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La presid€nta del gobierno,
Luisa Fernanda Rudi, presenta hóy en Maddd 1a campaña
tttíst1ca Aragón, tu reino, qúe
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tuvieron la cultura y la lengua

znnnoozr

matema en Ia diáspora.
-T¡ene mérito tras c¡nco siglos
es una maravilla. Los españoles hoy se asombran menos,
pero se conmoüan y se asombraban de este fenómeno. iCómo

Historiador de profesión, Abraham Haim se especializó en el
mundo árabe y el otomano y
en la cultura española. Además
es director general del patrimo
nio Sefa¡dí del Ministerio de

:SÍ,

era posible que existieran unos
gmpos humanos que, sin ninguna relación directa con la penÍn-

Educación y Cultura de Israel.
Haim, que üno a Zaragoza te-

sefardí.

paño¡ aprobó una proposición no
de ley para reconocer el Estado
patestino.

-El problema es, como en
otlas partes de España, que casi
todo está borado. Gracias a los
archivos se tienen datos sob-re
la la ubicación de Ja judena y
de las insütuciones, pero es imposible ver algo del siglo XW
con tus propios ojos. No obstante, sabemos por fuentes he
breas que en Zaragoza, Huesca,
Teruel y otras localidades existieron, hasta la expulsión, destacadas comunidades judías.
-¿Cuántos sefardís viven en
España?

-Ahora mismo. viven entre
40.000 y s0.000 judíos, de distintos orÍgenes, no solo sefardí.
Proceden de Mar¡uecos, de Hispanoamérica...

-¿Habla español porque es
su lengua materna?

Universidad de Salar-anca,

donde participé durante décadas como alumno y profesor.
-Las Cortes tram¡tan una ley
para que los dsscend¡entes de
los sefardís puedan adquir¡r la
nacionalidad española. ¿Llega

tarde el reconocim¡ento?
-Es un buen paso, Lo valoro

como una decisión importan-

te, que llega un poco tarde,
aunque más vale tarde que
nunca. Ahora bien, ¿cómo cabe
calificar esta iniciaüva? úComo
un acto de justicia? No 1o veo
así. Se tTata de un paso más en

el ptoceso de reencuentro en
que nos hallamos y que no data ni de ayer ni de anteayer. Hace 90 años, con un depreto de

1924, promulgado por primo
de Rivera, ya se podía conseguir la nacionalidad española,
siempre y cuando se solicitara.
Debido a ello se salvuon iniles
dejudíos, sefardís y de otro ori-

El acto contará con la pre.

-Hace poco el Congreso es-

e¡Zaragoá?

aprendí.el español en el marco
de los cursos de verano de la

de España.

ban con el retomo-

-¿Queda mucha huella iudía

-Mis abuelos hablaban ladino, por lo que me resultaba
una lengua familiar, pero yo

acto que se celebrará en el palacio de Neptuno de la capital

sula, ¡ontinuaron utilizando
una lengua del siglo XV, y rin
guardar rencor a este país? Al
contrario, lo añoraban y sóña-

cientemente ]nütado por Sefarad Aragón, nació en Jerusalén
en 1941 en el seno de una fami1ia

tiene como ñnalidad promocionar 1a comunidad como
destino en el resto de España.
Pi¡ineo, nieve, senderos, ornitología, ciclismo, turismo flu.
üal, balnea¡ios, patrimonio,
Goya o enoturismo son algunos de los productos tuústicos que oÍieceAragón al mundo y que Rudi resaltará en un

Haim, en el semínario de San Marcos, en la juderia deZaragoza.

iÍ
uconsidero negativo
que Palest¡na
sea reconocida
de forma
unilateral"
gen, durante la segunda guerra
mundial, dado que se les dieron
pasapofies españoles.
-En su caso, ¿qué sent¡rá con
el pasaporte español en la mano?

-Yo me siento desde hace

décadas sefardí y español. No me

siento extraño en este país, al
contrario, aquÍ estoy corRo en
mi propia casa. Cuando tenga en
la mano un pasaporte sefardí
me sentiré más orgulloso. Se
añadirá a unas circunstancias en
las que estoy desde hace tiempo.

