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AYUNO 17 DE TAMUZ
Se sabe que cinco tragedias ocurrieron en el día 17 de 
Tamuz,  por esta razón esta fecha fue decretada como día 
de duelo y ayuno. Las 5 tragedias por las cuales recordamos 
esta fecha como día de duelo:

1) Moshé rompió las tablas en el Monte Sinaí, en respuesta 
al pecado del becerro de oro.

2) Las ofrendas diarias en el Primer templo fueron 
suspendidas durante el sitio de Jerusalem.

3) Las paredes de Jerusalem fueron traspasadas, previo a 
la destrucción del Segundo Templo en el año 70 EC.

4) Previo a la Gran Revuelta, el general romano Apostamos 
quemó un rollo de la Torá, marcando un precedente a la 
horripilante quema de libros judíos a través de los siglos.

5) Una imagen idólatra fue ubicada en el Santuario del 
Templo Sagrado, acto descarado de blasfemia y profanación.

No se permite comer ni beber desde el comienzo del 
amanecer hasta el crepúsculo.

Si el día coincide con Shabat, el ayuno es postergado 
hasta el domingo.

Bañarse y utilizar calzados de cuero está permitido.

La plegaria de “Aneinu” es agregada en la Amidá de 
Shajarit y de Minjá por el jazán. De manera individual se 
agrega solamente en Minjá. Se recitan Selijot y “Avinu 
Malkeinu”. En el rezo de la mañana como en el de la tarde 
se lee Éxodo 32:11, en donde son mencionados los “Trece 
Atributos de Misericordia”. En la Ha�ará del rezo de Minjá 
se lee Isaías 55:6 – 56:8, en donde se discute la renovación 
del servicio del Templo.

LUAJ JUNIO
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El Acueducto Nacional de Israel (en hebreo המוביל הארצי, 
"HaMovil Ha'Artzi") fue un ambicioso proyecto llevado a 
cabo en el Estado de Israel. La principal función del 
Acueducto Nacional es transportar el agua de la Región 
Norte de Israel a la semidesértica región meridional del 
país. La fuente principal del líquido elemento es el Lago 
Tiberíades, aunque también hay otras vertientes y llega 
hasta las zonas más recónditas a distancias de 130 kilómetros.

Esta "autopista del agua", como la denominan los funcionarios 
de la empresa nacional Mekorot, es la columna vertebral 
que garantiza el abastecimiento a todo el país y es empleado 
para equilibrar el nivel de las reservas allá donde escasea 
más de una temporada determinada.

El acueducto es una combinación de tuberías subterráneas, 
canales abiertos y túneles que transportan unos 1700 
millones de metros cúbicos de agua al año, de los cuales 
alrededor del 65% se usa para la irrigación y el resto para 
propósitos urbanos e industriales.

Los trabajos sobre el terreno comenzaron en el año 1953, 
durante el mandato del primer ministro David Ben Gurión, 
y culminaron el 11 de junio de 1964, durante el mandato del 
primer ministro Levi Eshkol.

En este lapso de tiempo hubo conflictos con sus vecinos 
árabes, lo que obligaron a suspender varias veces las 
obras. Actualmente el Estado de Israel, gracias a esta gran 
obra de ingeniería convirtió el desierto en un vergel y las 
adversidades en tecnología, ciencia y calidad de vida.

UN DÍA COMO HOY

ACUEDUCTO NACIONAL DE ISRAEL

OPERACIÓN MARKOLER
La Operación Markolet (más conocida como la Noche de 
los Puentes), fue una riesgosa operación sabotaje del 
Haganá en la noche del 16 al 17 de junio de 1946 en el Mandato 
Británico de Palestina.

Su objetivo era destruir los once puentes que unían el 
Mandato con los países vecinos - Líbano, Siria , jordania y 
Egipto, con el fin de inmovilizar su transporte.

Operación Merkolet fue la más grande y completa operación 
del Haganá en el marco de la Resistencia Unida, y también 
fue la definitiva. El éxito de la operación dio lugar a desconectar 
temporalmente la ruta de los suministros utilizados por los 
británicos. Sólo uno de los operativos falló: hubo 14 
víctimas mortales y 5 heridos del Palmaj en el de puente 
sobre el Río Kziv. Las otras operaciones tuvieron éxito, sin 
lesiones.

