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Término de una época
Prof. Yehuda Hayuth

El Prof. Aharón Ben-Zeev
fue elegido Presidente de
la Universidad de Haifa
a Junta de Gobernadores
eligió por unanimidad al
Prof. Aharón Ben-Zeev
como Presidente de la
Universidad de Haifa, por un
periodo de cuatro años.
En la Universidad de Haifa
desempeñó varios cargos, entre
ellos: Rector, Decano del
Departamento de Investigación,
Director del Departamento de
Filosofía, Director de la Editorial
de la Universidad de Haifa, y
Director del Canal de
Radiodifusión Académica de la
Universidad.
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Latinoamericanos
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Recordando
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México 1476-1630
Por el Dr. Amos
Megged
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Departamento de Filosofía (1977)
y el Doctorado en la Universidad
de Chicago (1981).
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Graduado de los Departamentos
de Filosofía y Economía (1975),
obtuvo su maestría en la
Universidad de Haifa en el

Considerado como uno de los más
destacados expertos a nivel
mundial en el campo de las
investigaciones de las emociones,
el Prof. Aharón Ben-Zeev fue uno
de los fundadores del Centro
Interdisciplinario para el Estudio
de las Emociones en la Universidad
de Haifa.
Se desempeñó como Profesor
Visitante en varias universidades
y centros de investigación en el
extranjero.
El Prof. Aharón Ben-Zeev es casado
y padre de dos hijos.

Prof. Aharón Ben-Zeev

Ceremonia de Entrega del Título de
Doctor en Filosofía, Honoris Causa
D

entro del marco de
la Junta de
Gobernadores se hizo
entrega del Doctorado en
Filosofía Honoris Causa a
los siguientes receptores:
Sr. Yitzhak Ben-Aharón: Nació
en 1906 cerca de Czernowitz,
Bukovina ( siendo ese territorio
parte del Imperio AustroHúngaro en aquella época). En
1920 se integró a la Shomer
Hatzair y en 1925 fue director
de dicho movimiento en
Rumania, llegando a Israel en
1928.
Trabajó con sus camaradas
secando pantanos en el Puerto
Kishón y en la Bahía de Haifa.
Fue uno de los primeros
trabajadores judíos que
construyó el puerto de Haifa.
En 1932 fue elegido para
integrar el Comité Ejecutivo de

los trabajadores de Haifa.
En 1933 los miembros que
componían el Kibutz
conjuntamente con Ben-Aharón
se establecieron en Emek Heder.
El kibutz fue llamado Givat
Chaim, en homenaje a Chaim
Arlosoroff que había sido
asesinado. Actualmente reside
allí.
Durante la Segunda Guerra
Mundial, se integró como
voluntario a las tropas británicas
y cayó prisionero de los
alemanes. Siendo liberado en
1945, regresó a Israel y continuó
con sus actividades públicas. En
el llamado "Sábado Negro" fue
arrestado por las tropas
británicas y encarcelado en
Latrún.
Fue nombrado Secretario del
partido Mapam en 1948 e
integró la primera Knesset en
1949. Luego de ocupar
numerosos y variados cargos,

desempeñó desde el año 1959
hasta 1962 el cargo de Ministro
de Transporte; resignando en
protesta por las medidas
económicas y sociales que había
tomado el gobierno.
Fue miembro de la Junta de
Gobernadores de la Universidad
de Haifa durante los años

1976-1999.
Escribió ocho libros y
numerosos artículos, entre estos
últimos el más conocido fue el
que llamaba a todas las uniones
de trabajadores a unificarse
(1963).
Está casado con Bilha Rubin
(1999). Tiene dos hijos (Yariv e
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Yeshayahu de su matrimonio
con Miriam fallecida en 1989)
y nietos.
Continuación en página 3

De izq. a der.:
Sr. Yitzhak Ben-Aharón,
Sr. Sammy Ofer,
Lord Anthony Jacobs,
Dr. Saul Bernard Cohen
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Término de una Época
Yael Metser

Prof. Yehuda Hayuth

Becas Otorgadas, 1994-2003
Ajustados a los precios del 9/2003
(Shekel Jadash Millón)

31,062

10,507

Años

Finaliza sus funciones como Vicepresidenta para
el Desarrollo de Recursos y Relaciones Públicas
de la Universidad de Haifa

Finaliza un periodo de diez años como
Presidente de la Universidad de Haifa

El Prof. Aharon Kellerman finaliza
sus funciones como
Vicepresidente de Administración

Incremento en las donaciones

E

l Prof. Kellerman desempeñó su cargo desde el año
1995. Graduado en la Universidad de Haifa, recibió
su maestría con honores y su doctorado en Geografía
le fue adjudicado por la Universidad de de Boston.
Pasó dos años sabáticos y cuatro veranos en la Universidad
de Maryland,
como invitado e investigador asociado.
Fue facultativo a tiempo parcial en la Universidad de Bar
Ilán durante 16 años.
Autor de varios libros y una veintena de artículos y
monografías sobre temas de geografía y comunicaciones,
la interrelación del tiempo, espacio y sociedad.
Kellerman es miembro del Comité Nacional de Geografía
de la Academia de Ciencias de Israel.
Ha sido miembro de numerosos comités administrativos
y académicos.

$ dólares Millón

13.200

1.040

Años

Desarrollo de la Construcción en la Universidad, 1993-2004

Distribución de los estudiantes por facultad

190,900 m2
Total de la construcción
acumulada

Casa del Estudiante
Centro del Arte
Expansión de la biblioteca
Dormitorios Talia
Avenida Comercial
IBM
Parqueaderos
Complejo de la
Facultad de
Educación

Facultad de Ciencias Sociales 7427
Facultad de Humanidades 6550
Facultad de Bienestar Social
y Estudios para la Salud 2752
Facultad de Educación 2372
Facultad de Derecho 1006

Dormitorios Talia
Facultad
de Ciencias
Sociales

86,600 m2

Expansión de
la biblioteca

Facultad de Ciencias y sus

Museo Hecht
Instalaciones
Deportivas

Enseñanzas 543

Edificio de
la Terraza

* Estudiantes que estudian dos carreras
son contados dos veces
Años

Edificios existentes hasta 1992
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Por construir

Designaciones
El Comité Ejecutivo de la Universidad de Haifa aprobó las designaciones de tres
Vicepresidentes para el Presidente electo.
El Presidente electo y los Vicepresidentes se posesionarán en sus funciones el 1/10/04.

Prof. Yossi Ben-Artzi

Prof. Ada Spitzer

Señor Baruch Marzan

Vicepresidente de Administración e Infraestructuras
Nacido en la ciudad de Haifa en el año 1949, obtuvo
su primer título universitario en Geografía e Historia
del Medio Oriente en el año 1975. Su maestría en
Geografía (1979) el doctorado en la Universidad
Hebrea de Jerusalén, en 1984. Su especialización
consiste en la Geografía Histórica de Eretz Israel en
la época moderna, y la Historia de Haifa.
Su último libro se titula "Invertir el desierto en el
Carmel", trata sobre la población del Carmel durante
la época del Mandato Británico.

