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poyar a Israel… en cualquier momento y en cualquier lugar usando internet

Utilizando internet, cualquier persona en el mundo puede transformarse en un activista para
la defensa de Israel. Sentado en un café, viajando hacia el trabajo o cómodamente en tu casa,
puedes  aportar tu granito de arena para desbaratar los diversos intentos para deslegitimizar
al estado judío. Todo lo que necesitas es contar con acceso a Internet.

En la actualidad, la red se llena de contenidos generados por los usuarios. Esto significa que
muchos sitios web ya no son un simple canal unidireccional de comunicación, que disfruta del
control total (hegemonía) informativa. En la actualidad, muchos medios permiten que el
usuario aporte contenidos, opiniones, fotos o videos. El más popular de estas redes informa-
tivas es YouTube, en donde el público puede subir sus propios clips o videos. Facebook no
sólo es una red social inmensa sino también una fuente de información y movilización funda-
mental. Los diversos blogs informativos son también muy populares. 

Los sitios web y el uso de internet en general, se solía asociar con la generación joven, ya que
ellos eran quienes dominaban con más facilidad la tecnología. En la actualidad, internet y
muchas de las redes sociales informativas son utilizados habitualmente por diversas genera-
ciones. Más de 65 millones de personas se han asociado a Facebook, unas 50 millones de per-
sonas visitan YouTube y Wikipedia cada mes, y Technorati, un servicio de tráfico de blogs que
rastrea actualmente a más de 110 millones de blogs.

Internet permite que las personas puedan compartir sus ideas y participar, junto a otros, en
distintas cruzadas que hasta hace unos años requerían la intervención de los medios comer-
ciales u oficiales. El ejemplo más notable lo observamos durante las últimas manifestaciones
árabes en el oriente medio (la mal llamada Primavera Árabe).

Muchos de los partidarios de Israel, desde los individuos a las organizaciones, se aprovechan
de esta posibilidad para activar interactivamente o para informar a otros sobre temas de
actualidad, sobre la realidad de Israel y sobre otros asuntos urgentes. Por contrapartida,
muchos de los detractores y los que deslegitimizan a Israel también han adoptado la nueva
tecnología y la desinformación, medias verdades y burdas mentiras sobre la historia de Israel,
la cultura y la política para que dichas falsedades sean leídas por cientos de miles, incluso
millones de personas. 

Además, la multiplicidad de información produce el surgimiento de infinitas fuentes de infor-
mación masiva antisemita, negacionista (del Holocausto) y otras tantas que promueven abier-
tamente la destrucción de Israel. 

El activista a favor de Israel puede utilizar Internet de forma reactiva y proactiva. Puede reac-
cionar a la distorsiones propagadas por los adversarios y enemigos de Israel, puede refutar
sus quejas online y hasta se puede explicar una postura de forma proactiva, explicando otra
visión o simplemente la realidad. 

Esta guía proporciona algunos consejos y asesoramientos para mejorar el activismo a través
de la red. Vamos a describir una serie de acciones que se pueden realizar para mejorar la
Hasbará digital.

En los distintos cursos de Hatzad Hasheni trabajamos la importancia del dominio fluido de
contenidos relacionados con la defensa de Israel. En este material, pretendemos lograr una
movilización personal de cada uno de los integrantes de las comunidades judías del mundo y
las diversas comunidades que aman a la única democracia en el oriente medio. 

A

Recomendamos ver este video

Social Media Revolution Socialnomics 2011
http://www.youtube.com/watch?v=QzZyUaQvpdc&feature=related



Un activista pro-Israel ha logrado explotar la fuerza de Internet para forzar a la problemática
agencia de noticias Reuters, uno de los mayores medios de comunicación en el mundo, a pro-
meter cambiar su posición sobre lo que sucede en Israel en el futuro.
Todo comenzó cuando un activista recibió una alerta dando cuenta que Reuters había publi-
cado un escritorio calendario con fotos apolíticas y especialmente culturales, excepto una: una
del grupo terrorista  Hamás en donde se veían a personas que asistían a "los funerales de los
palestinos asesinados por las tropas israelíes". Esta sugestiva imagen y la manipulada leyenda
transformaban este calendario inocente en un vehículo político para difamar a Israel.
El activista, un suscriptor de Honest Reporting en inglés, informó a la organización sobre la
foto de Reuters. Honest Reporting subió esa imagen en Flickr, una página Web que permite a
los usuarios compartir sus fotos a través de Internet. Honest Reporting envió una alerta de
megáfono que trabaja las 24 horas (un aviso a los suscriptores) para que todos los registrados
de dicha página pudiesen conocer la naturaleza de la foto. Los medidores de tráfico de la Web
mostraron que la foto era una de las más vistas en el mundo, llamando la atención de los
medios de comunicación.

El editor en jefe de Reuters, David Schlesinger, fue obligado a responder personalmente, pro-
metiendo que en el futuro tomaría en consideración los e-mails de los correos de lectores cuan-
do la agencia Reuters hiciese una promoción similar. 

Veamos algunos ejemplos más cercanos a nosotros, más precisamente de la prestigiosa orga-
nización Reporte Honesto en castellano:

1- ReporteHonesto.com ha logrado, tras una intensa campaña de críticas a sus
columnistas, que el sitio venezolano Aporrea publicara varias cartas de lectores que reclaman
por un trato justo para con Israel, además de un importante párrafo introductorio: “Aporrea
rutinariamente, rechaza la publicación de artículos difamatorios, discriminatorios, racistas,
homofóbicos, sexistas, o anti-semitas, los cuales violan nuestros principios editoriales.
Invitamos a nuestros usuarios a alertarnos en caso de que por error, se haya publicado algún
artículo que viole nuestros principios editoriales. Igualmente, como en este caso, los usuarios
de este sitio web, tienen la plena libertad de responder a artículos escritos por otros y expre-
sar su oposición a los mismos."

2- ReporteHonesto.com ha logrado, a través de su crítica a un artículo del periodis-
ta Shlomo Slutzky para el medio argentino Clarín, recibir una carta del mismo periodista donde
aclara: "No me sorprende que las criticas vuestras en este caso [...], pongan el acento en notas
en las que mi aporte fue mínimo, están encabezadas por las agencias de las que se saco la infor-
mación y a las que se \"pegó l alguna información mía, por lo que al final de la nota dice
\"Informe Shlomo Slutzky\". [...] Este corresponsal –que a 14.000 Kms de distancia y según las
normas que se siguen en los medios de comunicación- no es responsable de los titulares que
se eligen en la redacción a la hora del cierre, como tampoco de las fotos que se eligen ni los
epígrafes que las acompañan."

