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Meir Iakter: «El rol de Keren Hayesod
en la historia reciente de Israel

es muy importante".

Meir Iakter asumió su cargo oficialmen-
te en Chile a contar del 1º de enero del
2005, aunque estaba ya en Chile desde
hacia dos meses, conociendo la reali-
dad de Chile y del trabajo institucional.
Meir Iakter tiene 49 años, es casado, tie-
ne 4 hijos y es Profesor, Licenciado y
Master en Historia. Además, está pre-
parando su doctorado en la Universidad
de Tel Aviv. Nació en Uruguay e hizo
aliá en 1970, radicándose hasta la fe-
cha en el kibutz Reshafim. En 1973 se
incorporó a la Fuerza Aérea, donde
cumplió con su servicio militar. Luego
inició sus estudios en la Universidad  de
Haifa y Tel Aviv. Al finalizar sus estu-
dios, cumplió labores como profesor en
su kibutz y luego, en dos oportunida-
des, se desempeñó como Director del
Complejo Educativo del kibutz. Asimis-
mo, fue director administrativo del cen-
tro Moreshet, dedicado a la enseñanza
sobre la Shoá, y director de computa-
ción del seminario Givat Haviva. Hoy,

MEIR IAKTER, NUEVO REPRESENTANTE DE KEREN HAYESOD-CHILE:

"Reforzar el compromiso y el apoyo
mutuo entre la comunidad judía e Israel"

En un marco más cambiante y dinámico para la paz en
Israel, el miércoles 12 de abril,  en el Hotel Marriott, se
realizará la tradicional "Cena de Apertura de la Cam-
paña 2005",  a las 20 horas, con la participación de un
invitado muy especial, ya que es un personaje con un
perfil jamás visto en Chile, que ha sido protagonista de
primera línea de los sucesos más apasionantes y que
han marcado a fuego la historia del Israel moderno.

Su currículum es extensísimo, �hay miles de pági-
nas sobre él en Internet� pero lo que podemos decir de
él en términos generales es que ha estado en el frente
de batalla en tres guerras que Israel ha tenido que li-
brar por su supervivencia. Por sus actos fue condeco-
rado con una Medalla al Valor. Entre 1983 y 1985, fue
el Secretario Militar del Ministro de Defensa. Entre los

APERTURA DE LA CAMPAÑA 2005:

El General Danny Yatom, un invitado legendario
q El invitado de la Cena de Apertura de este año es el Diputado y General de División (r) Danny Yatom,
uno de los comandantes de la unidad de élite que ejecutó el rescate de Entebbe, Uganda, en 1976 y del
vuelo 705 de Sabena  en el año 1972

El Capitán Buchachi representa en sí mismo el heroísmo y el espíritu de superación.

KEREN HAYESOD
CON ISRAEL AHORA

Teléfonos 7500 520 - 7500 563 - 7500 519 -  dianadrack@manquehue.net - yanetcohen@manquehue.net

decidió iniciar una nueva empresa, asu-
miendo este cargo en Chile, trasladándose
con parte de su familia  �su esposa Ronit y
su hija Yasmin� ya que sus hijos mayores
permanecerán en Israel.

¿Cuál es la imagen que existe en
Keren Hayesod Israel sobre las activida-
des institucionales en  Chile?

"En Israel, la actividad institucional en
Chile es muy apreciada, sin ninguna duda
es una de las mejores en América Latina.
No pocos me felicitaron por la suerte que
tengo de haber sido designado a Chile".

Aunque llevas pocos meses en Chile,
¿cómo ha sido la acogida que te ha dado
nuestra comunidad?

"Me han recibido excelentemente. He
descubierto hasta ahora una colectividad
muy calurosa en la que Keren Hayesod es
muy respetado. Aunque sólo conozco par-
te de la comunidad, cada día me encuentro
con gente muy agradable, amistosa, dis-
puesta  a ayudar y principalmente con un
gran sentido de responsabilidad en relación
con el Estado de Israel y su significado para
el pueblo judío".

¿Cuáles son los objetivos más importan-
tes para tu trabajo en nuestra comunidad?

"Aportar a reforzar el compromiso y el
apoyo mutuo entre la comunidad judía y el
Estado de Israel. Lograr un reconocimien-
to de la importancia de la existencia de un
Estado judío fuerte y seguro en todos los
aspectos, para el bien de todos los judíos

del mundo. La historia humana nos demues-
tra que si en el pasado hubiese existido un
Estado, muchas tragedias se podrían haber
evitado al pueblo judío. Baste recordar la
peor de todas, la Shoá u Holocausto, que
ocurrió hace poco más de medio siglo.

