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La guerra ruso-ucraniana es un conflicto en curso entre Rusia y Ucrania que de hecho comenzó en
febrero de 2014. Después del apogeo de los combates en 2014, Rusia anexó la península de Crimea,
un área de Ucrania con una numerosa población de rusos étnicos. Otras áreas con un alto porcentaje
de rusos étnicos, como Donetsk y Lugansk, quedaron bajo el dominio de fuerzas separatistas con
apoyo ruso.
Durante el último mes, las tensiones han aumentado en la región y, lamentablemente, la situación
ahora se ha intensificado drásticamente; creando una problemática situación por la cual los judíos de
Ucrania necesitan de nuestro apoyo inmediato.
Esta mañana, 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una operación militar en Ucrania. El mundo
sigue de cerca este enfrentamiento armado con inmensa preocupación. El trabajo de Keren
Hayesod y la Agencia Judía en Ucrania se caracteriza por varios objetivos:
Aliá: ayudamos a cualquier persona elegible, según la Ley del Retorno en vigencia, a concretar su
aliá a Israel. Ello incluye abrir una carpeta de aliá, asesoramiento personalizado y, en algunos casos,
capacitación laboral.
Iniciativas educativas: asociación con organizaciones locales, escuelas y organizaciones sin fines de
lucro que crean y brindan contenido relacionado con Israel y la identidad judía.
Gestión de emergencia: trabajar en estrecha colaboración con instituciones locales, autoridades
locales y el Estado de Israel para anticipar y reaccionar ante situaciones de seguridad que afectan a la
comunidad judía.
Resiliencia comunitaria: mientras facilitamos la aliá de aquellos que desean o necesitan irse,
seguimos estando presentes en el lugar al día siguiente, para garantizar que la comunidad judía se
mantenga fortalecida y conectada con Israel y el pueblo judío.
Se estima que hay unas 200.000 personas viviendo en Ucrania que son elegibles para realizar su aliá
a Israel. Muchas de estas personas reciben servicios de la Agencia Judía, incluida la asistencia previa a
la aliá, educación judía, actividades judías informales, etc. En 2021, arribaron a Israel unos 3,000 olim
procedentes de Ucrania y esperamos que su número aumente drásticamente en 2022.
Hay 29 shlijim (emisarios) en toda Ucrania y con ellos 65 miembros de sus familias inmediatas. Hay
además 90 trabajadores locales empleados por la Agencia Judía. En este momento, la mayoría de los
shlijim abocados a tareas educativas y sus familias que ya han sido evacuados a Israel. Nuestros shlijim
de alto rango se han quedado allí para encargarse de las operaciones de aliá y asistir a la comunidad.
La Agencia Judía tiene presencia en toda Ucrania. Si bien centralizados en las ciudades de Kiev,
Odessa, Kharkov y Dnepro, están prácticamente cumpliendo funciones en todo el país.
Actualmente asumimos varios niveles de responsabilidad:
1. El bienestar de nuestros shlijim, sus familias y nuestros empleados locales.
2. Estamos focalizados en ayudar a aquellas personas interesadas en concretar su aliá lo más rápido
posible debido a la situación de emergencia reinante. Suponemos que la necesidad y el deseo
para emigrar a Israel se incrementarán en forma significativa y en base a ello estamos preparados
para asistir y posibilitar el traslado de gran cantidad de olim ucranianos a muy corto plazo. Al
mismo tiempo, seguiremos apoyando a las comunidades judías y a sus miembros, que por
distintos motivos elijan permanecer en Ucrania.

3. Estamos asimismo preocupados, junto a muchos de los 1,500 jóvenes ucranianos que se
encuentran en Israel participando en programas especiales organizados por la Agencia Judía,
por el destino de sus familiares en Ucrania, quienes enfrentan difíciles momentos de violencia e
incertidumbre.
4. Trabajando conjuntamente con el Gobierno de Israel, estamos preparados para asistir a todos los
ciudadanos israelíes que se encuentran en estos momentos en Ucrania y desean regresar en forma
segura a sus hogares lo más pronto posible.