3- ReporteHonesto.com ha logrado a través del envío masivo de alertas y correos,
que el medio oficial venezolano TeleSur recibiera un importante llamado de atención en su
Especial II Flotilla a Gaza. Gracias a la respuesta masiva, se logró que en la encuesta que pro-
ponía se revirtiera el resultado inicial a uno más moderado para la única opción menos nega-
tiva en contra de Israel.
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¿Qué podemos aprender de este caso? Que ante
todo el activista debe conocer y enterarse de las
cosas que están circulando por la red. A la par, el
activista debe conocer el problema o las circunstan-
cias tanto como le sea posible. En este proceso de
aprendizaje, necesitamos saber las cosas buenas y
las cosas malas que están sucediendo. Tómese el
tiempo para aprender lo que la gente a su alrededor
(en la red) esta argumentando y, por supuesto, las
verdades fácticas sobre el tema en discusión. 

Los periódicos, las revistas y los libros siguen siendo
una fuente excelente para responder, pero no son
tan inmediatos. Para publicar un libro que refute
ideas o preconceptos se requiere un proceso lento y
poco flexible para responder a un medio tan inme-
diato como internet. En cuestión de segundos, una
fuente de noticias online puede publicar una histo-
ria tal cual como está sucediendo al instante mien-
tras que los lectores pueden enviar sus comentarios
o responder a diversas encuestas con la misma rapi-
dez. 

Otro ejemplo de la eficacia de este tipo de iniciativas es el reciente logro de CAMERA, que se
comunicó con el cineasta Porter Speakman Jr., productor y director de la película de 2010
¨With God on our side¨. CAMERA le informó de la falsedad de las citaciones atribuidas por Ilan
Pappé a David Ben Gurion y de las que el cineasta se hacía eco en su película, acusando a Israel
de querer terminar con los palestinos. Tras la información enviada por CAMERA, el director y
productor emitió un comunicado de prensa reconociendo la poca fiabilidad de los datos y
anunció que eliminará esas citas en una próxima reedición de la película.
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Una buena manera de mantenerse informado es dejando que Internet te brinde la informa-
ción que te interesa o sobre la cual un activista desea centrar su trabajo de Hasbará. Esta
metodología se basa en una herramienta llamada "push". Todo lo que necesitas hacer es ins-
talar una pequeña aplicación que te permitirá saber cuándo tu sitio Web favorito de noticias
acaba de publicar una historia.

Cuando se utiliza un motor de búsqueda como Google para encontrar un sitio Web, uno está
utilizando una función de estilo "pull", "tirar o pedir", que significa que se está solicitando la
información de un servidor. Para recibir información "pull", las personas de habla hispana sue-
len buscar información útil en la página de Terra.com (allí también suelen aparecer noticias
de EFE o de AP). Volviendo al tema, la función "push" trabaja justamente desde una dirección
opuesta. El servidor (un ordenador que proporciona servicios a otros ordenadores en una
red) recibe el pedido de información en su nombre y luego se la envía a usted. En otras pala-
bras, las noticias llegan a su mesa. No es necesario visitar un sitio para enterarse de algo
nuevo sino que dicha información puede llegarle directamente y de forma automática. 

He aquí algunos sitios web que "dentro de la página" se ofrecen alertas constantes a tu correo
electrónico (si es que te has registrado) son: 

En español:
* Aurora http://www.aurora-israel.co.il  
* Iton Gadol http://itongadol.com.ar 
* Cidipal http://cidipal.org
* Por Israel http://www.porisrael.org
* Tribuna Israelita http://tribuna.org.mx
* ReporteHonesto.com  http://reportehonesto.com/ 

En Inglés
* The Israel Project www.theisraelproject.org
* ADL http://www.adl.org
• StandWithUs.com
• Palestina Media Watch (PMW) http://www.pmw.org.il/ 
• MEMRI: The Middle East Media Research Institute http://www.memri.org/ 
* HonestReporting.com http://honestreporting.com/

Cuando hablamos de blogs personales o grupales, te sugerimos seguir información en pági-
nas como Patria Judía http://bajurtov.wordpress.com/ que está editorializado ya replica a
publicaciones y comenta y opina sobre las mismas. En Facebook vemos páginas como Unidos
por Israel que también replica noticias, muchas veces las de Reporte Honesto y tiene bastan-
tes seguidores (también tiene cuenta de twitter). Otra forma de estar informado es unirse al
grupo que envía alertas sobre publicaciones http://www.sionismo20.net/ 

Al igual que distintas páginas de internet permiten utilizar la función "push" para enviarte
información a tu mail, Google te permite utilizar su "radar" para que este te informe sobre
algún evento o información que suceda siempre y cuando el evento sea captado por Google.

Los pasos a seguir son los siguientes. Para que Google te alerte de algo es necesario registrarse:
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1) Entrar a http://www.google.es/alerts 
2) En donde dice alertas colocar la palabra que se desea "perseguir", puede ser
"Israel" (en ese caso el problema será que si alguna persona se llama Israel López tam-
bién aparecerá en tu alerta), quizás es mejor colocar "Estado de Israel". Otras palabras
que se pueden usar son "sionismo", "judíos" o que se produzca una alerta cuando nom-
bran a "Netaniahu" o "Netanyahu" en referencia al primer ministro de Israel, teniendo en
cuenta que cuando hablan del premier suelen referirse al estado de Israel. Otra opción
es seguir lo que escriben personas determinadas. Por ejemplo, si te incomoda y te disgus-
ta por sobremanera lo que escriben "judeofobos" en la prensa (por ejemplo Alfredo Jalife
Rahme en México), puedes pedir una alerta para que cuando se nombra a esta persona
se produzca una alerta a tu mail. 
3) Debes decidir qué tipo de información deseas recibir… siendo las opciones Todo,
noticias, blogs, videos, libros o foros de debate.
4) Además, puedes decidir la frecuencia para recibir las alertas, siendo las opciones:
cuando se produzca (la información), una vez por día o una vez por semana.
5) Y puedes decidir los volúmenes (los mejores resultados o todos los resultados).
6) Por último desde la función "alerta" solicitan saber a qué mail se deben enviar las
alertas. Esto asegura que alguien que no se ha registrado reciba alertas de Google sin su
aprobación.
7) Lo que hará Google es enviar a ese mail una confirmación de la alerta solicitada.
8) Se pueden solicitar tantas alertas como se necesiten.  
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Otra de las funciones a tener en cuenta es RSS. Quizás se trate del
ejemplo más popular de la tecnología "push" (el feed o canales-fuen-
tes RSS). 