Para disimular y proteger las operaciones reales, y para 
confundir al ejército británico, alrededor de 50 operaciones 
de desvío y emboscadas se llevaron a cabo en todo el 
territorio durante la misma noche. Los miembros del 
Palmaj pudieron regresar fácilmente debido a la confusión 
general.
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Petaj Tikva fue fundada como una moshavá agrícola, y fue 
la primera en el centro del país. El Rabino Akiva Yosef 
Shlezinger, que hizo aliá desde Hungría, comenzó a buscar 
una forma diferente para la existencia del Ishuv (comunidad 
judía en Eretz Israel) y su consolidación: llamó a abrazar el 

trabajo y la agricultura, y a revivir el idioma hebreo.

Junto con sus discípulos fundó la Compañía Hajzarat 
Atará Leioshná. La compañía adquirió los terrenos sobre 
los cuales se construyó Petaj Tikva, los dividió en parcelas 

que vendió luego a los primeros habitantes.

UN DÍA COMO HOY

FUNDACIÓN DE PETAJ TIKVA, 
MADRE DE LAS MOSHAVOT.

COMIENZO DE LA PROTESTA 
DE LAS CARPAS.

La Protesta de las Carpas fue una serie de manifestaciones 
y acciones de protesta, realizadas en todo Israel en el 
verano de 2011, contra el alto costo de vida en Israel. La 
protesta comenzó a través de Facebook, y continuó con el 
tendido de carpas en la Avenida Rothschild en Tel Aviv, 
y luego en otras ciudades. Las manifestaciones, que 
alcanzaron los cientos de miles de personas, llevaron al 
nombramiento de la Comisión Trajtenberg por el gobierno, 
con el fin de proponer soluciones a las exigencias de los 
manifestantes. “El pueblo exige justicia social” se convirtió 
en el lema de la protesta.

Entre los líderes de la protesta: Daphne Leef, Stav Shapir 
y Reguev Kontas.
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¿SABÍAS QUE...? EL ACUERDO DE JIBRIL

LA HAGANÁ

El acuerdo de Jibril fue un acuerdo para el intercambio de 
prisioneros entre Israel y el Frente Popular para la Liberación 

de Palestina (FPLP). 

En el marco del acuerdo fueron liberados 1.150 presos y 
detenidos árabes de alta seguridad que estaban encerrados 
en Israel, a cambio de la restitución a Israel de tres prisioneros 
de Tzahal de la Primera Guerra del Líbano (Jezi Shai, 

Nissim Salem y Yosef Grof). 

El gobierno encabezado por Shimón Peres aprobó el trato 
por amplia mayoría, y se ganó la dura crítica desde diversos 

sectores de la sociedad israelí.

La Haganá (en hebreo: ההגנה la defensa) fue una organización 
paramilitar de autodefensa judía creada en 1920, durante la 
época del Mandato Británico de Palestina. Sus miembros 
eran los propios integrantes de los kibutzim y moshavim, 
quienes crearon la organización como consecuencia de 
los pogromos realizados por parte de la población árabe, 
como el Pogromo de Jerusalén en 1920.

Los Disturbios de Jaffa de 1921, los Motines árabes de 1929 
involucrando la Matanza de Hebrón y la Masacre de 
Safed, así como también los ataques durante la revuelta 
árabe entre los años 1936 a 1939, entre los cuales destaca 
la Masacre de Tiberíades, contribuyeron a reforzar a la 
Haganá. Todos estos acontecimientos fueron cometidos 
con la permisividad de las autoridades del Mandato británico. 
La Haganá, junto con otras organizaciones, fue el 
predecesor del actual Ejército israelí (conocido como 
Tzahal) y sirvió de base a este último
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P E R S O N A J E S  D E L
S I O N I S M O

(23 de febrero de 1899 – 12 de junio de 1945) 

El Dr. Jaim Arlozorov fue un estadista, líder del Movi-
miento Laborista en la época previa a la creación del 
Estado, asesinado en las costas de Tel Aviv. El crimen 

sacudió a todo el Ishuv.

