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El lunes 7 de diciembre el Sr.
Presidente de la República,  Dr.
Tabaré Vázquez, recibió una de-
legación de Beit Jabad del Uru-
guay a propósito de la proximi-
dad de la festividad de Janucá.

El Rabino Eliezer Shemtov
le entregó al Sr. Presidente una
hermosa Menorá, símbolo del
triunfo de la luz sobre la oscu-
ridad. “Cada noche se prende
una cantidad mayor de velas,”
señaló el Rabino. “Esto nos en-
seña que uno nunca debe con-
formarse con sus logros espiri-
tuales.”

El Presidente expresó su agra-
decimiento por el gesto y el men-

¿Sabía usted que en el NAS-
DAQ hay más empresas israelíes
que compañías chinas, europeas
e indias juntas?

Yo tampoco. Israel suele ser
citado como un modelo de mu-
chas cosas. Por sus partidarios,
por un modelo que debemos imi-
tar. Por sus detractores, por un
modelo que evitar a cualquier pre-
cio. Pero siempre en cuestiones
políticas y de seguridad. Lo me-
nos que se hablaba de Israel era
como modelo económico, y me-
nos aún como modelo de política
energética. Ahora, por primera
vez, el Estado judío está empe-
zando a recibir alabanzas en ese
sentido.

Los autores del cambio son
Dan Senor y Saul Singer, que han
escrito Start-Up Nation. Es un li-
bro que, para Jeffrey Goldberg, de
la revista ‘The Atlantic Monthly’,
«ha logrado lo imposible: exami-
nar a Israel desde otro punto de
vista diferente al conflicto con los
árabes».

Curiosamente, uno de los ejes
de Start-Up Nation es que el éxito
económico israelí procede de sus
Fuerzas Armadas, en las que hay
pocos mandos. En otras pala-
bras: cuantos menos jefes, mejor,
porque los jefes dan órdenes y tie-
nen ‘ideas brillantes’ sólo para
justificar su existencia. Otro ele-
mento es el esfuerzo israelí en la
independencia energética, plas-
mado en su objetivo de tener el
año que viene una red con nacio-
nal de medio millón de puntos de
recarga para baterías de coches
eléctricos.

Ahora, Senor le ha dado una
vuelta de tuerca al ‘modelo israe-
lí’ al contraponerlo al ‘modelo de
Dubai’. Dubai, como todos sabe-
mos, era la joya económica de
Oriente Medio, hasta hace dos se-
manas. El lunes, en las jornadas
‘The World in 2010’, organizadas
por ‘The Economist’, Senor apro-
vechó para lanzar las típicas so-
flamas alarmistas proisraelíes que
llevamos escuchando desde hace
un lustro y que nunca se materia-
lizan («en 2010 alguien, Estados
Unidos o Israel, atacará Irán»).
Eso es muy viejo. Pero, a cambio,
trazó una provocadora e intere-
sante comparación entre Israel y
Dubai.

Para Senor, el modelo econó-
mico de Dubai se basa en la teo-
ría de los ‘economic clusters’ del
gurú del management de Harvard
Michael Porter. La clave de esa
teoría es que un país o una re-
gión debe centrarse en áreas en
las que tiene ventajas comparati-
vas y construir su economía so-
bre eso.

Volvamos a Senor. En su opi-
nión, Dubai «ha fracasado com-
pletamente» en la creación de

esos ‘clusters’. La economía de
ese país carece «de dinamismo y
de nuevas ideas», básicamente
porque «no hay cultura de la in-
novación ni de la exploración, lo
que demanda: 1) Tolerancia al
riesgo; y 2) Autocrítica». Ambos
factores, según Senor, «limitan la
atracción de talento»

Israel, según Senor, tiene am-
bas cosas. Y el mercado le da la
razón. Un ejemplo es la cifra de
empresas israelíes en el NAS-
DAQ. Otro, que en 2008 Israel atra-
jo 2,5 veces más ‘capital riesgo’
(entendido como ‘venture capital’,
no como ‘private equity’, aunque
en España utilizamos esa expre-
sión para referirnos indistintamen-
te a ambas) per cápita (es decir,
por habitante) que EEUU, y 30
veces más que Europa. Todo esto
pasó en medio de una crisis eco-
nómica mundial. Y, para los ami-
gos de las conspiraciones, déjen-
me decirles que, por muchos ju-
díos que haya en Wall Street, es-
toy seguro de que no invertirían
ni un dólar en ‘capital riesgo’ en
Israel si no estuvieran convenci-
dos de que van a obtener retor-
nos.