-¿Por qué cree que se abre

-Yo prefiero llegar a un acuerdo bilare¡al con Ios paJeslinos.
como mantiene el Gobierno de
Netanyahu. La soiución del conflicto será la creación de dos estados, el judío y el palestino. Veo
negativo reconocer de forma
unilateral un Estádo que aún no
tiene una forma concreta. prefie
ro esperu más, renowr el proce.
so de paz, que está bloqueado,
dejar 1a violencia... A partt de
ese momento se reconocerá el
Estado palesúno, primero por Israel y luego por el I esto del mundo. Con un reconocimienlo uniIaleral estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Se
debe esperar y negociar, pues
hay problemas clave sin solucionar. Y al final llegará el Estado
palestino, un Estado vecino que
podría conyiür cotr Israel.
-Péro se aiguen construyendo

ahora la pos¡bilidad de nacionali-

asentam¡entos.

zaree español?
-No se trata solo de hacer un
favor a 1os sefadís. Eriste la ado

-No es nuevo. En la guerra de
los Seis Días, Israel ftie obligada
a declarm un conflicto en el que
conquisró roda Ia Tierra prometida, Cisjordania y Caza. y los go-

ración a los sefardís. Nos ven co
mo parte de su propia cultura.
Pero también se piensa en inversiones de :efardís que se pueden
instalar aquí y se integren en la
sociedad española. Se trata de intereses legales, lógicos, y que

aumentan la identificación de
los sefardís con España.
-¿Cuántos sefardís viven en la
actualidad?
-Se habla de unos ties millones en todo el mundo, pero creo

que hay mehos. Sea iomo sea,

los sefardís son una mino¡ia
dentro del pueblo judío- La mayoría son ashkenazís, de origen

europeo, y hay comunidades
órientales, de los países afroasiáticos y del norte de rtiica. tos
sefardís son, estrictamente, los
descendientes de los expulsados
en los siglos XIV y XV, que man-

biernos de ls¡ael, de diferenres
pan idos. veían lógico que cual-

quier israeli pudjera instalarse
en la Tiera Pmmeúda. No hablo

de soberania políüca. Fue de torma fisica, sin expulsar a nadie,
com prando un I erreno y construyendo una üüenda. Y los go
biernos israelís de entonces no
pensaban que un día habría que

negociar con otro pueblo, no
judío, que üve en la misma tiema. Luego. a raíz de los Acuerdos

de Oslo, con el reconocimiento
de la Autoridad Palesüna, la cosa
cambió. Y ahora es ya un hecho
consumado. No se puede evacuar a tanta gente ni convertir
Jerusalén, que es la capital efecriva del país, en la nueva Berlín dividida de Oriente Próximo.
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s'encia de diferentes figuras
relacionadas con Aragón que
se convertirán en «embajadores» del turismo de la región.
EnÍé ellos el productor musical Carlos Jean, habitual en la

estación de esquí de Formigal, y Carfnelo Ezpeleta, consejero delegado de la empresa

Dorna Spofts y organizador
del Mundial de Moto Gp, así
como el ex ciclista oscense
Femando Escaftín.
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PRESUPUESTO DGA

Los eampos
de trabaio

recibirán
I2O,OOO euro§

il.
El Gobierno de Aragón destinará el próximo año un total
de 120.000 euros a la realización_de campos de üabajo para Jovenes en verano, en el
marco del programa Voluntariado y Soliduidad 201S, prG
movido por el Instituto Aragonés de la Juventud y didgido a entidades sin ánimo de
lucro. Los campos de trabajo,
que se celebrarán en júlio y
agosto, pueden ser nacionales
o intemacional, según el ámbito subjetivo de los mismos,
durarán quince días y en ellos

participarán veinte voluntarios.

El objetivo de estas subvenciones es oÍiecer recursbs
educativos para los jóvenes a
üavés de actividades de ocio,

tiempo libre y educación no
formal, para menores de 26
años. El plazo de presentación de las solicitudes finaliza
el 30 de diciembre de 2014 y
1as solicitudes de alrda se re
solverán en el plazo máximo
de seis meses.
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