Las necesidades más inmediatas son:
1. La Embajada de Israel, al igual que muchas otras delegaciones diplomáticas, trasladó
temporalmente sus operaciones a la ciudad de Lviv, al oeste de Ucrania. Debido a los ataques
a Kiev y a la interrupción del tránsito aéreo, tanto los israelíes como los olim necesitarán ayuda
para salir del país por vía terrestre. La Agencia Judía también ha trasladado temporalmente sus
operaciones de Kiev a Lviv, incluyendo la realización de trámites relacionados con la aliá.
2. Los futuros olim requieren de alojamiento temporal en centros de tránsito a lo largo del camino
para salir de Ucrania. Por nuestra experiencia acumulada durante la crisis de 2014, sabemos que
miles de olim requerirán de paradas temporales después de abandonar sus hogares. Mientras se
procesa su aliá y se toman las medidas adecuadas para garantizar su paso seguro a Israel, debemos
proporcionarles un refugio temporal, además de alimentos, suministros, seguridad y otras
necesidades básicas.
3. Ya hemos abierto una línea directa de emergencia, para que los judíos ucranianos puedan
comunicarse con nosotros y nuestros shlijim las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hemos
recibido ya una verdadera avalancha de solicitudes y preguntas. La confusión sobre la situación
vigente requiere que proporcionemos información clara y concisa, tanto sobre la aliá como de
otros temas relevantes. Es fundamental contar con un centro de respuesta tecnológicamente
actualizado y atendido las 24 horas del día.
4. Hemos proporcionado dispositivos de comunicación satelital a nuestros equipos de trabajo y
a la comunidad local. Es crucial que todos nuestros equipos (shlijim, personal local, etc.) tengan la
capacidad de comunicarse entre sí, con nuestra sede en Jerusalén, con miembros de la comunidad,
con servicios de seguridad, etc. En caso de que Internet y otras redes de comunicación no estén
disponibles, o si eventualmente tengamos la necesidad de compartir mensajes fuera de esas redes,
es importante que contemos con un plan alternativo y confiable.

5. La Agencia Judía acaba de concluir hoy su conferencia anual para consejeros e instructores de
campamentos de habla rusa en la ciudad de Budapest. Actualmente tenemos 90 participantes,
además de personal, que impedidos de regresar a Ucrania y a Rusia y debemos, por lo tanto,
proporcionarles alojamiento de emergencia.
Además de las necesidades de seguridad continuas que proveemos en Ucrania, las organizaciones
comunitarias locales ya han comenzado a solicitar costos y gastos de seguridad de emergencia
para preservar y proteger sus centros bajo fuego (seguridad para evitar saqueos, por ejemplo) y
tratar de permitir la continuidad de sus actividades y operaciones en la medida de lo posible. Por
lo tanto, nos estamos preparando para brindar subvenciones de seguridad a las instituciones
comunitarias.
Anticipamos la necesidad de organizar vuelos de rescate de olim. Unos 3,000 inmigrantes
procedentes de Ucrania arribaron a Israel durante el año pasado, pero sabemos por experiencia que
el número probablemente aumentará a 4,000 u 8,000 nuevos olim debido al recrudecimiento de las
hostilidades.
Con el cese de los vuelos en Ucrania, es probable que necesitemos trasladar a olim fuera de Ucrania
por vía terestre, a través de los países vecinos. Esta eventualidad requerirá costos adicionales de
transporte, alojamiento y seguridad.
La afluencia de nuevos olim también afectará nuestras operaciones en Israel. La afluencia de miles
de nuevos olim requerirá la financiación inmediata de sus necesidades básicas, así como sus
necesidades de integración a largo y mediano plazo en uno de nuestros centros de absorción.
Estimamos que unos 2,000 de estos olim necesitarán de asistencia económica y emocional más
significativa por parte de la Agencia Judía, requiriendo un promedio de tres meses de alojamiento
y cuidado en uno de nuestros centros de absorción.

Summary of Needs:
Necesidad
Traslado y Evacuación de Candidatos de Aliá
Alojamiento de Emergencia de Participantes y Personal de la
Conferencia Anual en Budapest

Costos en US$*
$2,692,580
$ 154,000

Apoyo de Seguridad y Emergencia a Comunidades y
Organizaciones Judías locales

$ 1,716,000

Traslado de Olim a Través de Países Vecinos

$ 1,446,500

Traslado Aéreo de Olim y Testeos de Salud

$ 1,941,500

Absorción en Israel

$ 2,750,000

Costos Adicionales Imprevistos
Total de Necesidades

$ 110,000
US$ 10,810,580

Tabla Detallada de Necesidades:
Necesidad

Detalles

Costo en US$

Traslado y Evacuación de Candidatos de Aliá
Traslado de las operaciones de la Agencia
Judía de Kiev a Lviv y si es necesario a
Varsovia