La sospecha principal recayó en miembros del 
Movimiento Revisionista, cuya animosidad contra 

Arlozorov era abierta y enérgica. Los sospechosos del 
homicidio, pertenecientes a este movimiento, fueron 

arrestados, y liberados más tarde por falta de pruebas. El 
misterio del homicidio de Arlozorov continuó siendo una 

piedra de conflicto político por muchos años.

JAIM ARLOZOROV NAOMI SHEMER

(13 de julio de 1930 - 26 de junio 2004) 

Naomi Shemer fue una cantautora, compositora y 
cantante. Obtuvo el Premio Israel a la Canción Hebrea. 

En 1967 escribió la canción “Jerusalén de Oro”, que se 
convirtió en una especie de himno nacional.

A su fallecimiento fue enterrada en el Cementerio del 
Kineret y su tumba se convirtió en lugar de visita para 

israelíes y turistas.
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OPINIÓN: ISRAEL BAJO 
AMENAZA EXISTENCIAL

DR. MOISÉS SALINAS FLEITMAN*

EN PALBRAS DEL CONSEJO

Byline: A pesar de sus buenas intenciones, una posición 
nacionalista pone en serio peligro al Estado de Israel a media-
no plazo. Solo una visión sionista progresista puede proteger 
realmente su carácter Judío. 

Al día de hoy, y desde el 10 de mayo de este año, más de 
3000 cohetes han sido lanzados por el grupo extremista 
Hamas en contra de Israel, el ataque más violento que Israel 
ha tenido que enfrentar desde que en el 2007 Hamas tomara 
control de la franja de Gaza. De forma paralela, la población 
Árabe Israelí, ciudadanos Israelíes que en papel gozan, en 
general, de los mismos derechos que sus co-ciudadanos 
judíos, se han levantado en manifestaciones y protestas en 
Jerusalén oriental y a lo largo del país, algunas de ellas violen-
tas.  Este es un fenómeno sin precedente en la historia de 
Israel.  Para completar esta tormenta perfecta, vemos un 
incremento en la violencia en Cisjordania, y en la frontera con 
Líbano la situación se vuelve más tensa pues han empezado a 
caer cohetes en la zona de la Galilea.

Ciertamente, es una situación muy grave.  Sin embargo, 
ninguno de estos escenarios es realmente una amenaza 
existencial para el estado de Israel.  Israel es un estado militar-
mente fuerte, una democracia con una prensa libre y un 
sistema de justicia transparente (si bien no exento de sesgos 
y discriminación en ocasiones), que sin duda se sobrepondrá 
a la presente crisis. Pero si hay una amenaza existencial para 
Israel, una mas silenciosa y sutil, pero clara y contúndete. Está 
sucediendo no en Gaza, no en Jerusalén, no en Lod, y no en 
Líbano, sino a casi 10,000 km de distancia, en Washington 
D.C.   Y esta amenaza no es un tema político (no directamente 
al menos), no es un tema de demócratas o republicanos, o un 
tema de Trump o Biden.   La amenaza es un cambio en la 
opinión publica norteamericana sobre Israel.

Veamos la evidencia reciente. Primero, las encuestas de 
opinión muestran una clara disminución en el apoyo a Israel. 
Por ejemplo, según una encuesta de la casa Gallup, en el 2018, 
64% del publico norteamericano apoyaba a Israel y el 19% a 

los palestinos, una diferencia a favor de Israel de 45 puntos. 
En la encuesta más reciente de este año, un 58% apoya a 
Israel, y un 25% a los palestinos.  La diferencia es de 33 
puntos, aun una diferencia importante, pero una reducción de 
casi UN TERCIO en el apoyo a Israel en tan solo tres años.  
Grupos de foco y entrevistas nos indican que la disminución 
en el apoyo esta directamente relacionado a las acciones de 
Israel: las políticas nacionalistas y la ocupación, magnificado 
por las políticas sesgadas y asimétricas durante la administra-
ción de Donald Trump.  Eso es preocupante. 

Este cambio en la opinión publica también se ha hecho 
evidente en las manifestaciones relacionadas a la operación 
Guardianes de la Muralla.  Por ejemplo, el Washington Post 
reportó el 15 de mayo pasado protestas en contra de Israel 
con niveles de participación nunca antes vistos en decenas de 
ciudades, incluyendo Los Ángeles, New York, Boston, Phila-
delphia, y Atlanta. 