Vicepresidenta de Relaciones Públicas y para el Desarrollo
de Recursos
Graduada en la Universidad de Tel-Aviv- Departamento de
Enfermería (1980) finalizó su doctorado en el año 1990 en la
Universidad Washington, Seattle Washington.
La Prof. Spitzer ocupa un lugar destacado en el campo de la
enfermería en Israel.
Sus investigaciones en el extranjero y dentro del país tratan
sobre la influencia de las reformas en el sistema de la salud
y la proyección de estas reformas sobre el proceso del
profesionalismo en la salud.
Miembro de comités nacionales e internacionales en el campo
de la enfermería, Prof. Spitzer se desempeñó como Profesor
Visitante en algunas universidades y centros de investigación
en el extranjero.
Fundó el Departamento de Enfermería, correspondiente a la
Universidad de Haifa y al Technión desempeñándose en el
cargo de Director en los años 1995-1999.
En los últimos cuatro años ocupó el cargo de Asistente del
Rector.
Prof. Ada Spitzer es casada y tiene tres hijos.

Vicepresidente de Finanzas, Planificación y Control
Obtuvo su B.A. en Economía y Estadísticas y su
maestría sobre el tema de la Investigación en la
Sociología de la Organización y Aplicación, en la
Universidad de Haifa.
El Señor Marzan posee una experiencia de veinte
años sobre manejo y dirección del presupuesto,
finanzas, recursos humanos, y dirección general y un
profundo conocimiento del sistema académico y
directivo de la Universidad de Haifa.
Desempeñó varios cargos dentro de la universidad:
Secretario Académico, Director del Departamento de
Investigación, Director del Proyecto de la Absorción
de Inmigrantes y Director Administrativo de la
Unidad de Estudios Externos.
Obtuvo el Premio Presidente al Director Sobresaliente,
el año anterior por su contribución a la dirección de
los recursos académicos en la Universidad.
El Señor Marzan es casado y tiene tres hijos

El Prof. Ben-Artzi es Teniente Coronel en la reserva
en la Unidad de Ubicación de los Soldados
Desaparecidos.
Su último cargo en la Universidad: Decano de la
Facultad de Humanidades.
El Prof. Ben-Artzi es casado y tiene 3 hijos.

Continuación de la página 1

Ceremonia de Entrega del Título de Doctor
en Filosofía, Honoris Causa
Sr. Sammy Ofer: Nacido en
Rumania en 1922, su familia
decide establecerse en la Tierra
de Israel en 1924. Su amor por
el mar persiste desde su niñez.
Durante la Segunda Guerra
Mundial fue voluntario de la
Armada Británica. Con el
establecimiento del Estado de
Israel, fue uno de los primeros
en servir en la armada israelí
y participar en los primeros
cursos de comandantes.
Ingresó en los negocios de la
compañía naviera,
perteneciente a su familia, en
1940, permanece activo en este
campo hasta la actualidad.
Sammy Ofer es una de las
figuras más prominentes en el

mundo de los negocios. En el
año 1993 el gobierno de Francia
le otorgó el premio del Rango
de Caballero de la Legión de
Honor Francesa (Chevalier)
por su contribución a la
construcción de la industria
naviera.
Además de sus actividades en
el campo de los negocios, el
Señor Ofer es un ávido
coleccionista de obras de artes
y un filántropo, colaborando
con instituciones culturales y
otorgando becas a estudiantes.

Lord Anthony Jacobs: Nacido
en 1931 en Londres. Contrajo
matrimonio con Evelyn en

1954. Un año más tarde tomó
bajo su mando la dirección de
los negocios de la familia. En
1973 adquirió la Escuela
Británica de Manejo, la más
grande en el mundo.
En 1972 se integró al Partido
Liberal Democrático, habiendo
sido candidato para conformar
el Parlamento en dos elecciones
generales. Ocupó el cargo de
Tesorero del Partido y en 1988
fue designado Vice-Presidente
del partido.
En 1990 se retiró de sus
negocios, dedicándose a obras
filantrópicas, apoyando a
instituciones educativas en
Inglaterra e Israel, tomando
parte de la Asociación de

Amigos de la Universidad de
Haifa en Inglaterra.
En 1997 fue elevado, en el título
de nobleza, a Lord. Llegó a
ser un miembro de la Cámara
Alta Británica - House of Lords.
Durante una década
desempeñó la función de
Presidente de la Junta de
Gobernadores de la
Universidad de Haifa.
Contribuyó con la excavación
y preservación del antiguo
barco naufragado, que fue
restaurado y puede ser visto en
el Museo de la Universidad.
Otra de sus contribuciones en
el campo de la educación es el
"Edificio de Dirección de
Empresas y Ciencias de la

Computación a nombre de
Lord y Lady Jacobs".
Dr. Saul Bernard Cohen:
Nació en Malden,
Massachussets. Graduado en
el colegio Boston Latin School,
obtuvo su B.A. en la
Universidad de Harvard en
1948; su maestría en Geografía
en 1950 y su doctorado en 1955.
Saul Cohen es uno de los
fundadores del estudio de la
geografía política y su
experiencia en este campo le
dio renombre internacional.
Publicó más de cien artículos
y trece libros. Su último libro
"Geopolítics of the World
System"
fue publicado el año anterior.
Ha dedicado un lugar muy
especial al estudio del Medio
Oriente en general e Israel en
3
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particular. Su doctorado trata
sobre la Geografía Política del
Puerto de Haifa.
Desempeñó el cargo de
Presidente de la Asociación
Americana de Geógrafos, entre
otros.
Su participación en asuntos
concerniente a Israel incluye,
entre otros, consejero sobre
límites, para el Centro de
Estudios Estratégicos y apoyo
a la Comunidad de Geógrafos
Israelíes, como así también al
Sistema de Altos Estudios.
Su extensa actividad, le ha
adjudicado la estima y premios
de la Asociación Americana de
Geógrafos y de la Sociedad
Geográfica Nacional, como así
también doctorados honorarios
de Clark University, Queens
University y City University
Law School.

Universidad de Haifa
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Algunos Eventos durante
Junta de Gobernadores
Cena Festiva

l Señor Itzjak Dagán, Director Administrativo del Departamento de
Relaciones Públicas e Información, recibió el premio "Presidente" por su
excelencia en su trabajo.
El Señor Dagán finalizará próximamente sus funciones en la Universidad de Haifa.

E

De izq. a der.: Prof. Aharón Kellerman, Prof. Yehuda Hayuth, Sr. Itzhak Dagán y
Sra. Yael Metser

Ceremonia de Entrega
del Título de Doctor en
Filosofía Honoris Causa

El Señor Tobias Cepelowicz y la Señora Luciana Bronstein

El Prof. Abraham Haim, Decano de la Facultad de las Ciencias y sus
Enseñanzas conversa con el Sr. Tobías Cepelowicz, de Brasil (der.)

Primera Sesión de la
Junta de Gobernadores

Primera fila de der. a izq.: Dr. Enrique Feldman, Sir Maurice Hatter, Dr. Michael Davis.

