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Como    miembros   activos de 

nuestra comunidad  entendemos  que 

nos hacemos presentes nuevamente en el 

juego democrático  que  determinará  los

 delegados  representativos   de 

Argentina al 38° Congreso Sionista. 

Como  siempre,   velamos  por   la 

integridad de todos los judíos del mundo 

y sobre todo dejamos en claro   el apoyo 

incondicional al Estado de Israel. Para 

 esto  presentamos   un listado 

de 14 Javerim para los cargos titulares  

 y 28 Javerim  que  serán 

suplentes, siendo cada uno de ellos de 

una conducta  y   reputación sumamente 

loable. 

 
En este material ahondaremos  algunos 

puntos, que no solo manifiestan cuales 

serán nuestras intenciones en el 

Congreso Sionista sino que nos 

diferencian de nuestros contrincantes 

electorales. 

 

 
Promoción de la EDUCACION JUDÍA Y 

SIONISTA 

 
Promovemos el desarrollo y difusión 

de la educación judía y sionista. Esto se 

centra en dos focos: La ampliación y 

el apoyo presupuestario para los 

proyectos educativos. Buscamos 

garantizar que los programas de  la 

Organización Sionista Mundial 

muestren la riqueza y diversidad  de 

la sociedad israelí, defiendan los 

derechos de Israel y del pueblo judío, 

apoyen las medidas de seguridad 

vitales de Israel y respeten a todos los 

judíos por igual. 

 

Por otro lado, luchamos para terminar 

con los programas de la Organización 

Sionista Mundial que sean anti - Israel, 

anti - seguridad y anti - religiosos, que 

resultan particularmente dañinos, 

iniciados principalmente por sectores de 

la izquierda norteamericana. 

 

 
Lucha contra el ANTISEMITISMO en 

todas sus formas, especialmente al BDS 

 
Venimos realizando un gran trabajo en 

el campo de la lucha contra el 

antisemitismo que incluye la aprobación 

de la política anti-BDS de la 

Organización Sionista Mundial 

(combatir el movimiento BDS contra 

los judíos en Judea y Samaria) y el 

programa positivo "Compre Israel". 

 
Junto a otros movimientos amigos 

continuamos liderando una batalla 

múltiple  para combatir el BDS las 

universidades, las legislaturas, las 

corporaciones y otros lugares. Un 

referente en la materia es nuestro javer

 Yaacov Hagoel, 

Vicepresidente de la Organización 

Sionista Mundial y Director del área 

contra el antisemitismo. 
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Fortalecimiento del vínculo de 

ISRAEL CON LA DIASPORA 

 
Con la generación de proyectos 

conjuntos que permitan un mayor 

intercambio de experiencias y un 

verdadero acercamiento basándonos 

en la colaboración mutua entre 

hermanos. 

 

 
Promoción del AMOR Y RESPETO POR 

LA TRADICIÓN JUDÍA 

 
Promovemos el amor y el respeto por 

la tradición judía, la Torá y toda 

nuestra gente. Siendo respetuosos del 

camino que cada judío decida para su 

acercamiento a las raíces de nuestro 

pueblo y brindándole herramientas 

para esto. 

 
 
Derechos del Estado de Israel sobre 

JUDEA Y SAMARIA 

 
Continuamos promoviendo el derecho 

del pueblo de Israel a vivir en Judea y 

Samaria sobre la base de que estas 

áreas históricas judías están 

designadas para la patria judía según el

 derecho

 internacional. 

Lamentablemente tendremos que 

seguir defendiendo estas posturas, 

incluso en el seno mismo del Congreso 

Sionista Mundial, lo que demuestra la 

necesidad de mejorar la educación 

judía y sionista. 

Defensa y FORTALECIMIENTO DE 

ISRAEL 

 
Uno de nuestros principales pilares es 

defender, fortalecer y hacer valer el 

derecho del pueblo judío a la Tierra de 

Israel. Esto incluye, desde ya, el 

derecho natural a defenderse de todo 

tipo de agresión y la realización de 

todo lo necesario para evitar ataques 

que puedan poner en riesgo a su 

población. 

 

 
ASISTENCIA Y RESCATE DE JUDÍOS 

EN PELIGRO por el antisemitismo global 

 
Hemos logramos la aprobación de una 

resolución para  que las instituciones 

nacionales de Israel otorguen la más alta  

prioridad de financiamiento necesaria 

para rescatar y llevar a aquellos judíos 

que estén en grave peligro por el 

creciente antisemitismo global, a Israel. 

Priorizamos y seguiremos priorizando 

¡salvar vidas judías! 
 

 
¡NO A UN ESTADO TERRORISTA 

árabe – palestino, con poderes 

iraníes! 

 
Exigimos a todos hacer frente a la 

realidad: Irán, sus grupos terroristas y la 

Autoridad Palestina buscan 

abiertamente la destrucción del
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Estado de Israel y el consiguiente 

asesinato de judíos. No podemos dar 

más áreas de lanzamiento de cohetes a 

terroristas. Desde ya, aspiramos a una 

PAZ VERDADERA con todos nuestros 

vecinos, debiendo tomar como ejemplo 

exitoso al caso de Egipto. 

 
No podemos seguir repitiendo recetas 

fallidas, con actores que no solo no 

buscan la paz, si no que promueven le 

odio y el terror.  

 

 

 

 


