las bases para la retirada paulatina de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados desde
2000, la congelación de la política de asentamientos israelíes, la continuación del desmantelamiento de las organizaciones terroristas y la consolidación de instituciones palestinas.
En la Fase III se sientan las bases para un estatuto permanente y el fin definitivo del conflicto israelí-palestino.
Guerra en el Libano 2006
En horas de la mañana del día 12 de julio de 2006, dos vehículos blindados del Ejército Israelí que patrullaban la
frontera con el Líbano, fueron atacados por una emboscada de Hezbolá, en la que murieron tres soldados, otros tres
resultaron heridos (uno de gravedad), y otros dos fueron tomados prisioneros. Paralelamente y como método de distracción, la organización armada bombardeó asentamientos civiles del norte de Israel con cohetes Katiusha, hiriendo a cinco civiles.
Apartamentos destruidos durante un ataque de Hezbolá a la ciudad de Haifa (Israel) el 17 de julio de 2006, En una fallida incursión dentro del territorio libanés, realizada en las horas subsiguientes al ataque por tanques del Ejército Israelí
con la intención de rescatar a los soldados capturados, explotó un tanque Merkavá israelí tras penetrar catorce metros en
territorio libanés, mediante una potente bomba emboscada de antemano por Hezbolá, matando a los cuatro soldados que
lo tripulaban. En el intento de las tropas israelíes por rescatar los cadáveres de los tanquistas, murió un octavo soldado
israelí bajo fuego nutrido de Hezbolá, mientras que los cuerpos pudieron ser repatriados sólo al día siguiente.
Mezquita destruida en Sidón en un ataque aéreo israelíAnte el ataque sorpresa al Estado de Israel, el gabinete del Gobierno Israelí presidido por el premier Ehud Ólmert, respaldado por un amplio consenso en los diversos estamentos de
la sociedad israelí, decidió en sesión de emergencia poner fin a los ataques esporádicos y sorpresivos del grupo armado
Hezbolá, que con la anuencia y el patrocinio de Siria e Irán, y aprovechando la debilidad del Gobierno Libanés, había
controlado el sur del Líbano desde la retirada del Ejército Israelí en mayo de 2000, ordenada por el primer ministro
Ehud Barak.
El Gobierno de Israel se fijó como metas de la operación en el Líbano, la liberación de los dos soldados capturados, el
cese de los disparos de cohetes a poblaciones israelíes, y la aplicación de la resolución 1559 del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, que ordena el desarme y el desmantelamiento de Hezbolá, y el despliegue en su lugar del Ejército
Libanés a lo largo de la frontera israelí-libanesa.
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En una primera etapa, el Ejército Israelí voló puentes y carreteras del sur del Líbano, inutilizó las pistas de aterrizaje
del Aeropuerto de Beirut, e impuso un sitio marítimo al país, con el fin de asfixiar las vías de suministros de Hizbullah.
El Gobierno Libanés a fecha 27 de agosto de 2006 estimaba que los daños causados por la guerra en su país se elevaban a 1.187 nacionales muertos, 4.060 heridos, 256.000 desplazados y 15.000 viviendas destruidas[110] Por parte de
Israel, las cifras ofrecidas por los medios de comunicación, citando como fuente las Fuerzas Armadas Israelíes, cifraban
en 116 los soldados muertos y 450 los heridos. Entre los civiles, 41 muertos y 609 heridos.[111]
Según un informe publicado por Amnistía Internacional el 14 de setiembre, la milicia chií libanesa Hezbolah cometió
"graves violaciones" de los derechos humanos al atacar "deliberadamente" a la población civil israelí durante el conflicto. Amnistía Internacional asegura que Hezbolah lanzó cerca de 4.000 cohetes contra el norte de Israel, causando la
muerte de civiles y heridos graves y obligando a miles de civiles a cobijarse en refugios o huir. Aproximadamente, una
cuarta parte de los cohetes se dispararon directamente contra zonas urbanas, especifica el documento.
El 20 de setiembre, el Ministro de Defensa de Israel, Amir Peretz, declaro que "Israel pretende completar la retirada
de tropas de Líbano este fin de semana. Esa es nuestra intención, definitivamente queremos completarlo"]]. Las Fuerzas
de Defensa Israelíes se han retirado gradualmente del territorio que capturaron durante la guerra de un mes con las guerrillas de Hezbolá que acabó con un alto el fuego el 14 de agosto. El Ejército dijo que se había retirado de más del 80
por ciento del territorio conquistado durante la guerra, cediéndolo a los cascos azules de la ONU, bajo la misión de
pacificación.
El 1 de octubre las Naciones Unidas confirmaron que el Ejército israelí abandonó las últimas posiciones que ocupó
durante más de dos meses en el sur del Líbano, con la excepción de un sector fronterizo estratégico del que podría retirarse la próxima semana. Israel anunció que mantendrá su última posición en el sector de Ghajar hasta que se alcance un
acuerdo sobre seguridad con los cascos azules y el Ejército libanés que se están desplegando en el sur de Líbano.