¿Qué es RSS? RSS es una forma muy sencilla para que puedas reci-
bir, directamente en tu ordenador o en una página web online (a
través de un lector RSS) información actualizada sobre tus páginas
web favoritas, sin necesidad de que tengas que visitarlas una a una.
Esta información se actualiza automáticamente. Para recibir las noti-
cias RSS la página deberá tener disponible el servicio RSS y deberás
tener un lector RSS. Si existen varias páginas web que te interesan que van actualizando sus
contenidos y te gustaría mantenerte informado, un lector RSS te ahorrará mucho tiempo en
esta tarea. Cuando ingreses a tu Lector RSS (o RSS Reader), estarás automáticamente informa-
do sobre todas las novedades que se han producido en todas las páginas web que has dado
de alta.

¿Cómo recibir RSS? Para poder recibir noticias RSS, hacen falta 2 cosas. Primero, que esa pági-
na web o blog tenga disponible el servicio RSS. Esto es bastante habitual, sobre todo en los
blogs, ya que éstos tienen habilitadas las RSS por defecto. Lo reconocerás porque tienen un
logotipo naranja como el que se encuentra en la foto superior de esta página web. 
Por ejemplo veamos como se ve el RSS de la página de noticias española de El País
www.elpais.com (en este caso se ubica en la zona inferior)
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Por otro lado, deberás contar con un lector RSS (o RSS Reader), que puede ser de diferentes
tipos. Podría ser un lector RSS instalado en tu ordenador (un programa o software), el propio
navegador web (Internet Explorer o Mozilla), un programa de correo electrónico (como
Outlook Express o Mozilla Thunderbird) o un lector online (una página web específica en la
que puedes ingresar y ver todos tus canales o fuentes RSS juntas). Si tienes cuentas en gmail
(de Google) o en Yahoo, los medios de comunicación suelen ofrecerte posibilidad de leer
directamente en esas que son tus páginas habituales de mail. Los lectores RSS son diferentes
para diferentes plataformas. 

Es posible utilizar también Google reader, lo pueden usar quienes tengan cuentas en gmail.
Lo que tiene de bueno ahora es que al estar muy asociado a google +, las redes sociales de
google, puede ser sencillo circular información positiva. 

RSS para Windows (PC):

• RSS Reader (www.rssreader.com)

• Feedreader (www.feedreader.com)

• SharpReader (www.sharpreader.net)

RSS para Macs:

• www.newsgator.com

• www.newsfirerss.com

• www.vienna-rss.sourceforge.net

• También puede usar Safari como un lector de RSS. Cuando usted visita un sitio Web que
tenga un icono RSS en la barra de direcciones, haga clic en el icono para añadir a su feed RSS.
¿Qué es Safari? Es un navegador Web (una aplicación utilizada para buscar y ver información
en la web) pero para los que usan Macintosh. También se puede usar el Safari cuando uno usa
un teléfono i-phone o una tabla i-pad.

Una vez tienes el programa instalado o te has dado de alta en un RSS online en la web, debe-
rás dar de alta a aquellas páginas de las que deseas recibir noticias. Se trata de un proceso
muy sencillo. Cuando te des de alta, podrás recibir entonces las noticias y nuevos artículos de
dichas páginas web, con la ventaja de tener todas las páginas web que te interesan reunidas
en un único lugar. Desde tu lector RSS, podrás ver, en tiempo real, cuál es la última informa-
ción que se ha publicado en las páginas web que has dado de alta. Esta información la ten-
drás a un clic de distancia para entrar en ellas, si hay alguna noticia o artículo que te interese
especialmente. En ese caso y al hacer clic sobre el artículo, serás dirigido automáticamente a
la página o lo podrás leer directamente en el mismo programa. Además, te resultará muy sen-
cillo ver qué artículos has leído y qué artículos no has leído.

Es importante destacar que cada vez que los artículos se actualizan, también lo harán auto-
máticamente en tu lector de RSS, sin necesidad de que el usuario realice ninguna operación
adicional. De este modo, ya no es necesario visitar la página web que te interesa cada cierto
tiempo para ver si está actualizada, ya que sólo bastará con estar suscrito al canal RSS de la
página web que te interesa para recibir rápidamente las actualizaciones.

Por ejemplo si deseo bajarme a mi computadora (ordenador) el programa de lecturas de
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todos los RSS, puedo optar por bajar FeedReader. Para eso, debes entrar a
www.feedreader.com y bajarte el programa a tu computadora, apretando en dice download
installer. 

El segundo paso es hacerlo correr para que se instale en tu computadora. Hay que apretar
Run.

9



Luego de determinar el idioma y que aceptas las condiciones de uso entonces se puede insta-
lar y esto será cuando veas esta barra correr….

También desde este programa se puede pedirle a agencias o páginas que conocemos que te
bajen la información. Por ejemplo, si le pido al diario israelí Haaretz.com (en inglés) informa-
ción coloco esta dirección en el buscador del programa feed reader abierto y así me comen-
zará a enviar todo lo que se publique allí.

RSS para iPhone: Usted puede recibir las informaciones de los diversos canales en tu iPhone,
es necesario bajarse la aplicación gratuita RSS desde el app store del aparato. 
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Otra forma de estar "enterado" de lo que
está sucediendo es instalarse la función
de Megáfono. Megáfono es una herra-
mienta de Collactive que funciona den-
tro de la red y que te la puedes bajar a tu
computadora. La organización Give
Israel Your United Support (GIYUS) usa el
megáfono como una forma de distribuir
alertas de noticias y que moviliza a indivi-
duos y a organizaciones a llevar a cabo
acciones en favor de Israel. 

Sólo tienes que visitar www.giyus.org y seguir los pasos de la página de inicio para instalar la
aplicación megáfono. Una vez instalado el megáfono de "gius" (en inglés) o en fonética cas-
tellana "guius" recibirás alertas que aparecen en la esquina inferior derecha de la ventana del
navegador. Para leer más acerca de la alerta, deberás hacer clic en el titular. Esta es una mane-
ra rápida y fácil de aprender sobre temas y eventos que notifican organizaciones afines a la
causa. El problema del megáfono de guius es que está escrito en inglés. 