Invitado Especial, Abogado Ehud Olmert, Ministro
de Industria y Comercio
Dirigiéndose al
público

Con el Presidente de
la Universidad
Prof. Yehuda Hayuth
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e la Reunión Anual de la

Lord y Lady Jacobs
posan durante la
ceremonia de
dedicación del
"Edificio de Dirección
de Empresas y
Ciencias de la
Computación"
que lleva sus nombres.

Lord Jacobs se
dirige al público
durante la
ceremonia
El Prof. Arnón Sofer durante la ceremonia de la
Inauguración de la Cátedra sobre Geoestrategia a nombre
de Reuven Chaikin z"l (en la cual va a desempeñarse
como Director) y durante la conferencia que dictó sobre
el tema: "Desde la demografía hasta la separación
unilateral".

Exposición
Dentro del marco de
la Junta de
Gobernadores se
inauguró la
exposición del pintor
Jozef Israels titulada
"El Deseo del
Corazón"

Parte del público
presente

El Prof. Manfred Lanshtein de Alemania
fue reelegido Presidente de la Junta de
Gobernadores
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Estudiantes Latino-americanos
agradecen a la Universidad de Haifa
as tardes de Mayo en Haifa son
calurosas por naturaleza, pero
el mediodia del Domingo 16 ,
tuvo un calor especial, distinto,
nuevo. Por los pasillos del piso 29
de la torre Eshkol, se escuchaban
voces, lo que seria normal ya que es
la sala de conferencias y congresos
de la Universidad, pero esta vez eran
en español y caras sonrientes se
paseaban de un lado a otro. La razón
era el acto formal de agradecimiento
que iniciaron los estudiantes latinoamericanos en la Universidad.
Hace dos años, la Universidad de
Haifa asumió el desafío de aumentar
el número de estudiantes
latinoamericanos en el campo, a partir
de una iniciativa de la Prof. Sophia
Menache. El proyecto recibió el
apoyo incondicional de las
autoridades académicas y
administrativas de la Universidad y
continua exitosamente hasta el día
de hoy.
El proyecto intenta absorber a los
nuevos inmigrantes en la Academia
desde sus primeros pasos, poniendo
énfasis en la importancia de convivir
en el ámbito universitario. La
popularidad con la que cuenta el
proyecto radica en las posibilidades
que se abrieron a los nuevos alumnos
para la elección de su futura carrera,
fruto de un amplio staff de apoyo que
se les brindó incondicionalmente por
parte de psicólogos, asistentes sociales
y la atención continua de
profesionales ampliamente formados,
así como la ayuda incondicional de
Asher Kornblau, encargado de la
Oficina de ayuda para
Latinoamericanos, creada
especialmente como base de acción
del proyecto.
La posibilidad de integración no está
solo acotada a ingresantes, sino que
incluye varias propuestas con un alto
espectro de variables, desde
estudiantes de B. A. (Primer Titulo)
M.A. (Masters), y Ph. D.
(doctorantes).
En el acto del 16 de Mayo,
participaron las mas altas autoridades

L

Discurso de la Estudiante
Ivana Gutman
Señor Presidente de la Universidad,
Prof. Yehuda Hayuth,
Vicepresidenta de Relaciones Públicas y
Desarrollo de Recursos, Sra. Yael Metser,
Asistente del Rector, Prof. Ada Spitzer,
Decano de Estudiantes, Prof.Ron Robin,
Directora de la dirección estudiantil,
Sra. Guila Eshjar, Prof. Sophia Menache,
Estimados Invitados
A veces creemos que los ideales son
irrealizables, y que no vale la pena,
en una época en la que la mayoría de la gente cree que vivir como se piensa
está ya pasado de moda, seguir buscando metas.
Yo creo que todavía existen espacios que nos dan la oportunidad de realizarnos
y no olvidarnos a la vez quienes somos, y estudiar aqui, en esta Universidad
es una de estos casos.

de la Universidad – el presidente,
Prof. Yehuda Hayuth, la vicepresidenta, Sra. Yael Metser, y la
asistente del rector, Prof. Ada Spitzer,
bajo la dirección de la Prof. Sophia
Menache -- quienes gracias a su
ayuda hacen posible que esta
iniciativa haya pasado del estado de
sueño a realidad. Ademas de
escuchar la relación de cada uno de
ellos con la comunidad latinoamericana, se disfrutó de buena
música (israelí y latino-americana),
tocada por los mismos estudiantes,
y nos deleitamos con un rico café y
tortas.
En estos momentos en que el Estado
de Israel esta pasando por una de
las fases mas complicadas de su
historia, el proyecto latino-americano
en la Universidad de Haifa aparece
como una nueva forma de
fortalecimiento, como una variable
mas de inclusión, como un atajo para
los jóvenes judíos de la diáspora,
que así pueden formar parte de un

El Presidente de la Universidad
Prof. Yehuda Hayuth durante
la ceremonia.

todo mucho mayor y amen de
mejorar su nivel intelectual y
profesional, pueden asi identificarse
mas facilmente con la nueva
realidad socio-cultural y política
que los rodea en el Estado Judío.
Para todos los miembros de la
Universidad de Haifa - profesores
y estudiantes - es un motivo de
orgullo, integrar este proyecto de
vanguardia, de la que ya
empezamos a obtener provechosos
resultados.
Interesados en recibir mas
información sobre el proyecto y
planes de estudios, sírvanse escribir
a Asher Kornblau, Email:
akornblau@univ.haifa.ac.il
El señor Asher Kornblau
(primera fila , tercero de izq.)
junto a los estudiantes.

Cuando me pidieron que escriba un discurso para este dia, pensé en muchas
cosas, pensé contar quien soy o de donde vengo, pero luego llegue a la conclusión
de que son detalles poco importantes comparado con la obra que se esta
llevando a cabo aqui.
No solo es la oportunidad de estudiar con un nivel de excelencia y de todas
las vivencias diarias que pasamos como estudiantes , sino una nueva opción
de demostrarle al mundo que desde acá desde Israel, siguen saliendo nuevas
ideas, que nosotros seguimos viviendo y que no vamos a dejar que nos hagan
callar.
Cada dia se renueva en nosotros el compromiso de llevar adelante la idea de
nuestros antepasados, no nos olvidamos de quienes somos ni de donde venimos
pero buscamos tambien una oportunidad para la paz .
Es un orgullo para mi formar parte de los estudiantes de la Universidad de
Haifa y es un orgullo para mi vivir aquí, creo que hay pocas sensaciones que
nos hacen sentirnos completos con nosotros mismos y esta es una de esas
oportunidades.
Todo esto suena muy bien pero la realidad es que ninguno de estos logros
hubiese sido posible de realizar sin el apoyo económico y social de todas y
cada una de las personas que renuevan por medio de su compromiso el lazo
con la cultura y la educación de nuestro pais.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer en nombre de los demas estudiantes
y en el mio propio todos los esfuerzos recordandoles que todo esto tiene frutos
y que es de los mejores el de sabernos como un pueblo que vive y se transforma,
pero que nunca desaparece.
Israel es un crisol de razas, pero tenemos algo único , una esencia que nos
mantiene unidos mas allá de los años , mas allá del dolor.
Este acto es una muestra mas de esa unión que no podemos a veces ni explicarnos
a nosotros mismos, pero que cada uno sabe en nuestro interior sigue existiendo....
Agradezco tambien la actitud , no solo a nivel académico, sino personal de
Asher Kornblau, siempre presente para cuando lo necesitamos sin importar
hora, lugar o dia y de la Prof, Sophia Menache, quien a través de sus consejos
y ayuda me hizo conocer un mundo nuevo.
Einstein escribio en "Mi visión del mundo" en el año 1934:
"Tender hacia el conocimiento, hacia el saber por el saber mismo, hacia el amor
a la justicia rayan o en el fanatismo, y propender a la independencia personal,
he ahí los motivos de la tradición judía que justifican mi pertenencia a ella,
como un don especial del destino".
Y yo comparto su idea
Muchas gracias a todos.
Ivana Gutman.
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Dedicación
de Aulas