Otro dato preocupante es el interés y la identificación con 
Israel de los jóvenes judíos en los Estados Unidos.  Un estudio 
del Centro Pew encontró que el nivel de identificación con 
Israel ha caído de forma dramática entre los jóvenes judíos 
norteamericanos:  En el 2020, solo el 48% de las personas de 
18 a 29 años declaró tener un vínculo emocional con Israel, 
comparado con 60% en el 2013. Al mismo tiempo, el fenóme-
no contrario sucede entre la población musulmana.  No solo 
se proyecta que para el 2040 el número de musulmanes 
rebase el numero de judíos en EE.UU., sino que sus jóvenes 
son cada vez mas activos y mas involucrados en temas políti-
cos. Esto implica que la influencia y el impacto político y social 
de la comunidad judía en pro de Israel irá disminuyendo, 
mientras que el de la comunidad musulmana en pro de los 
Palestinos se irá haciendo más y más fuerte. 

¿Por qué, se preguntarán, yo argumento que el cambio en la 
opinión publica norteamericana es una amenaza existencial 
para Israel?  No es que los Estados Unidos vayan a atacar a 
Israel en esta realidad, ni ningún otra realidad alternativa ni 

mundo distópico que yo pueda imaginar. La razón es simple. 
Las instituciones internacionales (la Asamblea General y el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Corte Penal 
Internacional, las organizaciones de Derechos Humanos, 
entre otras) han mandado claras señales de que Israel esta en 
violación del derecho internacional y de los derechos huma-
nos.  Es irrelevante nuestra opinión, si Israel lo argumenta o lo 
debate, o si estamos de acuerdo o totalmente en contra. El 
veredicto esta cantado.

Pero, se puede argumentar, esta situación ha existido durante 
décadas e Israel no solo no ha tenido que pagar las conse-
cuencias internacionales, de hecho, ha logrado grandes avan-
ces diplomáticos, como el reconocimiento de Jerusalén como 
capital o los acuerdos de Abraham con los estados árabes del 
golfo pérsico. Sin embargo, un análisis más profundo de estos 
procesos muestra claramente que estos avances, así como el 
fracaso de las instancias internacionales de sancionar a Israel, 
se deben únicamente a un factor: La presión norteamericana.  
Numerosas resoluciones en contra de Israel han sido vetadas 
por los EE.UU. en el consejo de seguridad, y los acuerdos y 
reconocimientos se han alcanzado por promesas norteameri-
canas de colaboración o diplomacia.

Que no les quede duda alguna: Si algún día los Estados 
Unidos dejan de apoyar incondicionalmente a Israel en la 
arena internacional, Israel como estado judío ESTA EN 
GRAVE PELIGRO EXISTENCIAL. Sin el apoyo americano, 
Israel se convertiría en un estado paria, mucho peor que 
Sudáfrica. Lo repito: El apoyo norteamericano es lo único que 
frena a la comunidad internacional a presionar a Israel a 
capitular, inclusive a crear un estado binacional Palestino-Ju-
dío, idea que gana cada vez más popularidad, en el que 
perdería su mayoría judía de forma instantánea.  Y como ya lo 
vimos, este apoyo esta decreciendo de forma importante.

La solución a esta crisis anunciada no está en la hasbara 
(esclarecimiento) ni en la educación sionista.  Las tendencias 
culturales hacia la justicia social y los valores progresistas de 
los milenials y los centenials son fuerzas mucho más podero-
sas que lo que toda la hasbará del mundo pueda contrarres-
tar. En mi opinión, la única alternativa para salvar a Israel es 
adelantarse a la curva e iniciar un proceso de paz cuando 
todavía tenemos “mano”:  Negociar cuando hay una ventaja 
diplomática y estratégica para llegar a los mejores términos 
posibles. Como mínimo, Israel debe declarar su compromiso 
claro con la solución de dos estados y frenar cualquier acción 
que lo haga más inalcanzable, como la colonización de los 
territorios ocupados. No por un tema de derechos humanos.  
No por un tema de paz con los palestinos. Porque su supervi-
vencia como estado judío esta en juego.  Esperar hasta que el 
mundo nos obligue, implica negociar desde una posición de 
debilidad, que inclusive pone en peligro la existencia del 
estado judío.