ALIÁ
“El Estado de Israel permanecerá abierto a la inmigración judía y el crisol de las diásporas; promoverá el desarrollo del país para el beneficio de todos sus habitantes; estará basado en los principios de libertad, justicia y paz, a la luz
de las enseñanzas de los profetas de Israel...”
De la Declaración del Establecimiento del Estado de Israel, 1948
Aliá - la reunión de los exilios - es la aspiración fundamental del Sionismo y del Estado de Israel. Es el modo y el
motor de lograr el objetivo de lo que es la función del movimiento sionista. La Ley del retorno (1950), que otorga a
todo judío el derecho a venir a Israel como inmigrante y convertirse en ciudadano, fue decretada para dar una expresión
concreta a esta causa. Desde el establecimiento del Estado, han llegado más de dos millones y medio de inmigrantes; su
experiencia y talento han contribuido inmensamente a la vida económica, científica, académica y cultural del país.
Las razones por las que los judíos inmigran a Israel yacen profundamente en la base de la historia, la fe y la psiquis
del pueblo judío. De acuerdo con las Escrituras Hebreas, Dios entregó la Tierra de Israel a Abraham y a sus descendientes para siempre. La creencia judía, por lo tanto, considera a la Tierra como parte del legado religioso/nacional del pueblo judío y atribuye un especial mérito el vivir en ella.
El sionismo moderno, movimiento político de un siglo de antigüedad para el retorno del pueblo judío exiliado, su patria histórica, cara secular de la misma moneda: inspirado por una mezcla del nacionalismo del siglo XIX y siglos de
falta de hogar y opresión a los judíos. El sionismo ve en Israel la patria del pueblo judío, lugar en el cual todos ellos
pueden lograr la máxima expresión de su identidad nacional y recrear una vida en Israel renovando su vida política
espiritual y económica del pueblo judío, así como servir de refugio para los perseguidos.
Estos dos enfoques convergen convirtiendo el vivir en Israel en una afirmación definitiva del judaísmo, y la inmigración aquí es considerada por muchos judíos e israelíes como un paso admirable digno de ser alabado. La palabra hebrea
para inmigración (aliá) significa ascenso o elevación espiritual. En notorio contraste, por lo tanto, a prácticamente cualquier otra nación (en la que las comunidades inmigrantes son desalentadas, limitadas, o consideradas ciudadanos de
segunda categoría) Israel no sólo recibe de buena gana a sus inmigrantes, sino que se alegra con su llegada. Los atrae
ofreciendo readiestramiento profesional, vivienda y reducciones impositivas. Una disminución en las cifras inmigratorias causa preocupación nacional.
Klita - Abosorción
La construcción de Israel es un proyecto histórico nacional sin antecedentes en el cual millones de judíos de todo el
planeta se unieron en un solo Estado pequeño en Oriente Medio, fueron absorbidos exitosamente, y contribuyeron en la
creación del Estado, convirtiendo el mismo en una realidad.
La aliá y la absorción sionista fue y es la base para la creación y fortalecimiento del Estado de Israel, millones de olim
que han llegado, y aún llegan, fortalecen la visión nacional de Israel, determinando su futuro y generando la base de la
sociedad, la cultura y el diálogo israelí.
En el centro de esta creación histórica Israel trabaja en el Ministerio de Absorción, con la conciencia de que detrás de
cada olé hay una historia de vida completa y compleja, y con el entendimiento de que una absorción exitosa de los olim
en el Estado de Israel determinará también las características de la futura sociedad israelí.
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Los funcionarios del Ministerio de Absorción se comprometen a realizar todo lo posible a fin de brindar a los olim la
mayor asistencia, apoyo y atención, con acompañamiento profesional y personal, para facilitar la absorción de cada olé,
y hacerla más feliz, siendo esta la garantía para que más olim lleguen al país en los próximos años.
Hagshamá y Tnuá Hejalutz Lamerjav
SIONISMO:
La Tnuá entiende por Sionismo al sionismo realizador (Aliá) y fomenta la realización personal y/o grupal de sus javerim.
La Tnuá sostiene que Israel es la mejor opción para la continuidad de la vida judía.
La Tnuá entiende que entre sus javerim que no concretan su aliá, es importante fomentar el activismo comunitario a
través de los valores judeo-sionistas.
Debe existir una continuidad en el compromiso con los valores judeo-sionistas, tanto como para la Diáspora
(Tfutzot) como una vez realizada la aliá, es decir, para con la sociedad israelí.
Plataforma ideológica. Hejalutz Lamerjav
El Javer Tnuá es consciente de que la Aliá y la incorporación a la sociedad israelí representa la etapa final (si bien
continuadora) de un largo proceso de formación y activismo. La Tnuá incentiva, motiva y promueve la educación judeo
sionista de los jóvenes judíos, así como la participación activa en el seno de sus comunidades.
Comenzando con el estudio y la profundización de la identidad y estimulando el compromiso en la acción, la tnuá
crea los mecanismos necesarios para la incorporación de los jóvenes a la actividad comunitaria y la posterior Aliá.
La Aliá es el la aspiración máxima de un javer de Hejalutz Lamerjav ya que como tnuá sionista consideramos la aliá
como un eslabón fundamental de un cadena de vivencias y educación de lo que obramos.