De izq. a der.: Sr. Tobias Cepelowicz, Sr. Pedro Bromfman,
Sra. Yael Metser, Vicepresidenta de la Universidad,
Prof. Yehuda Hayuth, Presidente de la Universidad, Sra.
Luciana Bronstein, Embajador Yacov Gotal
Aula Pedro y Felipe Bromfman
Dentro del aula Pedro y Felipe Bromfman De izq. a der.: Sr. Tobias Cepelowicz,
Sr. Pedro Bromfman, Sir. Maurice Hatter,
Sra. Yael Metser.

El Sr. Tobias Cepelowicz se dirige al público.

El Sr. Tobias Cepelowicz descubre la placa del aula Lipzstein.
Junto a él se encuentra el Sr. Amos Eilat y el Prof. Lary
Manevich del Departamento de Ciencias de la Computación

Aula Lipzstein

7

•

ENFOQUE

•

Universidad de Haifa

•

Otoño 2004

¿Por Qué Huyeron los
Prof. Yoav Gelber

e inseguridad generó una
anarquía en el sector árabe.

"La guerra comenzó porque los palestinos
rechazaron la partición"
(Resolución de las Naciones Unidas del
29 de Noviembre de 1947) Ver Mapa

E

l problema de los
refugiados palestinos ha
sido el resultado de la
Guerra de Independencia de
Israel - el equivalente a Al
Nakbah (la catástrofe)
Palestina.

Esa guerra consistió de dos
campañas separadas y
diferentes:
La primera era una guerra civil
entre judíos y palestinos ínter
- comunal que tuvo lugar bajo
la soberanía británica y en
presencia de las tropas
británicas.
La segunda comenzó el 15 de
Mayo de 1948 con la invasión
de las tropas de los países
árabes vecinos, al reciente
proclamado país y duró hasta
la conclusión del armisticio en
1949. Esta guerra fue entre
Israel y una coalición de países
árabes en la cual estos últimos
utilizaron métodos bélicos de
los más modernos.
La guerra comenzó porque los
palestinos rechazaron la
partición, (resolución de las
Naciones Unidas del 29 de
Noviembre del 1947.)
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Los árabes rechazaron contraer
cualquier compromiso que
llevara a la formación de un
estado judío y se opusieron a
las resoluciones 181 (partición)
y 194 (entre otras cláusulas: los
refugiados).
Cuando los militares árabes se
dieron cuenta de sus fracasos,
recién entonces se aferraron a
estas resoluciones.
A pesar del subsecuente
sufrimiento de los palestinos,
éstos no deben ser aislados de
su rol en la guerra. Es verdad,
ellos han pagado un precio
muy alto desde el año 1948
hasta la fecha, pero de ninguna
manera se les debe otorgar el
adjetivo de inocentes. Ellos han
sido víctima de sus propios
errores al no aceptar la
partición, como así también de
la incompetencia de sus aliados
árabes.
Una huída masiva auto
impuesta acompañó la lucha
desde el comienzo de la guerra
civil. Una ausencia de concretos
objetivos militares hizo que los
árabes llevaran a cabo ataques
a la población civil judía, hecho

Universidad de Haifa
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que condujo a que ambos
bandos sufrieran de
privaciones, intimidaciones y
acosos. Como consecuencia, la
débil y atrasada población
palestina se derrumbó bajo la
presión de los acontecimientos.
Los judíos, en cambio, no tenían
a donde ir y lucharon con sus
espaldas contra la pared, en
cambio los palestinos tenían
sus refugios cercanos.
Desde los comienzos de las
hostilidades un creciente flujo
de refugiados se dirigió a zonas
árabes habitadas y a países
adyacentes.
La estructura precaria de los
palestinos se derrumbó por
faltas de fondos y
desorganización social.
Contrariamente a los judíos que
"se prepararon para construir
su Estado" durante el período
del Mandato Británico; los
palestinos no habían creado un
substituto para sus servicios
gubernamentales que se
esfumaron con el retiro de los
británicos.
El colapso de los servicios, la
falta de una autoridad y el
sentimiento general de miedo

Cuando los disturbios
estallaron, los palestinos de la
clase media enviaron a sus
familias a los países vecinos y
se unieron a ellos cuando la
situación se deterioró. Otros se
mudaron de las cercanías de
las líneas de fuego a áreas
menos expuestas, en el interior
del sector árabe.
Árabes que no eran palestinos
volvieron a Siria, al Líbano, y
a Egipto.
Las primeras generaciones de
emigrantes desarraigados del
campo que se establecieron en
centros urbanos, regresaron a
sus aldeas.
Miles de empleados
gubernamentales palestinos
–doctores, enfermeras,
funcionarios, abogados,
empleados etc. quedaron sin
trabajo y partieron cuando la
administración del Mandato
Británico se desintegró. Todo
ello fijó un modelo a imitar y
creó una atmósfera de
deserción que rápidamente se
extendió a círculos más
amplios.
En las ciudades de Haifa y Jaffa
entre la mitad y dos tercios de
los habitantes palestinos
abandonaron sus hogares por
su propio deseo antes que la
violenta reacción de los judíos
se hiciera sentir, a fines de Abril
1948.
La dependencia de las aldeas
que habían caído, el dilema de
continuar con la rutina del
trabajo agrícola y los rumores
de atrocidades empeoró la
huída en masa del campo.
Muchas aldeas que la Haganá
(ejército judío) ocupó, estaban
vacías. Ninguna deportación
premeditada tuvo lugar, y el
uso de la intimidación y otros
métodos de guerra psicológica
por parte de los judíos, fueron
esporádicos.
El progreso de la evacuación
británica permitió a los
adversarios modificar sus
tácticas. A principio del mes de
Abril, la Haganá lanzó una
operación en gran escala a
través del país. En contraste,
las fuerzas árabes se
dispersaron y se
desorganizaron.
Bajo las nuevas circunstancias,