También es de gran importancia para el
Keren Hayesod ser parte del desarrollo de
la comunidad judía y su continuidad, prin-
cipalmente por medio de la educación".

¿Cuáles son tus ideas para reforzar
las relaciones entre nuestra comunidad
e Israel?

"Cabe destacar la excelente labor que
realizan las organizaciones comunitarias en
diferentes campos, cosa que cada día co-
nozco más. Por lo tanto, quisiera consoli-
dar y fortalecer un nivel de cooperación
entre todos aquellos que tenemos la misma
misión y visión.

También es nuestra intención ampliar
las actividades de Keren Hayesod por me-
dio de las diferentes divisiones de nuestra
institución. Y aprovecho la oportunidad
para hacer un llamado a todos los que ven
la gran importancia de nuestra actividad, a
unirse a nuestras filas. De mi parte me com-
prometo a estar al servicio y a disposición
de quienes deseen profundizar más sobre
este tema.

Creo firmemente que lo mejor es ver las
cosas con los propios ojos, por lo tanto la
organización de un grupo de viaje a Israel
está entre mis proyectos;  invito a todo aquel

que quiera cooperar en el marco de
nuestra organización, a que se ponga en
comunicación con nosotros".

¿Qué le pedirías a nuestra comu-
nidad en relación con el trabajo de
Keren Hayesod?

"Identificarse con nuestras metas,
que se basan en el apoyo mutuo entre
Israel y la Diáspora. Yo creo que esta
idea y meta es la base de todo.

El rol de Keren Hayesod en la his-
toria reciente de Israel es muy impor-
tante. Desde el establecimiento del Es-
tado, Keren Hayesod, a través de la
Agencia Judía, ha traído a Israel casi 3
millones de inmigrantes y ha facilitado
su absorción; ha establecido 800
asentamientos rurales; ha transformado
90 barrios desventajados y pueblos en
desarrollo; se ha preocupado y ha edu-
cado a 300.000 jóvenes a través de la
Aliá  Juvenil y ha ayudado a promover
la educación judía para miles de niños
alrededor del mundo. Asimismo, por
medio de actividades en 45 países del
mundo,  Keren Hayesod sirve de puen-
te entre judíos en zonas de peligro, de
opresión y de antisemitismo, con judíos
de países occidentales y judíos en el
Estado de Israel.

La colectividad judía de Chile fue
siempre y tiene que seguir siéndolo,
parte integrante de estos logros para
nuestro futuro común."

años 1991 y 1994, en su calidad de General de División,
asumió como Comandante del Mando Central. Entre 1993
y 1996, fue el Secretario Militar de Primer Ministro y Mi-
nistro de Defensa Itzjak Rabin (ZL).

Si bien durante muchos años se desempeñó como sol-
dado, también ha jugado un importante papel en el difícil
y complejo proceso de paz y en la política. En 1996, dejó
el ejército para ocupar uno de los más relevantes cargo en
la seguridad de Israel, cargo que ocupó hasta 1998. En el
año 2000, asumió como Jefe de Gabinete de Seguridad del
Primer Ministro Ehud Barak. En ese cargo estuvo en la
primera línea, supervisando el retiro de Israel del sur de El
Líbano. Luego, en julio del 2000, participó como uno de
los 7 integrantes de la delegación israelí en la Cumbre de
Camp David, convocada por el Presidente Bill Clinton.

Allí, al lado del Primer Ministro Ehud Barak y Shlomo
Ben Ami, Ministro de RR.EE., vio alejarse la paz una
vez más, producto de la intransigencia palestina. Tam-
bién, en aquel periodo, tomó parte en el estudio de las
nuevas líneas de seguridad, tanto con los palestinos,
con Siria, y con El Líbano y en varias conferencias para
tratar el tema de la paz, en las que tuvo que reunirse
con varios gobernantes de la zona. Desde 2001 a la
fecha, se ha desempeñado como miembro de la Knesset
del Estado de Israel.

Probablemente pasará mucho tiempo antes de que
nos visite en Chile una personalidad de la estatura del
General Danny Yatom, por lo cual tener la oportunidad
de  conocerlo  y  escucharlo  es  algo  que  no  debe
desaprovechar ningún integrante de nuestra institución.