Muchas veces es necesario hacer una investigación especial siendo que no es suficiente con
el material que llega de las alertas o desde las fuentes RSS. Para esas circunstancias, lo que
realmente ayuda a saber a dónde buscar y qué hacer una vez en la página de búsqueda. 
Un motor de búsqueda es una aplicación online a la que se puede acceder vía internet. El
motor de búsqueda más popular en la actualidad es Google.com, pero hay muchos otros de
gran utilidad que vale la pena probar. Los más populares son Google.com, Ask.com o
Yahoo.com

La búsqueda puede ser tan simple si se usa una sola palabra. La mayoría de las veces, se quie-
re buscar algo específico, lo que requiere que se escriba una frase completa para ayudar y
reducir el margen o la amplitud de la búsqueda. Estos son algunos métodos que le ayudarán
a construir una frase exitosa para la búsqueda en Google.com:

• Usar una frase exacta: Si quiere buscar una frase exacta, escríbala entre comillas. Por ejem-
plo, si usted quiere conseguir el libro de Menájem Beguín debe escribir entre comillas "La
Rebelión". No es necesario esforzarse en colocar las palabras en mayúsculas y minúsculas
según las reglas de la Real Academia de la Lengua Española ya que de todos modos el motor
de búsquedas de Google (al igual que otros) no diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
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• Excluir una palabra: Si desea excluir una palabra de la búsqueda, no es suficiente no escri-
birla en la frase de búsqueda, ya que lo que sucederá es que el buscador lo puede terminar
derivando a sitios web que simplemente contienen los términos anotados. Siendo así, utilice
un signo menos (-) delante de la palabra que quiere excluir. Por cierto, asegúrese de dejar un
espacio antes del signo menos. Por ejemplo, si estoy buscando material sobre Israel pero no
me interesa información relacionada con el conflicto palestino-israelí debo escribir Israel
–conflicto.
• Agregar una palabra a la búsqueda: Google reduce algunas palabras muy comunes como
"El", "de" o "y". Sin embargo, a veces puede ser necesario, para asegurarse de que Google no
dejará de lado alguna palabra importante en una frase, es necesario usar un signo más (+)
delante de la palabra que desea incluir. Por ejemplo si uno quiere conseguir información
sobre economía de Israel, recomendamos colocar Israel +Economía.  Asegúrese de incluir un
espacio antes del signo más.

• Búsqueda usando "o": Si desea buscar los resultados que contengan cualquiera de dos tér-
minos necesitados sepárelos con una "O" en letras mayúsculas. Por ejemplo Israel "O" sandí-
as.

• Rango numérico: Si usted desea buscar resultados que contengan un rango de valores
numéricos, colocar por separado el primer y el último número como si fuesen dos periodos:
Proceso de Paz en 1990 .. 1993 (fijarse que entre los dos números hay dos puntos seguidos
pero antes de estos puntos hay un espacio).

Otro motor de búsqueda muy bueno es Technorati (technorati.com), que es útil para la bús-
queda de blogs (diarios en línea) en temas que son de su interés. Busca blogs según sus tags
(o palabras clave como "Israel" y "paz") que los autores han puesto a la hora de establecer las
palabras claves que identifican el blog. 

Ahora bien, mientras navega por Internet, usted puede marcar un sitio Web al que le gusta-
ría regresar más tarde. Los marcadores son básicamente una lista de sitios Web que se pue-
den almacenar en su navegador para poder regresar a ellos rápidamente. Uno entra a una
página (asegúrese de que está en la página que desea marcar), en un segundo paso (para
Firefox), vaya a "Marcadores" y luego haga click en "Agregue esta página a favoritos". Si usa
Explorer vaya a Favoritos y luego  "Agregar a Favoritos". La próxima vez que quiera visitar su
sitio Web marcado como favorita, entrada a su lista de marcadores y luego podrá escoger de
su lista de páginas marcadas a web a la que desea regresar. Muy bueno usar el marcador para
regresar a páginas preferidas. 
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En este capítulo nos gustaría detallar algunas actividades para la defensa de Israel que una
persona puede realizar desde su propia computadora. 

A) Escribe una carta o un mail para publicar

Una respuesta inteligente es escribir una carta para expresar sus preocupaciones y, quizás,
también sus recomendaciones sobre un tema. Seamos realistas, no es seguro que una carta
de lectores influya de la forma que lo hace el análisis de un periodista del diario. Sin embar-
go, cuando una persona se toma el trabajo de redactar una respuesta los jefes de redacción
entienden que hay otros tantos que piensan igual pero que no se toman el trabajo de redac-
tar tal respuesta. Siendo así, no hay que descartar la posibilidad de escribir varias respuestas
trabajando para que distintos miembros de la comunidad remitan dicho material. 

Puede tratarse de un escrito destinado al jefe de una empresa u organización, una agencia de
noticias, un periódico o una autoridad del gobierno. Es importante tener en cuenta los
siguientes consejos a la hora de componer una carta:

Mantenerlo S.M.A.R.T
• 1) Specific – Específico – 2) Measurable – Medible – 3) Attainable – Alcanzable – 4) Realistic
– Realista – 5) Timely – Oportuno.

• Es importante responder mientras el tema aún está fresco en la mente de los periodistas y
en la de su audiencia. Trate de enviar su carta a los, máximo, tres días de la publicación de un
artículo. Escribe como un interesado directo en la cuestión. Las cartas tienen más probabilida-
des de ser publicadas cuando expresan los pensamientos personales sobre el tema.

• No repetir los errores escritos en el artículo que se está criticando. Si lo hace, sólo expone
nuevamente lo que ha dicho el periodista o el redactor. Refiérase a ellos brevemente y sólo
como un lanzamiento para expresar sus propios puntos, por ejemplo, "En el artículo parcial
del periodista Muñoz (El País) desde Jerusalén observamos que el comunicador dificulta la
comprensión del complejo problema ya que faltan los elementos claves A, B y C…"

• Limite el tema. Mientras que un artículo puede contener numerosos errores o diversos ejem-
plos de parcialidad, una persona debe centrarse en sólo uno o dos temas. La mayoría de las
publicaciones no imprimen más de 200 palabras de una carta al editor.

• Sea específico acerca de por qué el artículo o la impresión es injusta. ¿Fue inexacto el artí-
culo, estaba fuera de contexto, era parcial? 

• Antes de publicar una carta, muchos periódicos se toman el trabajo de llamar para verificar la
identidad de quien escribió la carta. Recuerda, sobre todo si estás utilizando un correo electró-
nico, incluir tu nombre completo, tu título (si es procedente), dirección y número de teléfono.

• Siempre revisar la ortografía y la redacción antes de enviar una carta o mail… los mensajes
pierden fuerza y credibilidad por estos detalles. 

En este campo, la organización norteamericana CAMERA (Committee for Accuracy in
Middle East Reporting in America) y su rama en español, ReVista de Medio Oriente, se
especializan en el seguimiento de los medios de comunicación para garantizar una informa-
ción equilibrada y veraz. La participación de sus miembros y suscriptores a la hora de escribir
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cartas y reclamar una cobertura correcta en lo que a Israel y Medio Oriente se refiere es esen-
cial. Así, recientemente, CAMERA logró por ejemplo, que la Enciclopedia de la Raza y el
Racismo, medio pedagógico ampliamente utilizado, eliminara de su edición un artículo que
tildaba a los palestinos que asesinan judíos de "patriotas", llamaba a Israel "Hitler", e insistía
en que el sionismo es racista y en que Israel debería ser eliminado.