Israel fue durante mucho tiem-
po un enigma para algunos eco-
nomistas, porque el éxito econó-
mico de los hebreos en Occiden-
te no era replicado en el estado
judío, donde había propensión a
la hiperinflación y, quitando el sec-
tor agrícola y el de Defensa (este
último, favorecido por las transfe-
rencias tecnológicas de EEUU),
la economía era poco competiti-
va. Ahora parece que eso ha pa-
sado a la Historia.

Así que en un momento de cri-
sis financiera y energética, Israel
puede convertirse en el modelo
que Dubai quiso, y no pudo, ser.
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saje que lo acompañaba y dijo que
servirá no sólo para iluminar su des-
pacho, sino también a su corazón.

En una charla muy amena ha-
blaron sobre diversos temas de
interés, especialmente sobre la
universalidad del mensaje y visión
del Rebe de Lubavitch, Rabí Me-
nachem Schneerson, de bendita
memoria. “Digo siempre que en el
gobierno hace falta tener más filó-
sofos y pensadores; políticos hay
suficientes,” expresó el presiden-
te en un momento de candor.

Hablaron de los desafíos es-
peciales que había que superar al
enseñar principios religiosos en
una sociedad laica.

“La gente confunde la ‘lai-
cidad’ con el ‘laicismo’,” res-
pondió el Presidente. “El obje-
tivo de la laicidad no es luchar
contra la religión o negarla,
sino darle la libertad de expre-
sión igual que otras propues-
tas de vida,” aclaró.

El Rabino señaló que ade-
más de simplemente tolerar lo
religioso, una sociedad secular
puede también nutrirse de de-
terminadas propuestas religio-
sas que no afectan la laicidad,
como por ejemplo establecer su
sistema de valores en base a
responsabilidades y no sólo  en
base a derechos personales.

El Primer  Encuentro Latino-
americano de organizaciones
vinculadas al Consejo Internacio-
nal de Cristianos y Judíos  (ICCJ)
tuvo lugar  en Montevideo del  6
al 8 de diciembre de  2009.  Fue
convocado por la Confraternidad
Judeo-Cristiana del Uruguay para
analizar, a la luz de las respecti-
vas realidades, el documento
aprobado en la última Conferen-
cia de la ICCJ, conocido como
«Los 12 puntos de Berlín» y desti-
nado a renovar el compromiso de
la relación entre cristianos y judíos.

Los participantes de Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia  y
Uruguay, y los delegados de las
organizaciones observadoras,
Conferencia Episcopal Latinoa-
mericana -CELAM, Congreso
Judío Latinoamericano – CJL  y
Consejo Latinoamericano de
Iglesias-CLAI acordaron:

1.- Establecer una red de or-
ganizaciones que promuevan el
diálogo judeo- cristiano en los paí-

ses de América Latina y el Caribe.
Intercambiar experiencias, pro-

mover el establecimiento de instan-
cias nacionales de diálogo donde
aún no existen y estrechar  víncu-
los con el Consejo Internacional de
Cristianos y Judíos (ICCJ).

2.- Promover la difusión, el es-
tudio y la aplicación de  «Los 12
Puntos de Berlín»  desde las orga-
nizaciones aquí representadas.

3.- Fomentar y extender el diá-
logo interior y entre las distintas
comunidades religiosas naciona-
les para motivar la participación
mayoritaria de los creyentes.

4.- Alentar el estudio mutuo de
los textos religiosos. Incentivar el
diálogo teológico como respaldo
a la adecuada  formación inicial
de los sacerdotes, pastores y rabi-
nos, y la formación religiosa de ni-
ños y adultos en las comunidades
y centros educativos.

5.- Manifestar públicamente el
diálogo judeo-cristiano como testi-
monio de nuestra fe que no admite
fundamentalismos, prejuicios y estig-

matizaciones de ningún tipo. Des-
de esta perspectiva, ratificamos
aquí nuestra apertura a otras cos-
movisiones religiosas y de fe pre-
sentes en nuestro continente.

6.- Estimular el compromiso
conjunto de los integrantes de
nuestras comunidades para pro-
mover la justicia y la responsabi-
lidad social, la práctica efectiva
de los derechos y deberes de los
ciudadanos y el cuidado bíblico
de la Tierra y de toda la creación.

7.- Participar activamente, y
desde los valores que promue-
ven nuestra experiencia interre-
ligiosa, en la celebración del Bi-
centenario de la Independen-
cia que ocupará  en los próxi-
mos años a varios de nuestros
países latinoamericanos.

8.- Apoyar los grupos de jó-
venes en nuestras organizacio-
nes para la construcción conjun-
ta de un mundo fraterno y en paz.

Montevideo, 8 de diciembre
de 2009.

Eliezer Shemtov, Jabad.