Apoyar a Israel, defender a Israel, ser un verdadero sionista 
implica por tanto tener esta visión de largo plazo, y hacer 
todo lo posible para alcanzar un acuerdo de Paz antes de que 
sea demasiado tarde. 

*El Dr. Moisés Salinas Fleitman es vicepresidente del Consejo 
Sionista de México, representante de la Unión Mundial de 
Meretz,  y rector de la Universidad ORT México
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Byline: A pesar de sus buenas intenciones, una posición 
nacionalista pone en serio peligro al Estado de Israel a media-
no plazo. Solo una visión sionista progresista puede proteger 
realmente su carácter Judío. 

Al día de hoy, y desde el 10 de mayo de este año, más de 
3000 cohetes han sido lanzados por el grupo extremista 
Hamas en contra de Israel, el ataque más violento que Israel 
ha tenido que enfrentar desde que en el 2007 Hamas tomara 
control de la franja de Gaza. De forma paralela, la población 
Árabe Israelí, ciudadanos Israelíes que en papel gozan, en 
general, de los mismos derechos que sus co-ciudadanos 
judíos, se han levantado en manifestaciones y protestas en 
Jerusalén oriental y a lo largo del país, algunas de ellas violen-
tas.  Este es un fenómeno sin precedente en la historia de 
Israel.  Para completar esta tormenta perfecta, vemos un 
incremento en la violencia en Cisjordania, y en la frontera con 
Líbano la situación se vuelve más tensa pues han empezado a 
caer cohetes en la zona de la Galilea.

Ciertamente, es una situación muy grave.  Sin embargo, 
ninguno de estos escenarios es realmente una amenaza 
existencial para el estado de Israel.  Israel es un estado militar-
mente fuerte, una democracia con una prensa libre y un 
sistema de justicia transparente (si bien no exento de sesgos 
y discriminación en ocasiones), que sin duda se sobrepondrá 
a la presente crisis. Pero si hay una amenaza existencial para 
Israel, una mas silenciosa y sutil, pero clara y contúndete. Está 
sucediendo no en Gaza, no en Jerusalén, no en Lod, y no en 
Líbano, sino a casi 10,000 km de distancia, en Washington 
D.C.   Y esta amenaza no es un tema político (no directamente 
al menos), no es un tema de demócratas o republicanos, o un 
tema de Trump o Biden.   La amenaza es un cambio en la 
opinión publica norteamericana sobre Israel.

Veamos la evidencia reciente. Primero, las encuestas de 
opinión muestran una clara disminución en el apoyo a Israel. 
Por ejemplo, según una encuesta de la casa Gallup, en el 2018, 
64% del publico norteamericano apoyaba a Israel y el 19% a 

los palestinos, una diferencia a favor de Israel de 45 puntos. 
En la encuesta más reciente de este año, un 58% apoya a 
Israel, y un 25% a los palestinos.  La diferencia es de 33 
puntos, aun una diferencia importante, pero una reducción de 
casi UN TERCIO en el apoyo a Israel en tan solo tres años.  
Grupos de foco y entrevistas nos indican que la disminución 
en el apoyo esta directamente relacionado a las acciones de 
Israel: las políticas nacionalistas y la ocupación, magnificado 
por las políticas sesgadas y asimétricas durante la administra-
ción de Donald Trump.  Eso es preocupante. 

Este cambio en la opinión publica también se ha hecho 
evidente en las manifestaciones relacionadas a la operación 
Guardianes de la Muralla.  Por ejemplo, el Washington Post 
reportó el 15 de mayo pasado protestas en contra de Israel 
con niveles de participación nunca antes vistos en decenas de 
ciudades, incluyendo Los Ángeles, New York, Boston, Phila-
delphia, y Atlanta. 