Por su parte, ReVista de Medio Oriente lanzó una campaña protestando por las declaraciones
negacionistas y banalizadoras de la Shoa de un colaborador del diario El País. A raíz de las car-
tas recibidas, el medio decidió prescindir de los servicios de dicho colaborador. En un artícu-
lo posterior, la defensora del lector de El País explicó los motivos de la decisión del diario,
citando incluso una de las cartas de protesta escritas por un suscriptor de ReVista de Medio
Oriente, demostrando así la importancia que este tipo de campañas pueden llegar a tener a
la hora de manifestar la sensibilidad de los lectores.

Estas organizaciones se basan en el número de suscriptores, que mientras más sean, más posi-
bilidades tiene de lograr objetivos: publicación de cartas, cambios de titulares o información,
etc... Cualquiera puede ser suscriptor tanto de CAMERA como de ReVista. Con sólo entrar en
la página y suscribirse, tendrá accesos a todos los artículos, a los boletines y a las alertas, así
como al material de fondo que van publicando regularmente.

B) Escribir un mail o una cadena de mails entre personas:

E-mail es una forma rápida y sencilla de hacer correr la voz sobre un tema. Estos son algunos
consejos para hacer su campaña de correo electrónico ligado a la Hasbará.

• El almacenamiento de direcciones de correo electrónico: Es importante recoger primero las
direcciones de correo electrónico de personas y amigos que tienen ideas afines, familiares y
colegas para que pueda enviarles a ellos alertas o indicaciones sobre un tema. A estas perso-
nas se las puede almacenar en un grupo especial para no tener que teclear todos los mails
cada vez que se escribe un mail. El área para el almacenamiento de las direcciones de corre-
os electrónicos puede ser llamada "libreta de direcciones" o "contactos" en función de la apli-
cación que está utilizando. Es importante tener en cuenta que las comunidades judías de
habla hispana no son muy numerosas, en la mayoría de los casos, por lo que nuestra base de
correos deben incluir a nuestros amigos potenciales más cercanos, los evangelistas, los defen-
sores de las democracias en el mundo o los diferentes grupos sociales que han demostrado su
amor a Israel.

• Reenvío de mensajes: Usted puede enviar cualquier correo electrónico que reciba a una o
más personas simplemente haciendo  "reenvío" del e-mail. Si va a reenviar un e-mail a alguien,
asegúrese de agregar una introducción para que su receptor sepa de qué trata el mensaje. Si
lo recuerda, es mejor borrar del mensaje la introducción fw: que significa que se trata de un
mail reenviado… al borrarlo, el receptor de la información considerará que se trata de un men-
saje dirigido a él y su importancia, a la hora de abrirlo, aumentará. 

• No exagere con la cantidad de mensajes que envía. Hay personas que son catalogadas por
otros como "distribuidores obsesivos de información sobre Israel". A la hora de pulsar "reen-
viar" piense que el mensaje es tan importante como la credibilidad del emisor de la informa-
ción. Cuando en el oriente medio no se vive una situación de emergencia, es recomendable
adoptar una "dosis" basada en cuatro premisas:

1) Envío en un correo varios materiales juntos, videos, crónicas, links de
utilidad, 
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2) Envío un solo mail por semana con todo el material junto, 
3) Sopese seriamente no incluir en el mail material que ya ha sido envia-
do varias veces por otras personas. Puede llegar a ser desesperante reci-
bir la misma crónica de opinión 120 veces de 120 personas diferentes. Si
se desea, de todas formas, verificar que un material muy enviado en el
pasado "debe" ser leído por su base de correos, publique en el mail un link
de la crónica.
4) Permita que personas se borren de su base de datos. Al enviar un men-
saje puede agregar unas líneas parecidas o iguales a esta: "No dudas en
solicitar ser retirado de esta base de datos si así lo deseas". Por supuesto,
si una persona solicita ser retirado de la base, hazlo.   
• Mensaje oportuno: A veces las personas no reciben los e-mails hasta
días o hasta meses después de que un emisor los envió. Así que asegúre-
se de incluir una cita con su alerta, no sólo el día que lo envía.

C) Completando la información de Wikipedia: 

Wikipedia es una enciclopedia libre muy consultada por millones de personas en docena de
idiomas. En español se han publicado cerca de 900.000 artículos. Una buena forma de expli-
car las realidades de Israel o señalar el importante aporte de los judíos o los israelíes del
mundo es, justamente, agregar, corregir o subir nuevos textos a esta importante página de
internet.

Wikipedia está abierta a la redacción y edición de cada uno de sus ítems. Todo el mundo
puede modificar los contenidos expuestos y por eso, es visto como una fuente independien-
te y relativamente objetiva. En poco tiempo ha ganado mucha reputación, no como fuentes
para trabajos universitario, siendo una de las páginas más visitadas en el mundo. Wikipedia
aparece casi siempre en el primer lugar en la búsqueda de Google. Una vez que se realizan los
cambios, es importante asegurarse de que se mantienen. Para esto la plataforma posee un sis-
tema de alerta de modificación de los artículos. Es importante realizar los cambios registrados
y seleccionar la opción de notificación de cambio del artículo. Esto tiene una importancia deci-
siva ya que el orden refleja la importancia de la fuente en la red. Por último, blogs o portales
de internet, pierden su validez y vigencia después de unos días en cambio wikipedia es una
enciclopedia permanente. 
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¿Qué se puede hacer en wikipedia? ¿De qué forma se puede hacer Hasbará en wikipedia? 

Si quieres compartir tu conocimiento sobre algún tema, puedes crear un artículo que falte,
mejorar o refutar uno existente o traducir desde otra wikipedia. Si te gusta hacer fotos de un
tema importante, puedes hacer tú mismo alguna que aún no tengamos.

¿Cómo comienzo a trabajar en wikipedia?
Ante todo entras a la página www.wikipedia.org y registrarte como un nuevo usuario. Tú
puedes subir un nuevo artículo sin registrarte aunque el hacerlo te brinda una serie de venta-
jas. Debes abrir una cuenta a nombre de la persona que se va a transformar en el facilitador
o corrector de información. Para activar la cuenta que has abierto debes confirmarla desde tu
mail.  

Si te diriges a la página http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Introducci%C3%B3n podrás reci-
bir una guía de cómo comenzar a subir materiales de acuerdo a la forma de escribir de wiki-
pedia. En ésta página podrás ver las reglas para la sintaxis de wikipedia, te explican cómo
colocar negritas, cómo colocar frases subrayadas o cómo colocar una foto… 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Referencia_r%C3%A1pida 

En ésta otra página te enseñan de forma muy clara cómo son los pasos para poder publicar
un nuevo artículo:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:C%C3%B3mo_se_edita_una_p%C3%A1gina 

¿Sobre qué temas podríamos ayudar para que wikipedia muestre un Israel más cercano
a la realidad?  