TNUOT EN ISRAEL
En Israel hay diferente tipos de movimientos y grupos sociales, con diferentes objetivos, metas y modos de vida.
Las tnuot noar en Israel tienen semejanzas y diferencias con respecto a las de la golá y la principal diferencia es que
algunas tnuot en Israel son tnuot “Israelíes”, o sea que aceptan en algunos grupos a minorías árabes dentro de ellas y sus
inquietudes pasan más por los problemas sociales en Israel y realizan actividades de compromiso con la sociedad.
Mientras que en la golá, para las tnuot noar sus objetivos pasan por la continuidad del pueblo judío en Israel, con el
Sionismo y la Aliá como su meta máxima.
En Israel hay tnuot que existen también en la Golá o hay tnuot en la Golá que se sienten identificadas con una tnuá en
Israel. Las tnuot de la Golá normalmente tienen sus sedes en Israel y son manejadas por bogrim de sus respectivas tnuot
radicados en Israel y están directamente relacionadas con la afilación de sus partidos políticos y movimientos kibutzianos.
Principales Tnuot en Israel

Betar
La ideología de Betar incluía el establecimiento de un estado judío en todo el territorio de la Palestina Mandataria, el
crisol de las diásporas, un sionismo sin componentes socialistas, una sociedad justa, adiestramiento militar para la autodefensa y un espíritu pionero.
Los primeros miembros de Betar se establecieron en Palestina, en Petaj Tikva, y fueron activos en empresas del asentamiento a lo largo del país. Tienen sus centros principales en Jerusalem y Petaj Tikva. Y es patrocinado por el partido
Likud.
Es activo en Israel y en la diáspora, contando con unos 13.000 miembros en Israel.

Bnei Akiva
El principal movimiento juvenil sionista religioso, fue fundado en Jerusalem en 1929 con una filosofía de Torá
Veavodá, una fusión de la observancia ortodoxa de los preceptos religiosos y el pionerismo sionista. En 1947 fue fundado el primer kibutz del movimiento Saad, en el norte del Neguev constituyendo la red de kibutzim religiosos (Kibutz
Hadatí). Posteriormente, los egresados de Bnei Akiva se establecieron en kibutzim y moshavim a lo largo del país. El
movimiento es activo también en otros países, y su organización mundial fue fundada en 1954. Hoy en día, Bnei Akiva
está patrocinado por el Partido Religioso Nacional (Mafdal).
El movimiento cuenta con unos 70.000 miembros en Israel.
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Ezra
Es un movimiento juvenil religioso que lleva el nombre del profeta bíblico Ezra, y sus primeros grupos se organizaron en Palestina en 1936. Se afilió en un comienzo al partido ortodoxo Agudat Israel, en la actualidad se considera apolítico. Su objetivo es educar a los jóvenes judíos hacia la construcción del país en el espíritu del judaísmo ortodoxo. Sus
miembros han participado en el establecimiento de varios kibutzim y moshavim, así como en diversas empresas comunitarias y educativas.
Es activo hoy en día en Israel y en la diáspora; el movimiento tiene alrededor de 7.000 miembros en Israel.