el modelo tradicional de guerra
y organización de los palestinos
se convirtió en anacrónico.
Sin tener una idea de la
diferencia entre una
insurrección anticolonialista y
una guerra nacional, los líderes
palestinos prefirieron conducir
la lucha estando asilados en un
lugar seguro, en el extranjero,
como lo habían hecho en la
rebelión contra los británicos
entre 1936-1939.
Los países árabes contribuyeron
al caos pues no estaban
capacitados para determinar
cual sería el futuro de la política
Arabe –Palestina y debido a
que no permitieron que los
palestinos fijaran su propio
destino.
En las últimas seis semanas del
Mandato Británico los judíos
ocuparon la mayoría del área
que las Naciones Unidas les
había asignado en el Plan de
Partición (Ver Mapa). Ellos
tomaron cinco ciudades y 200
aldeas; entre 250.000 a 300.000
palestinos y otros árabes
huyeron.
Este rápido y casi completo
colapso dejó anonadado a todos
los palestinos.
Fue increíble que una plena
derrota y sin ningún motivo
oculto haya impulsado esta
huída en masa. Los judíos
pensaban que la huída no era
otra cosa que una conspiración
tomada por los líderes
palestinos para que los países
árabes se enreden en la guerra.
Mas tarde esta conjetura se
convertiría en la línea oficial de
la diplomacia y propaganda
israelí. De todos modos la
evidencia de los documentos
demuestra claramente que los
líderes árabes no habían
alentado la huída. Todo lo
contrario, ellos trataron en vano
de pararla. La vieja narración
israelí está tan equivocada
como la nueva palestina y el
cuadro histórico es aún más
complejo.
A diferencia del período antes
de la invasión, ciertas acciones
del Ejército de Defensa de Israel
apuntaba a expulsar a los
habitantes de las aldeas
cercanas a los asentamientos
judíos o adyacentes a los
caminos principales. Esta
medida era necesaria en vista

de la amenaza militar de los
ejércitos árabes que había
invadido Palestina.
Los israelíes responsabilizaron
a los palestinos por el
sufrimiento que la invasión de
los ejércitos árabes había
causado a la población judía.
La deportación local de MayoJunio 1948 fue necesaria desde
el punto de vista militar y
justificado moralmente.
En vez de ayudar a los
palestinos la invasión de los
ejércitos árabes provocaron
que doblaran la pérdida de
territorios y el número de
refugiados.
Más adelante las masas que
huían fue el resultado de la
contra ofensiva del Ejército de
Defensa de Israel contra las
fuerzas invasoras.
Esta nueva huída o expulsión
de los palestinos fue
completamente distinta de la
precedente ocurrida en el
periodo antes de la invasión
árabe.
Esta huída masiva de los
palestinos no fue solamente el
resultado de la inhabilidad
de resistir la lucha contra los
judíos sino que, a veces eran
expulsados a través de la
frontera. En ciertos casos las
Fuerzas de Defensa de Israel
apuraban su huída durante la
liberación de la Galilea y el
Neguev, en Octubre de 1948.
Los ataques árabes en vez de
ayudarlos empeoraron de
manera trágica su situación.
Luego de la conquista de la
Galilea, se tomó como
posibilidad emprender la
conquista de la Margen
Occidental, y ello dependía de
la reacción de los habitantes
de ese lugar. Ben Gurión
sopesó la posibilidad de que
la población de ese lugar
huyera como lo hicieron los
precedentes antes de la
invasión árabe; si
permanecían provocaría un
sin fin de problemas de índole
administrativo, económico y
político.
La lección de las campañas en
la Galilea y en el Neguev
mostraron que los palestinos
no iban a huir por si solos y
por lo tanto provocaría un
aumento de habitantes
palestinos bajo la dominación

Palestinos en 1948?
israelí, que sería igualmente
espantoso.
Para evitar que esto suceda, Ben
Gurión decidió renunciar a la
conquista de la Margen
Occidental y emprendió
negociaciones con
Transjordania.
Cuando los palestinos huyeron
estaban seguros que serían
repatriados al final de las
hostilidades. El período
adecuado sería un cese de
fuego, una tregua, un armisticio
o sin duda algún acuerdo de
paz.
El retorno de los fugitivos a sus
tierras era una costumbre que
se llevaba a cabo en las guerras
del Medio Oriente a través de
los años. Cuando la primera
tregua comenzó en Junio de
1948 muchos quisieron volver
a sus aldeas o por lo menos
recolectar sus cultivos. Sin
embargo ellos recibieron una
sorpresa.
Sus adversarios judíos
pertenecían a una civilización
europea ajena, cuya experiencia
histórica y conceptos de guerra
eran diferentes.
Tres años después de que la
Segunda Guerra Mundial
terminó, era inconcebible que
los alemanes que habían sido
expulsados de Checoslovaquia,
Polonia, y Rusia retornaran a
Sueten, a Pomerania, a Silesia
o al este de Prusia. La
repatriación masiva de millones
por los aliados, luego de la
Guerra, le concernía a cada país.
Los refugiados o deportados
que perdieron la guerra, se
reubicaron en otros países y
comenzaron una nueva vida.
También en Europa se llevó a
cabo el cambio de la población
entre Turquía y Grecia a
principios de 1920.
La mayoría de los israelíes no
pensaron que sería diferente
con los palestinos y aplicaron
sus experiencias en el Medio
Oriente, ignorando
ingenuamente las diferentes
culturas y conceptos históricos
de los árabes.
En el verano de 1948 el gobierno
de Israel decidió negarse a
aceptar a los refugiados hasta
que se firme un tratado de paz.
Treguas y armisticios era
considerado parte de la guerra
y no un tratado de paz. Debido

a ello Israel tomó ciertas
medidas para prevenir el
regreso de los refugiados
palestinos en los lugares que se
habían ocupado o que fueron
destruidos por los árabes,
colocando en vez a los
evacuados judíos, soldados
inmovilizados, y nuevos
inmigrantes, en las aldeas,
barrios allegados y ciudades.
Por lo tanto, la presunta huída
temporaria de los palestinos se
convirtió en un hecho
permanente, el eterno problema
de los refugiados.
Acusando a la Liga Árabe por
la suerte de los refugiados,
Israel esperó que los gobiernos
árabes reubiquen a los
palestinos en sus países como
Alemania había absorbido a los
alemanes de Polonia, Rusia, y
Checoslovaquia luego de la
Segunda Guerra Mundial. E
igualmente Israel absorbió a
todos los refugiadosinmigrantes judíos de los países
árabes.
A pesar de ello, el mundo árabe
ha insistido en el retorno de los
refugiados árabes como una
condición previa para cualquier
arreglo con Israel. Los países
árabes han expuesto dos
declaraciones:
Primeramente que los
refugiados palestinos son una
creación de Israel y es su
responsabilidad y no se debe
esperar que el mundo árabe
resuelva el problema o
comparta con ella la
responsabilidad de su suerte.
Segundo, los árabes no lograron
aplastar al Estado de Israel.
Pero lo cierto es que Palestina
no es Europa y el
comportamiento en el Medio
Oriente ha sido que los
refugiados árabes regresen a
sus hogares cuando las
hostilidades cesen, y las
hostilidades no han cesado.
Pero, para el Estado de Israel
es muy difícil tomar en cuenta
estos dos dictados árabes pues
sería cometer un suicidio
nacional con los cambios que
se produciría en la demografía
nacional. Por lo tanto, es muy
difícil prever la solución del
problema.

Entrevista
En una entrevista publicada en el periódico KOL HAIR (La voz
de la ciudad) de Jerusalén expresa el Prof. Gelber:

Si Usted acepta este paradigma entonces todo el Estado de
Israel es una tierra ocupada".