Otro dato preocupante es el interés y la identificación con 
Israel de los jóvenes judíos en los Estados Unidos.  Un estudio 
del Centro Pew encontró que el nivel de identificación con 
Israel ha caído de forma dramática entre los jóvenes judíos 
norteamericanos:  En el 2020, solo el 48% de las personas de 
18 a 29 años declaró tener un vínculo emocional con Israel, 
comparado con 60% en el 2013. Al mismo tiempo, el fenóme-
no contrario sucede entre la población musulmana.  No solo 
se proyecta que para el 2040 el número de musulmanes 
rebase el numero de judíos en EE.UU., sino que sus jóvenes 
son cada vez mas activos y mas involucrados en temas políti-
cos. Esto implica que la influencia y el impacto político y social 
de la comunidad judía en pro de Israel irá disminuyendo, 
mientras que el de la comunidad musulmana en pro de los 
Palestinos se irá haciendo más y más fuerte. 

¿Por qué, se preguntarán, yo argumento que el cambio en la 
opinión publica norteamericana es una amenaza existencial 
para Israel?  No es que los Estados Unidos vayan a atacar a 
Israel en esta realidad, ni ningún otra realidad alternativa ni 

mundo distópico que yo pueda imaginar. La razón es simple. 
Las instituciones internacionales (la Asamblea General y el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Corte Penal 
Internacional, las organizaciones de Derechos Humanos, 
entre otras) han mandado claras señales de que Israel esta en 
violación del derecho internacional y de los derechos huma-
nos.  Es irrelevante nuestra opinión, si Israel lo argumenta o lo 
debate, o si estamos de acuerdo o totalmente en contra. El 
veredicto esta cantado.

Pero, se puede argumentar, esta situación ha existido durante 
décadas e Israel no solo no ha tenido que pagar las conse-
cuencias internacionales, de hecho, ha logrado grandes avan-
ces diplomáticos, como el reconocimiento de Jerusalén como 
capital o los acuerdos de Abraham con los estados árabes del 
golfo pérsico. Sin embargo, un análisis más profundo de estos 
procesos muestra claramente que estos avances, así como el 
fracaso de las instancias internacionales de sancionar a Israel, 
se deben únicamente a un factor: La presión norteamericana.  
Numerosas resoluciones en contra de Israel han sido vetadas 
por los EE.UU. en el consejo de seguridad, y los acuerdos y 
reconocimientos se han alcanzado por promesas norteameri-
canas de colaboración o diplomacia.

Que no les quede duda alguna: Si algún día los Estados 
Unidos dejan de apoyar incondicionalmente a Israel en la 
arena internacional, Israel como estado judío ESTA EN 
GRAVE PELIGRO EXISTENCIAL. Sin el apoyo americano, 
Israel se convertiría en un estado paria, mucho peor que 
Sudáfrica. Lo repito: El apoyo norteamericano es lo único que 
frena a la comunidad internacional a presionar a Israel a 
capitular, inclusive a crear un estado binacional Palestino-Ju-
dío, idea que gana cada vez más popularidad, en el que 
perdería su mayoría judía de forma instantánea.  Y como ya lo 
vimos, este apoyo esta decreciendo de forma importante.

La solución a esta crisis anunciada no está en la hasbara 
(esclarecimiento) ni en la educación sionista.  Las tendencias 
culturales hacia la justicia social y los valores progresistas de 
los milenials y los centenials son fuerzas mucho más podero-
sas que lo que toda la hasbará del mundo pueda contrarres-
tar. En mi opinión, la única alternativa para salvar a Israel es 
adelantarse a la curva e iniciar un proceso de paz cuando 
todavía tenemos “mano”:  Negociar cuando hay una ventaja 
diplomática y estratégica para llegar a los mejores términos 
posibles. Como mínimo, Israel debe declarar su compromiso 
claro con la solución de dos estados y frenar cualquier acción 
que lo haga más inalcanzable, como la colonización de los 
territorios ocupados. No por un tema de derechos humanos.  
No por un tema de paz con los palestinos. Porque su supervi-
vencia como estado judío esta en juego.  Esperar hasta que el 
mundo nos obligue, implica negociar desde una posición de 
debilidad, que inclusive pone en peligro la existencia del 
estado judío.

Apoyar a Israel, defender a Israel, ser un verdadero sionista 
implica por tanto tener esta visión de largo plazo, y hacer 
todo lo posible para alcanzar un acuerdo de Paz antes de que 
sea demasiado tarde. 