* Biografías y traducciones de biografías escritas en otros idiomas acerca de de personalida-
des que han aportado al desarrollo de Israel, al país en donde habita la comunidad judía o
bien de judíos que han ayudado al desarrollo de toda la humanidad.

* Traducción o preparación de materiales sobre inventos israelíes o desarrollos materiales o
incluso filosóficos de judíos y su influencia sobre la humanidad.

* Transformación a páginas de wikipedia de los materiales publicados por Hatzad Hasheni o
sus socios. Es decir, cada uno de los libros digitales que distribuimos podrían llegar a ser modi-
ficados y seleccionados (partes) para que toquen un tema no abordado en wikipedia. 

* Cuando modificamos o creamos artículos es importante citar la fuentes y hacer links a otros
artículos positivos sobre Israel. Eso ayuda a estar mejor posicionados en el buscador.

Si bien nuestra labor consiste en defender a Israel, es importante que hagamos aportes
en la enciclopedia en otros temas. Wikipedia tiene revisores y la comunidad de
Wikipedia se conoce. Es importante abordar otras áreas para no mostrarse solamente
como defensores de Israel

D) Subtitulando películas para subir a YouTube: 

El subtitulado de materiales visuales es fundamental. Muchas de las películas que explican las
realidades en el medio oriente o lo que opinan aquellos que desean destruir a Israel se pre-
sentan en ingles o en árabe. Es muy importante facilitar estos materiales en lengua español o
en portugués. También es importante comprobar que nadie lo haya hecho. Busquemos el
material antes de traducirlo, tal vez alguien lo hizo antes.
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Pasos para subtitular videos a través del Windows Movie Maker:

1) Ante todo hay que ubicar el video que se desea subtitular y bajarlo a
la computadora.

2) Bajar bajar la película hay varias formas de hacerlo. He aquí dos for-
mas, la primera es bajarse a la computadora un programa extremada-
mente útil llamado VDOWNLOADER que se puede conseguir gratis en
http://vdownloader.com/es/ - Si yo quiero bajar la película en donde
habla en primera persona el clérigo musulmán saudita Muhamad Al-
Munajid cuando afirma que Mickey Mouse debe morir ahora! Ubico la
película en http://www.youtube.com/watch?v=BmgFQiaYEdk&featu-
re=channel_video_title 
Abro el programa VDOWNLOADER y al pulsar la dirección de la película
veremos que ella se pega solo en la barra de búsqueda de VDOWNLOA-
DER. Cuando usted coloque iniciar el descenso le preguntará en qué car-
peta desea guardar el material y en que formato desea que se grabe la
película que está bajando…. usted ordene que baje en formato AVI. Así se
verá la acción:

Otra forma de bajar el material es ubicarse sobre la película y ver que
otorga la opción "Download this video" o "Descargar este video" pero eso
sucede siempre y cuando usted tenga instalado el programa Real Player.
En este caso la película se alojará en la librería de videos guardados den-
tro de Real Player. Usted en este segundo caso deberá sacarlas afuera y
transformar la película en un formato AVI o WMV.

3) Hay que tener en cuenta que una persona puede subtitular películas
incluso desde el árabe o en otros idiomas ya que YouTube ahora permite
aplicar subtítulos a lo que se está diciendo. Para eso hay que apretar CC
que no está aplicado en todas las películas que se han subido a YouTube.
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Esto es bueno en película que no están subtituladas. En el caso de nues-
tra película el material ya viene subtitulado por lo que el CC no sirve de
mucho. 

4) Si usted se baja la película desde VDOWNLOADER o desde el Real
Player y a la hora de editar la película descubre que el Windows Movie
Maker no le permite "leer" el film… o sea, no lo carga y da error, significa
entonces que hay que "convertir" la película a un formato que sea "edita-
ble". 

Para convertir las películas con un programa fácil aconsejamos bajarse a
la computadora el programa Total Video Converter que se baja gratis
desde http://total-video-converter.softonic.com/ 

Una vez instalado el Total Video Converter se carga la película desde la
tecla que dice "Nueva tarea" o "New Task", subiendo el film con la función
Importar video. Al hacerlo aparecerá las opciones para convertirlos como
vemos en la segunda de las fotos que ofrecemos a continuación. Usted
puede seleccionar el formato WMV que es muy amigable para ser más
tarde editado por Windows Movie Maker. El siguiente paso es ordenarle
al programa "Convertir". El resultado de la conversión será una película
en formato editable. 
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Otra forma, que permite más opciones de salida, o sea, permite que se
transformen las películas en formatos más profesionales, es el programa
Canopus Pro-Coder 2. Este programa se ve, abierto, así:

Al apretar "Fuente" o "Source" se pide que se suba el video que se desea
convertir. Al apretar "Target" u "Objetivo" se escoge un formato al que se
desea convertir y por último al hacer clik en "Convertir" se procede a
transformar la película. El programa Canopus es muy amigable, lo que
suele ser un tanto dificultoso y oneroso es instalarlo. 

5) El siguiente paso es traducir en un texto de Word la película que se
desea traducir. Intente en la traducción reducir las frases, cada una de
ellas, en 35 caracteres (con espacios). Esto será muy útil para, más tarde,
editar las películas en frases de una sola línea. 

6) Seguimos... ahora abrimos Windows Movie Maker. Importamos un
video, en este caso el video que escogimos…. Al subirlo, el programa frac-
cionará (casi siempre) la película en varios sub películas. En nuestro caso
nosotros deseamos subtitular las películas, el fraccionamiento nos sirve
mucho para editar películas.

7) Seleccionamos todos los archivos y los colocamos en la línea de edición
del Windows Movie Maker. Si queremos eliminar solo una parte del la sub
película, nos paramos justo donde queremos el corte y seleccionamos el
botón Split que lo que hace es dividir el video justo donde señalamos.
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8) Tenemos el programa abierto, también abrimos una hoja de Word con
las traducciones del texto que queremos hacer. Abrimos la opción de
"Hacer títulos o créditos" (Make Titles or credits". El próximo paso es esco-
ger la opción "colocar un título en el clip seleccionado" o "Title on the
selected clip"

9) Como vemos en el cuadro, colocamos el texto que deseamos traducir
en la parte superior del texto. Prestar atención que las letras están en
color blanco y además están situadas en el medio de la película… esto no
es bueno si lo que se desea es subtitular. Para eso se escoge en la parte
inferior del cuadro en donde colocamos el texto del subtitulado (por
debajo de "Done, add title to movie"). Una vez que suceda eso escoger la
opción "Subtitulado" y luego modificar el color, por ejemplo a amarillo. El
paso para hacer cada uno de estos cambios es seleccionar "Done" o
"Hecho".