Hanoar Haoved Vealomed.
Es un movimiento para adolescentes trabajadores, fue establecido en 1926 por la Histadrut (Federación General de
Trabajadores Judíos). Pretende dar respuesta a las necesidades culturales, sociales y económicas de la juventud subrayando el espíritu del logro pionero y de la participación activa en una sociedad trabajadora. El movimiento estableció
escuelas nocturnas y centros de empleo para jóvenes trabajadores. La mayoría de sus instructores provenían de los kibutzim, y el movimiento estableció su primer kibutz, Naan, en 1933.
Sus miembros fueron fundadores de decenas de otros kibutzim. Hanoar Haoved se unió con Habonim en 1959, y juntos establecieron el Hanoar Haoved Vehalomed. Está correlacionado con el movimiento Kibutziano TAKAAM y con el
partido Avodá, además se considera Tnuá hermana con Habonim Dror en la Golá.
Tiene el Shnat Sherut (año de servicio) en donde los bogrim dan un año de servicios a la sociedad haciendo diferentes
actividades y viviendo en Comunas con los diferentes grupos. En Hanoar Haoved Vehalomed conviven en diferentes
grupos de gente desde religiosos, laicos y árabes.
Hanoar Haoved Vehalomed cuenta en la actualidad con alrededor de 80.000 miembros.

Hashomer Hatzair
Es el más antiguo movimiento juvenil judío que existe en el mundo, se autodefine como una organización mundial de
jóvenes sionistas que lucha por la realización personal pionera en Israel.
Los primeros miembros de Hashomer Hatzair llegaron a Palestina con la Tercera Aliá (1919-1923) y fundaron kibutzim. En 1927 fue establecido su movimiento kibutziano en Palestina, el Kibutz Artzi, creándose una estrecha relación entre el mismo y el movimiento mundial. Está unido al partido Meretz – Iajad y en sus movimiento conviven diferentes personas como laicos y árabes.
Hashomer Hatzair funciona como movimiento juvenil mundial, en ciudades, aldeas y kibutzim en Israel, con una cantidad de 14.000 personas en Israel.

Hatzofim
Federación Hebrea de Scouts, se fundó en Palestina en 1919 de acuerdo con la visión de Baden-Powell, fundador del
scoutismo mundial. Educa hacia la lealtad, a los valores espirituales y la cultura judía, y a la realización personal de los
ideales sionistas. Egresados de los movimientos de los scouts se voluntarizaron en la Haganá (organización judía de
auto defensa) y establecieron varios kibutzim.
Hatzofim, con 40.000 miembros en Israel, está afiliado a la Organización Mundial de Movimientos Scóuticos.

Hamajanot Haolim
Un movimiento pionero de adolescentes en Palestina, brega por la defensa y la realización personal. Inicialmente se
desarrolló de grupos en la Escuela Secundaria Herzliya en 1926; establecieron Kvutzat Hajuguim en Jedera en 1929 y
eventualmente se asentaron en Beit Hashitá. Después que este grupo se unió a grupos escindidos de los scouts en Haifa
y Jerusalem, y es allí donde se estableció el movimiento Hamajanot Haolim. Se afilió con el Kibutz Hameujad y sus
educandos se establecieron en kibutzim.
Ha pasado varias fusiones y divisiones durante los años; en la actualidad cuenta con alrededor de 3.000 miembros.
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HEJALUTZ LAMERJAV EN ISRAEL
Desde la creación de la Tnua Lamerjav en 1949, su separación en 1955 en Lamerjav y
Hejalutz Hatzmaaí, y finalmente su unión en 1967 como Hejalutz Lamerjav, la tnuá siempre vio a Israel como centro de
continuidad del judaísmo y es por ello que nunca dejó de faltar bogrim que se realizaran.
Los primeros bogrim en realizarse formaron parte de la construcción del Estado de Israel y los mismos fundaron los
kibutzim Bahan, Neot Mordejai, Magaal y Alummot. Estos kibutzim fueron pilares en la formación de los bogrim en
Israel y continuaron recibiendo garinim de la tnuá durante muchos años.
En la actualidad, la tnuá forma parte del Movimiento Kibutzano TAKAAM y cuenta con sus oficinas de Tnuó Olamí
(mundial) en la sede del TAKAAM en Ramat Efal, cerca de Tel Aviv.
La Tnua en Israel cuenta con una Hanagá Elioná (Dirección Central), la cual esta formada por el Mazkir Olami (Secretario Mundial), un Rakaz Jinuj ( Encargado de educación) y bogrim radicados en diferentes kibutzim de la tnuá y
cuidades de Israel. La Hanagá Elioná se encarga de las tareas políticas de la tnuá frente a la Sojnut, la búsqueda de shlijim para enviar a Argentina y México y de preparar, organizar y confeccionar el Shnat Hajshará para los madrijim que
se van a preparar un año a Israel. Además convoca a javerim de la Golá e Israel en donde participa y realiza actividades
como reuniones de bogrim, el Congreso Sionista Mundial, Veidot, etc.
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