"Los palestinos quieren tener un país y nosotros discutimos
sobre que clase de país debemos darles.
Mi opinión es que los palestinos no quieren tener un país. Si
ellos hubiesen querido tener un país ya hace tiempo que lo
hubiesen logrado. Tuvieron varias posibilidades para ello y
la rechazaron. Ellos quieren justicia. Para ellos justicia significa
el retorno de los palestinos, volver a sus tierras y a sus bienes.
La raíz del problema no es la ocupación. Los palestinos lucharon
contra nosotros antes de la ocupación y continuarán haciéndolo
luego que la ocupación llegue a su fin.
La definición de la palabra ocupación es problemática.
Si se toma tierras en Samaria, ¿es ocupación?; y si se vive en
Jaffo ¿No lo llaman también ocupación?

¿Cuál es la solución? (Pregunta del periodista Ofer Grinstein)
" La solución de un Estado de doble nacional no tiene
posibilidades. Esta solución no la vamos a aceptar. Los judíos
no vinimos aquí para crear un país de doble nacionalidad. Los
judíos vinieron aquí para vivir en un Estado Judío. Los árabes
todos estos años rechazaron tener un país de doble nacionalidad.
Actualmente hay algunos de ellos que estarían dispuesto a
aceptarla, pero ello debido a que lo ven como un trampolín,
hasta llegar a tener el Estado Palestino, en el futuro.
Esta solución los judíos no la van a aceptar. Para una solución
como la partición del país se necesita otro participante y éste
no existe".

1
2
3
4
5

1. Límites del Mandato
Británico en Palestina
1922 – 1947
2. La propuesta para la
creación de un Estado Judío
3. La Propuesta para la
creación de un Estado Arabe
4. Asentamientos Judíos a ser
incluidos en el Estado Arabe
5. Una zona internacional para
Jerusalén y sus alrededores

Fuente: Atlas del Conflicto
Árabe-Israelí-7ma.edición
Martin Gilbert - Publicado
Routledge 2002
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Su Excelencia, Diplomático Sérgio
Moreira Lima, Embajador de Brasil
en la Universidad de Haifa
Fue invitado por la Cátedra Latinoamericana a nombre de la Prof. Helena Lewin
"Brasil es el quinto país más grande
y más habitado,
con 180 millones de habitantes"
S.E. Embajador Sérgio Eduardo Moreira Lima, poseedor de
una personalidad carismática, dio una exposición en el idioma
inglés sobre el tema: "Current Changes and Challenges in
Brazilian Society" (Brasil, su reciente evolución social, desafíos
y perspectivas).
Primeramente el Embajador Moreira Lima agradeció al
Dr. Amos Megged, Vice-Presidente de la Cátedra de Estudios
Latinoamericanos a nombre de la
Prof. Helena Lewin por la oportunidad que se le brindó para
disertar frente a estudiantes y demás oyentes.
A continuación un extracto de su exposición:
"Brasil posee una propia realidad. Es el quinto país más grande
y más habitado. Es la primera civilización conformada por un
crisol de grupos étnicos y religiosos que se han ido mezclando
hasta formar una estructura única en el aspecto social y cultural.
Económicamente ocupa el décimo-segundo lugar en
importancia. A pesar que la clase media tiende a expandirse,
el gran desafío de Brasil es promover un crecimiento económico
y reformas sociales con el objeto de superar la distribución
desigual de ingresos, siendo éste un problema aún no resuelto.
Con 180 millones de habitantes, más de un 80% vive en zonas
urbanas. Brasil pasa por un cambio no solamente en la fase
interna, sino también con Sud-América.
Sus fronteras de separación se han transformado, pasando a ser
áreas de cooperación.
La industrialización en el sur del país, durante el siglo XX atrajo
a millones de inmigrantes, no solamente del extranjero sino
también de la empobrecida región agrícola del noreste del país.
La ausencia de una reforma agraria también ha contribuido a
que los ciudadanos del interior se vuelquen a centros urbanos.
En los años 50 la mayoría de los ciudadanos vivían en áreas
rurales.
En la actualidad un 83% se concentraron en la ciudad. La
El Embajador, Sérgio Eduardo Moreira Lima
durante su exposición
ante el estudiantado y público en general
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transferencia de la ciudad capital de Río de Janeiro en 1961 a
Brasilia ayuda a la integración del país, al proceso de urbanización
y a la apertura de nuevas fronteras a lo que agricultura, yacimientos
mineros e industria se refiere.
Para comprender a Brasil como país uno debería concentrarse en
la data estadística, en el contexto apropiado y en su perspectiva,
siendo un país tan grande y tan populoso que Estados Unidos por
su tamaño pueda encajar en él.
Toda Europa Occidental es más pequeña que el Amazonas. Las
fronteras de Brasil con sus países vecinos abarcan unos 14.691 Km.
Es mas extensa que la distancia entre Buenos Aires y Jerusalén o
Nueva York y Beijing.
Sao Paulo con más de 15 millones de habitantes, es una de las más
grandes ciudades en el mundo. La ciudad de Río de Janeiro tiene
más habitantes que Israel.
Brasil en la actualidad es una vibrante democracia. La
transformación de Brasil en los últimos 20 años tiende a lograr los
siguientes objetivos: a) Consolidar la democracia, incluyendo el
aspecto económico; b) Mejoras en el gobierno (claridad y
responsabilidad); c) Estabilización económica; d) Mejora en las
condiciones para lograr un crecimiento económico sostenible;
e) Integración regional; f) Una relación pacífica y de cooperación
con nuestros vecinos; g) Brasil como mediador a nivel mundial en
los caso de desequilibro social y prácticas de comercio injustas.

"Entre los siglos XVI y XIX más de
4 millones de africanos fueron traídos
a Brasil como esclavos en la plantación
de la caña de azúcar".
Las votaciones que tuvieron lugar en el año 2002, demostraron una
madurez política, claridad y una elevada tecnología. Este sistema
tecnológico fue instalado en 1996 a lo largo de todo el país y sus
resultados finales pudieron ser conocidos unas horas después de
que las urnas se hayan cerrado.
Es importante recalcar que participaron 100 millones de votantes.
Fue ésta una ocasión especial en que la oposición decidió colaborar
con el gobierno para promover las reformas de impuestos y
seguridad social. La meta era promover cambios sociales sin
sacrificar la estabilidad política y social.
La elección del Presidente Lula fue muy alentadora para nuestra

Almuerzo en honor del Sr. Embajador
De izq. a der.: Prof. Joseph Chetrit, Embajador
Yacov Gotal, Embajador Sérgio E. Moreira Lima,
Prof. Aharon Ben-Zeev, Prof. Ada Spitzer,
Dr. Amos Megged, Dr. Carlos Peiser.