Transporte y alojamiento + oficina
por espacio de 2 meses

$84,480

Operación 24/7 de línea de emergencia a la
comunidad judía

$44,000

Dos teléfonos satelitales

Para mantenernos comunicados
si las líneas telefónicas y la red de
teléfonos celulares colapsan

Envío de emisarios y personal de
seguridad a Ucrania para ayudar a ejecutar
operaciones de emergencia

Incluyendo vuelos, alojamiento y
comida para emisarios y personal de
seguridad por 14 días.

Estipendios en efectivo, equipos de
emergencia (ropa de cama, artículos de
higiene, etc.) y alimentos

Para adquirir suministros para olim
en tránsito, shlijim, empleados e
instituciones comunitarias

Transporte de olim dentro de Ucrania y
refugio en Lviv

US$2/km; 40,000 km

Alquiler y operación de un refugio para
olim en tránsito antes de su traslado aéreo
a Israel

$30/por día por 21 días; 3,000
personas.

Medidas de seguridad para transporte,
refugio y traslado al aeropuerto

21 días en refugio, 60 autobuses.

Total for Traslado y Evacuación de Candidatos para Aliá

$6,600

$49,500

$275,000

$88,000
$2,079,000

$66,000
$2,692,580

Alojamiento de Emergencia para Participantes y Personal de la
Conferencia Anual en Budapest
Alojamiento de emergencia para
participantes y personal

$100 por día para 14 días (100
personas)

Total de Gastos de Emergencia para los Participantes y Personal de la
Conferencia Anual en Budapest

$154,000
$154,000

Ayuda a las Organizaciones Comunitarias para Gastos de Seguridad
Asignaciones de Seguridad para
Instituciones comunitarias

Asignación de $10,000 a 150
instituciones

20 Teléfonos Satelitales

Para mantenernos comunicados en
caso de colapsar las líneas telefónicas
y la red de telefonía celular

$1,650,000
$66,000

Total de la Ayuda de Emergencia a las Instituciones Comunitarias en el Rubro $1,716,000
Seguridad

Necesidad

Detalles

Traslado de Candidatos de Aliá a Través de Países Vecinos
Transporte y seguridad en alguno de los
60 autobuses, $5/km, 600km
países vecinos**
Alojamiento y seguridad en alguno de los
$100*3 días *3000 personas +
países vecinos
seguridad
Transporte y seguridad desde el lugar de
200 km, 60 autobuses, $5/km
alojamiento a uno de los aeropuertos en
países vecinos
Primeros auxilios, personal médico y
medicamentos
Total por traslado de candidatos de aliá a países vecinos
Vuelos aéreos y Testeos
Vuelo de tipo Charter a Israel
Avión a $40,000 c/u para 80 olim
(incluyendo $20,000 en concepto
de vuelos individuales desde otras
ciudades). Total de 38 vuelos para
3,000 olim.
Testeos de Salud
$25 c/u; 9,000 testeos
(3 por persona)
Total por Vuelos de Olim y Testeos de Salud

Costo en US$
$231,000
$1,122,000
$82,500

$11,000
$1,446,500

$1,694,000

$247,500
$1,941,500

Absorción en Israel
Necesidades de Absorción en Israel

Alojamiento completo en
viviendas temporarias por espacio
de 3 meses y equipamiento de
emergencia

Total por Absorción en Israel
Gastos imprevistos
Total de Necesidades

$1,250 per
person
(estimate
for 2,000
people)
$2,750,000
$2,750,000
$110,000
$10,810,580

La Agencia Judía y Keren Hayesod están completamente preparados para implementar todos los
aspectos enumerados anteriormente. Estamos profundamente agradecidos por la generosidad
de nuestros socios y simpatizantes en todo el mundo al permitirnos llevar a cabo nuestras
operaciones de rescate en este trascendental momento histórico. Vuestra amistad, apoyo y
solidaridad nos posibilitaran salvar muchas vidas de nuestros hermanos en Ucrania.
Muchas gracias.
* Todas las fotografías son cortesía de Keren Hayesod y la Agencia Judía.
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