*El Dr. Moisés Salinas Fleitman es vicepresidente del Consejo 
Sionista de México, representante de la Unión Mundial de 
Meretz,  y rector de la Universidad ORT México



PATTY ZYMAN

EN PALBRAS DEL CONSEJO

NA’AMAT nace como una organización sionista basada en el 
ideal de la creación de un Estado Judío en la tierra de Israel.

Las mujeres pertenecientes a NA’AMAt fueron luchadoras 
fervientes de la causa sionista desarrollándose en todos 
los planos de la creación del estado, desde la desecación 
de pantanos y el cultivo de la tierra, hasta en el plano 
político en el que sin lugar a dudas la más conocida y 
relevante representante de NA’AMAT es Golda Meir.

Hacia 1920 habitaban Israel judíos llegados del norte de 
Africa y sobre todo de Europa Oriental, perseguidos en 
sus países de origen algunos, y otros convencidos de 
establecer en la tierra de Israel el Estado judío soñado por 
Herzl. 

Ciudades como Rishon Le Zion, Petah Tikva, Tel Aviv, 
además de Jerusalem y otras más pequeñas, se fundaron 
desde las postrimerías del siglo XIX, se fundaron kibutzim 
y moshavim en los que la gente trabajaba la tierra.

Fue en 1920 que se creó la Confederación de Trabajadores 
de Israel, Histadrut con la finalidad de organizar a los 
trabajadores y de velar por sus derechos. En 1921 se funda 
Moetzet Hapoalot, “Damas Pioneras”, como la facción 
femenina de la Histadrut.

Las mujeres que conformaban Moetzet Hapoalot eran 
conscientes de la diferencia en las necesidades entre 
hombres y mujeres, por lo que establecieron las bases de 
ayuda y apoyo a las mujeres y a los niños. Se crearon guarderías 
para que las madres pudiesen salir a trabajar, centros de 
ayuda comunitaria para mujeres, comedores, escuelas 
tanto en ciudades como en zonas rurales, etc.

Al pertenecer la Histadrut al partido laborista, Moetzet 
Hapoalot estaba ligada a ese partido. Años más tarde, se 
cambió el nombre a NA’AMAT, cuyas siglas significan en 
hebreo Mujeres Trabajadoras y Voluntarias y dejó de 

pertenecer al partido laborista convirtiéndose en una 
organización apolítica inclusiva y abierta a todas aquellas 
mujeres interesadas en pertenecer a ella sin importar sus 
creencias políticas o religiosas, siempre dentro de la idea 
de ser una organización sionista que vela por el bienestar 
de los habitantes del Estado de Israel.

El papel que ha desempeñado NA’AMAT desde su creación 
no podría haber sido realidad de no estar intrínsecamente 
ligada esta organización al sionismo. Las mujeres de 
NA’AMAT fueron parte activa de la creación del estado de 
Israel, y al día de hoy sigue desempeñando un papel 
primordial en la vida del país luchando por los derechos de 
mujeres y niños y proporcionando servicios que coadyuven 
a elevar el nivel de vida de su población. 

NA’AMAT cuenta en la actualidad con más de 400 000 
afiliadas en Israel y organizaciones hermanas en varios 
países del mundo, entre ellos México. 

La presencia de NA’AMAT en Israel puede verse reflejada 
en prácticamente todos los aspectos de la vida de sus 
ciudadanos; cuenta con una red de preescolares a lo largo 
y ancho del país, escuelas secundarias tecnológicas, 
escuelas agrícolas; dona becas de posgrado a mujeres; 
cuenta con un departamento legal para ayudar a las mujeres 
en problemas de esta índole; lucha en contra de la violencia 
intrafamiliar y tiene albergues para mujeres violentadas y 
sus hijos; centros comunitarios de NA’AMAT pueden 
encontrarse en grandes ciudades pero también en pequeños 
pueblos habitados tanto por judíos como árabes o drusos, 
entre otras muchas cosas.

NA’AMAT pertenece a la Organización Sionista Mundial 
con representantes en todos los congresos sionistas que 
se llevan a cabo.

La más poderosa razón de ser de NA’AMAT y su motor es 
el sionismo.  
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