sociedad. Brasil es una tierra en la cual todas las oportunidades
están abiertas, donde todo ciudadano sin importar su origen
humilde puede escalar posiciones hasta alcanzar el más alto
cargo en el país. Esto no es algo circunstancial sino más bien
estructural. Durante las elecciones del año 2002, tres de los cuatro
candidatos para el cargo de presidente de la nación pertenecían
a grupos étnicos, alejados de la élite del país.
Lula fue un trabajador metalúrgico, proveniente del interior
empobrecido del noreste del país; quién luego se estableció en
la ciudad de Sao Paulo. El senador José Serra proviene de
inmigrantes italianos, Anthony Garotinho es de descendientes
árabes. La senadora Benedita da Silva, es una mujer proveniente
de los barrios pobres, cuyo liderazgo dentro de su propio ambiente
la llevó a ser la primera mujer gobernadora de color en el Estado
de Río de Janeiro.
Casi la mitad de los habitantes de Brasil son de alguna manera
descendientes africanos (6% negros y 40% mulatos). Debido a
ello, algunas personas dicen que Brasil podría ser considerado
el segundo más grande país africano en el mundo.
Los amerindios, los portugueses, y los africanos constituyen los
tres grupos más importantes que conforman la nación.
Los grupos inmigrantes como por ejemplo los españoles, los
italianos, los judíos, los alemanes, los árabes y los japoneses han
también contribuido a la mezcla de razas y culturas dentro del
país.
Entre los siglos XVI y XIX más de 4 millones de africanos fueron
traídos a Brasil como esclavos en la plantación de la caña de
azúcar.
El trabajo de los esclavos y la plantación constituyeron entonces
la base de la economía nacional durante el período de la colonia
y también luego de la Independencia en 1822 hasta la proclamación
de la República en 1899. Durante 67 años Brasil fue una monarquía
con un sistema de gobierno parlamentario.
La esclavitud fue abolida en 1888, pero sin embargo, la elite en
Brasil fracasó en promover la integración social de los habitantes
negros que permanecieron en el país.
De acuerdo con datos obtenidos del año 1987, la población negra
y la mulata tienen el más alto grado de analfabetismo entre los
habitantes en Brasil.
Es estimado que los habitantes Amerindios fluctuaban entre 2 a
5 millones en el momento en que los europeos arribaron a
comienzos del siglo XVI. Había cientos de tribus e idiomas.
Actualmente hay 230 tribus que hablan más de 90 idiomas y 300
dialectos. Debido a la violencia y enfermedades, los habitantes
de origen amerindios quedaron reducidos a 150.000, a comienzos
del siglo XX. En 1910 fue promulgado El Servicio de Protección
a los Indios. En 1988 estableció que los indios tienen derecho a

o Eduardo
disertó

Recordando Conquistas:
México 1476-1630
Dr. Amos Megged

las tierras que tradicionalmente ocuparon.
Genéticamente, millones de brasileros poseen algún ancestro
amerindio de parte de las abuelas o bisabuelas. La mayoría
de los habitantes amerindios viven en las zonas amazónicas
ocupando alrededor de un 15 % del territorio.
También en la zona amazónica viven los caboclos. Así son
llamados a la mezcla entre el indio y el blanco.
Existen acerca de 100 organizaciones en beneficio de los
indígenas en Brasil. Estas organizaciones comenzaron a activar
en los años 80 en Amazonas y se consolidaron
en los últimos años.
Unos 350 mil indígenas viven en Brasil actualmente,
constituyendo el 0.2% de los habitantes del país.
Referente a la posición de la mujer en la sociedad, recién en
el año 1967, con la aprobación de la Constitución se logró la
igualdad entre el hombre y la mujer. Desde entonces la mujer
escaló posiciones. Otro ejemplo, aparte del ya nombrado
(Benedita da Silva), figura la de la senadora Marina Silva
actualmente Ministro del Medioambiente. Desempeñó el
cargo de maestra, se había criado trabajando en la extracción
del látex de los árboles gomeros en la región del Amazonas.
Aprendió a leer y a escribir a los 16 años.
Otros ejemplos del liderazgo de la mujer brasilera, es el de
Dilma Roussef, Ministro de Minas y Energía, anteriormente
fue una prisionera política, perseguida por el régimen de la
dictadura en Brasil y el de Emilia Fernández, Ministro de
Mujeres Policías, siendo anteriormente senadora, y
anteriormente maestra y líder de la Unión del sector
educacional.
La mujer representa el 50,8% de los votantes.

Aspecto Diversos
En 1999 Brasil ocupó el 75 lugar en términos del desarrollo
humano- indicadores creados por las Naciones Unidas para
medir el bienestar social.
De 1999 a 2004 Brasil trepó al lugar 65. El primer lugar le
corresponde a Noruega, el séptimo a Estados Unidos, el
vigésimo segundo lugar le corresponde a Israel, el 63 a Rusia,
el 104 a China, y 127 a India.
Estos indicadores son basados en parámetros de la salud,
educación e ingresos.
En el porcentaje de mortalidad infantil en el año 1991 había
alcanzado un 48% por mil descendiendo en la actualidad a
28% por mil.
La expectativa de vida ha subido desde los 52 años en 1970
a 70 años actualmente.
La creación del Mercosur – un tratado comercial que se
convirtió en realidad con el Tratado de Asunción en 1991,
incluye países como Argentina, Paraguay y Uruguay y por
supuesto Brasil. Sus fronteras con estos países, están bien
abiertas para continuar con la cooperación en beneficio de
cada uno de estos países.
Para finalizar, el Embajador Moreira Lima contestó a muchas
de las preguntas que se le fue formulando por estudiantes y
demás asistentes.
Referente a la pregunta sobre los lazos que Brasil mantiene
con Israel, el Embajador Moreira Lima contestó que ellos son
muy estrechos. Brasil siempre fue un gran amigo de Israel,
ello quedó demostrado a través del voto que Brasil otorgó en
las Naciones Unidas el 29 de Noviembre de 1947, a favor de
la creación del Estado de Israel.
Finalmente fue proyectada una película sobre Brasil y su
economía.

El Dr. Amos Megged es Profesor del Departamento
de Historia de la Universidad de Haifa. Su
especialización consiste en la historia cultural y
social de la temprana época colonial de Meso
América; su presente investigación trata sobre la
reestructuración de la memoria entre los grupos
indígenas en la temprana época colonial de México
como así también sobre las unidades familiares
de las mujeres solteras en el siglo XVII en México.

omando como base el
famoso estudio de John
Connerton "Como las
Sociedades Recuerdan" sobre
la memoria social; este libro
"Recordando Conquistas:
México 1476-1630" busca
expresar la forma en que la
memoria social y cultural de los
indígenas funcionaba en la
temprana época colonial en
México y como se recuperaba
bajo el impacto de la conquista
española, su recolonización,
conversión religiosa,
devastación y plagas.