10) Lo que sucederá es que se ubicara en donde dice "Time Overlay"
una franja que es el texto de subtitulado, el mismo texto se arrastra en el
lugar correcto en donde se dice la frase y durante el tiempo necesario….
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11) Si seleccionas el texto traducido y haces copy y luego paste
verás que se duplica el cuadro de subtitulado, esto lo hacemos para modi-
ficar solamente el texto de cuadro duplicado manteniendo el color y el
tamaño que seleccionaste en la primera opción. Lo único que hay que
hacer aquí es modificar el texto y volver a hacer "Done". Nuevamente
aquí hay que modificar la duración del cuadro de subtitulado de acuerdo
a la realidad del sonido. Toda la película terminada quería más o menos
así…

12) Una vez terminado el trabajo de subtitulado debes grabar todo
el trabajo y para eso seleccionas "Save to my computer" o "guardar en mi
computadora". El producto final es la película que subirás a YouTube.
Importante guardarla en formato AVi o si pesa mucho (ver el peso en Size
o tamaño) seleccionar en "la mejor calidad para esta computadora".
13) Es recomendable subtitular utilizando letra amarilla y fondo
negro. 

14) Es importante prestar atención que en la película que seleccionamos en este ejercicio
ya hay un subtitulado en ingles. Eso nos provoca un problema ya que es muy poco estético
subtitular encima de otro subtitulado. Cuesta mucho leer un texto así. Por lo tanto, es reco-
mendable colocar una barra negra que cubra el subtitulado anterior para luego colocar el
texto nuevo en español sobre esta barra. Para colocar esta barra debemos pedirle ayuda a un
editor avanzado para que lo haga en programas caseros como Premiere. 

E) Trabajando con Twitter y otras redes

Twitter es una aplicación en la web que permite a sus usuarios escribir pequeños textos (de
hasta 140 caracteres) que pueden ser leídos por cualquiera que tenga acceso a su página. Así
podemos leer los textos de la BBC en twitter.com/bbc, por ejemplo, o lo que el presidente de
los Estados Unidos escribe en twitter.com/barackobama.

Cada usuario puede decidir leer en su página principal los textos de otra persona o grupo de
personas, teniendo siempre disponible lo que otros han escrito recientemente. De esta forma
un usuario A puede decidir “seguir” a los usuarios B, C y D, recibiendo los textos que escriben
sin tener que acceder a la página de cada uno de ellos.
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Cada usuario puede, así, tener una lista de “seguidos” (following) y de “seguidores” (follo-
wers). Los “seguidores” leerán los textos publicados por el “seguido” en sus páginas persona-
les.

La mayoría de las veces nos encontraremos con personas compartiendo mensajes con sus
amigos al mismo tiempo que leen noticias divulgadas por conocidos canales de información
o textos escritos por famosos de diversas áreas. Otras veces veremos usuarios con miles de
seguidores divulgando textos, enlaces, fotos y vídeos sobre los más variados temas, o empre-
sas publicando cambios en su administración o novedades en sus servicios. Encontrar un
usuario que siga a más de mil cuentas es relativamente fácil, aunque también es fácil imagi-
nar que no será capaz de leer la información generada por su comunidad.

Siguiendo con el ejemplo de la cuenta de Barack Obama podemos ver en la imagen cómo
sigue a más de setecientas mil personas, con lo que es fácil deducir que no usa su cuenta para
leer información y sí para divulgar textos a sus casi dos millones de seguidores.

Escoger la lista de usuarios que queremos leer es fundamental para estar bien informados. Si
decidimos seguir a cientos de desconocidos llegará un momento en que nuestra página de
lectura se llenará de textos sin ninguna relevancia, siendo muy difícil filtrar lo verdaderamen-
te importante. Un usuario que lee lo que escriben mil personas, puede recibir un mensaje
cada cinco segundos, lo que hace imposible mantener un buen ritmo de lectura y concentra-
ción.

Una cuenta en twitter puede ser pública o privada, siendo esta última la opción más inteligen-
te para quien necesita usar el sistema para comunicarse entre un grupo privado de personas,
sin tener interés en recibir lectores desconocidos. Las cuentas privadas son las más utilizadas
en grupos de comunicación interna en empresas o familias que quieran compartir textos,
fotos y vídeos que no sean de interés público. Cualquier persona que abra una cuenta priva-
da en Twitter tendrá que aceptar personalmente las solicitaciones individuales de quienes
quieren formar parte de su comunidad de lectores.

Con una cuenta privada podemos substituir facilmente el envío en masa de emails entre
comunidades de amigos, familiares o compañeros de trabajo. Actualmente, cuando encontra-
mos una información de interés en Internet, acostumbramos a enviarla por correo electróni-
co a nuestros contactos, sin pensar en si están o no interesados en recibirla. Con una cuenta
Twitter podríamos añadir el enlace o el resumen de la noticia y dejar que nuestros seguidores
la lean en caso de considerarla de interés, sin necesitar enviar varios emails no solicitados.

22



Twitter es una aplicación extremadamente fácil de usar. Crear una cuenta y empezar a escri-
bir mensajes es una tarea que puede realizarse en pocos minutos, aunque descubrir todas las
posibilidades que tiene el sistema es algo más complicado1.

¿Qué es un canal de Twitter usado para Hasbará? El canal es el medio desde donde se
transmite una información relevante para nosotros. En el twitter se transmiten mensajes cor-
tos que sirven mucho para realizar Hasbará pro activa ya que, es importante recordar, la
Hasbará que se realiza para explicar un suceso a posteriori es menos eficaz que cuando pre-
paramos el molde para "comprender" un fenómeno. El mensaje efectivo para enviar en
Twitter no debe superar los 140 caracteres. 

¿Cómo está estructurado el mensaje de Twitter? Tiene 140 caracteres como mucho y lo
que hacemos es colocarle un ancla al comenzar (#) para facilitar la búsqueda de estas activi-
dades. Si por ejemplo quiero informar a mis seguidores que haremos un festival de comida
Kosher se puede escribir 

#Festival comida #Kosher, una ventana a una expresión cultural de los pueblos
http://comida.bit.ly  

#Festival… se puede variar la palabra según el caso. Lo más relevante es colocar una palabra
que se considera general o universal, por ejemplo #Terrorismo para ayudar que "nos encuen-
tren" cuando alguien busca información. Siempre se debe colocar el ancla antes de la palabra.

http://comida.bit.ly Esto es un mini link. De antemano creamos un blog (hay muchos luga-
res que nos permiten crear blogs gratis como ser wordpress, blogger, etfc). El link nos sirve
para que la persona que nos lea tenga la posibilidad de ampliar información sobre el evento
o bien sobre la noticia en cuestión. Podemos expandir, gracias a ese link, a crónicas informa-
tivas completas, a fotos de flikr o de otras páginas, a videos de YouTube, a música, etc. Existen
varias páginas para crear mini links, en la actualidad la más popular es Bit.ly, cualquier link lo
podemos reducir en este sitio de forma gratuita, y esto, para no "gastar" lugar en el twitter.