T

En el período de la caída de
Tenochtitlán, las entidades
étnicas de los nativos y los que
vivían en las ciudades y/o
estados que poblaban la Cuenca
de México y sus alrededores,
fueron aunque bien lentamente
pero en forma consistente
recobrando el pasado y
registrándolo, mientras iban
interpretando los cambios que
tuvieron lugar en su mundo
nativo.
Este proceso de recuperación
de la memoria, como este libro
lo demuestra, reconstruye
fielmente las formas
tradicionales de vida, la cultura
cognitiva de los nativos y sus
estructuras: esto significa
esquemas o principios de
clasificación y organización de
lo que puede ser recobrado y la
forma de lograrlo.
La hipótesis de este libro se basa
sobre la reconstrucción de la
memoria en las sociedades
nativas bajo ciertas reglas, ello
fue en efecto una cadena de
procesos estructurales
basándose en dos fases o etapas:
la fase oral- descriptiva y la fase
del proceso de leyes.
En la sociedad nativa, como en
otros lugares, la memoria era
no solamente una

comunicación social sino
también una transferencia
cultural. Por lo tanto se puso
un énfasis especial en la
interacción entre la parte local
y la exterior, es decir hubo aquí
un amalgamiento de alianzas
éticas y regionales.
El proceso en que la memoria
de episodios importantes y
cotidianos ha sido
experimentada, es
primeramente reorganizado
desde los primeros puntos
microscópicos de una ciudad
nativa o comunidad, entre los
círculos cercanos de vecinos,
gente mayor, y familiares.
Consecuentemente, la memoria
social se extendió desde el loci
llevándola a otros círculos
secundarios fuera de los
primeros.
El libro también se centra en los
diferentes agentes y autores
como así también en los medios
y lugares que facilitaron la
transferencia y reconstrucción
de la memoria social.
James Lockhart y un número
de prominentes expertos en el
campo de la etno-historia de
México han contribuido
profundamente a comprender
la manera en que los
conquistadores españoles
fueron conceptuados por las
sociedades de Nahua, Mixtec y
Otomi.
Estos expertos están inclinados
a pensar que en las décadas que
siguieron a la conquista de las
tierras, los españoles y su
presencia quedaban por atrás
de las controversias y disputas
entre los nativos autóctonos,
que se extendieron mucho antes
de la conquista.
Sin embargo, los modelos y las
estructuras de la interpretación
nativa fue directamente
asociada con la manera en que

la memoria nativa funcionaba,
no se le ha dado un trato
profundo en estos estudios
sobre la respuesta de los nativos
a la conquista española.
En vista de ello, el libro hace
hincapié a lo que yo califico de
"memorable" y
conmemoración.
Asimismo, en el valle de Toluca,
dignatarios nativos como Juan
Calli de Capulauac,
conceptualizó la invasión y
conquista de Hernán Cortes y
sus guerreros como una mera
continuación de conquistas
pasadas. No obstante, como se
demuestra en este libro, Calli y
sus coetáneos recuerdan la
conquista española en vez de
haberla ignorado u olvidado.
Además como el libro enfatiza,
estas memorias implican
variantes y una construcción
cognitiva basada en modelos
tradicionales, de acuerdo a
episodios históricos en el lugar
y en lugares más alejados y que
fueron reconstruidos en la
memoria local por medio de
una fórmula más rejuvenecida
a través de toda el área de
estudio.
La esencia de este presente
estudio está basada en el
testimonio oral que se
encuentran en las cortes
coloniales, documentos de 25
juicios mayores, llevadas a cabo
por varios pueblos indígenas,
entre los años 1530 a 1630 y que
fueron presentados en la
Audiencia de México.
Además, las fuentes primarias
incluyen códices y títulos
primordiales de la época
colonial temprana y media.
Comparando con el estudio de
Susan Kelogg "La ley y la
Transferencia de la Cultura
Azteca" 1500-1700 (Norman,
The University of Oklahoma
Press, 1995) trata la manera en
que la corte de la colonia
española registraba los cambios
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dentro de la familia, sexo, y
propiedad. Este presente
manuscrito estudia la corte
colonial como el corazón de los
dramas de índole cultural en
los cuales la memoria indígena
emerge nuevamente.
Por su parte el estudio de
Kelogg se concentra
principalmente en Tenochtitlán
y la metrópolis de México-City
y mas específicamente en la
mujer indígena; por su parte
este libro se concentra en la
manera en que la memoria es
reconstruida entre los pueblos
en la Cuenca de México y aún
más lejos.
Contenido General: El capítulo
segundo de este libro (luego de
su introducción y metodología
del capítulo anterior) trata
sobre la primera fase de la
reconstrucción de la memoria
de la Cuenca de México, luego
de la caída de Tenochtitlán, en
Agosto de 1520: el lugar central
de las masacres y las plagas y
la subsecuente falsificación del
recuerdo colectivo de la época
colonial en México.
El tercer capítulo comienza con
la temática de la reconstrucción
en la cual el escritor se identifica
con el proceso global de la
reconstrucción de la cultura
indígena, cognitiva
esquemática, que evoluciona o
se desarrolla alrededor de la
descripción oral de la
transmisión de la memoria, un
proceso al que yo llamo en
inglés "memorability" y que en
español quiere decir "habilidad
para recordar". El capítulo
cuarto se centra en el proceso
judicial tradicional y su papel
como un crisol en revivir la
memoria, mientras el capítulo
quinto esta dedicado a la fase
próxima en el proceso de la
reconstrucción de la memoria,
esto significa el papel que
desempeña el panorama de la
memoria
(mnemonic landscape) o las
fronteras de la memoria.
Los dos últimos capítulos, el
seis y el siete están dedicados
completamente a un estudio
determinado sobre la
reconstrucción de la memoria
cuyo tema se basa en el Valle
de Toluca y como una memoria
colectiva emergió nuevamente
en esta cadena de procesos,
entre los años 1476 y 1630.
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América Latina
en la Noticia
Proyecto BeZavta
Donación de La Fundación Filantrópica Familia Horn de Sao Paulo, Brasil

El Proyecto BeZavta tiene como finalidad incentivar el diálogo entre judíos seculares y religiosos.
En la foto: Profesores y estudiantes unidos a través de la cultura judía.
El Rabino Yirmiyahu Abramov y el Prof. Yehuda Hayuth, Presidente de la Universidad de Haifa.

Visitas
Del Señor Jaime Jacubovich de Argentina – Amigo de la Universidad de Haifa y del Abogado
Manuel Jaén Navas de España

La Sra. Yael Metser,
Vicepresidenta de la
Universidad, conversa con
el Sr. Jaime Jacubovich (izq.)
y el Abogado Manuel Jaén
Navas. A la izquierda la
Sra. Martha Rainerman
coordinadora del
Departamento de
Relaciones Públicas para
Ibero-América.

En el Museo
"Reubén y Edith Hecht"Sr. Jaime Jacubovich (izq.)
Sra. Martha Rainerman,
Abogado Manuel Jaén
Navas.

México
Representación
de Universidades

U N I V E R S I D A D D E H A I FA
La Universidad de Haifa, Enfoque es una Publicación
del Departamento de Relaciones Públicas e
Información – División Latinoamericana

El Dr. Gustavo Mesch representante
de la Universidad de Haifa en
la ciudad de México.
Evento organizado por la Agencia Judía.

Yael Metser -Vice-Presidenta de Relaciones Públicas
y Desarrollo
Martha Tronik-Rainerman - Editora y Traductora
Fotos: Dudu Adam, Yoav Bachar, Arik Baltinester,
Sarit Uziel,

La Editorial de este periódico agradece el cordial saludo recibido de:
La Comunidad Judía Havaia de la ciudad de Sancti Spiritus, Cuba.
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El Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía Rabino "Aarón Halevi Goldman" de
Moisés Ville-Santa Fe República Argentina
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