¿Qué era un blog? Los blogs son páginas personales donde el autor fija posición ante una
idea o en donde simplemente desarrolla las ideas personales que le interesan. En estos blogs
colocamos también la palabra que nos sirve de ancla para cuando alguien busque informa-
ción sobre el tema llegue a nosotros. Por ejemplo un proyecto de Hasbará surgido en
Venezuela ha utilizado los números 14051948 que es la fecha de independencia de Israel y
que, a primera vista no está relacionado con la Hasbará. Twitter actúa como un microblog.

¿Cómo se relaciona esto con Youtube? Existen varios blogs en donde un video puede ser
utilizado para responderle a otra persona o a una situación. En todo el momento se mantie-
ne el patrón de las anclas (en las propiedades del video, en los tags, se agregan las anclas fija-
das de antemano por nosotros, en el caso del proyecto venezolano 14051948

¿Cómo se relaciona esto con Flikr? Flikr es una comunidad que comparte fotografías digita-
les. Funciona de la misma manera que otras redes sociales. Lo interesante es colocar dentro
de las propiedades de la foto esa palabra, ese ancla que hará que cuando alguien busque
información sobre un tema llegue a nuestra foto. Por ejemplo si colocamos el cursor sobre
una foto de flikr y luego apretamos el botón derecho del mousse veremos que nos explican
cuales son los tags (anclas). Esta información se indexa en la imagen eventualmente en la
web.
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¿Cómo se relaciona esto con Facebook?
Facebook establece de manera inteligente, inclusive intuitivamente, la nueva cara de la web
2.0 ya que este portal puede asumir quién puede ser un contacto nuestro sin que nosotros
hayamos solicitado esta información.

Facebook es un mercado común para transmitir información de todo tipo, fotos, videos, músi-
ca, notas y en el futuro cercano se supone documentos office. Esta red sólo posee dos barre-
ras bien establecidas y que día a día van cayendo: Poseer un email y conectividad (ahora,
debido a la conectividad móvil, es más común contar con internet en muchos lados).
Cuando nosotros publicamos en blog, la posibilidad de que lleguemos a ser leídos es muy
baja, ahora conectando dos redes sociales al menos nuestros amigos (la red social de cada
persona) podrán leer lo que tengamos que decir.  

En resumen, si queremos hacer una campaña sobre un tema colocaremos siempre en los tags,
ya sean de twitter, en fotos, videos, música, etc, siempre el mismo ancla así cuando alguien
"nosotros" busca algo en el motor de búsqueda se topará siempre con nuestro material. 

a. Un criterio importante que Google utiliza para ordenar los resultados son los links. A
más links a una nota, video o blog, mejor posicionado va a estar. Si el sitio es importante,
mejor (no es lo mismo el link de un blog chiquito que del New York Times). Cada vez que escri-
bimos un artículo, post, comentario, es importante hacer links a otros sitios o artículos positi-
vos. 

b. Cuando cargamos fotos en un blog, flickr, es importante que el nombre de la foto sea
descriptivo. La foto no puede llamarse “image1.jpg” o “logo 320x180.jpg”. Google lee el nom-
bre de la foto y rankea mejor si es descriptivo para lo que buscamos. 

c. Es importante participar en redes sociales, poner links y poner “Me Gusta” o “+1”.
Google y Facebook tienen en cuenta lo que le gusta a la gente. Sus buscadores se orientan
cada vez más a lo social. Cuantos más “Me gusta” o “+1”, mejor posición va a tener un sitio.
Un caso de éxito: creamos un blog, escribimos varios artículos, conseguimos que 50 personas
pongan +1 y el blog rankea primero en Google. En youtube es igual: es bueno calificar el
video con “pulgar arriba o abajo” dependiendo el caso.

Conclusión: ¡las plataformas de Internet toman en cuenta la calificación de los usuarios,
así que participemos!

d. Google valora por sobre todas la cosas contenido original. Si yo tomo un artículo de un
lugar y lo pego en mi sitio o blog, Google reconoce que fue escrito originalmente en otro lado.
Incluso si tomamos varios párrafos de distintos texto y si lo traducimos con Google translate.
No importa si ya fue escrito por otro, podemos parafrasear. Podemos difundir algo que escri-
bió otro pero no sirve para posicionar.

e. Si van a hacer un blog, es mejor ser muchas personas, que el compromiso mensual sea
bajo pero que este constantemente actualizado. Google valora contenido original y que haya
actualización constante. El 80% de los blogs mueren antes de los tres meses de su creación.
Es importante ser consciente que vamos a trabajar más de ese tiempo. Sugerimos armar un
plan de contenidos de temas a tratar. Si los mismos guardan relación con hechos del presen-
te, mejor, porque la gente entra. 
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f. En la mayoría de los exploradores esta la flecha para la izquierda, back, para volver al
contenido anterior. Los buscadores suelen ver eso y lo toman como que no nos gusto la pági-
na. No pongamos back en sitios positivos. 

g. La cantidad de visualizaciones de un video es importante. Youtube cuenta una visuali-
zación cuando el video se vio hasta el final. Cuando abrimos videos positivos, dejemos que
corran hasta el final para que sume la visualización. 

1-  Grupos de Colaboradores de ReporteHonesto

Usted, desde su ordenador, puede transformarse en uno o más de estos colaboradores

1. Agentes de Cambios
2. Representantes de ReporteHonesto
3. Especialistas
4. Embajadores
5. Monitores
6. Observadores de Contenido
7. Benefactores

1. Agentes de Cambios

Si Ud. comprende realmente la batalla que Israel está librando ante los medios de comunica-
ción, ésta es su oportunidad de hacer la diferencia. Para asegurarnos el lograr obtener un
impacto concreto, es imprescindible enviar la mayor cantidad de cartas que manifiesten el
malestar sobre lo publicado y que brinden la fundamentación adecuada. Es por eso que
requerimos de Ud. como ejecutor de la acción concreta de escribir a las direcciones que ofre-
cemos con el texto que sugerimos. En el caso de que un artículo brinde la opción de realizar
Comentarios, copie y peque el texto que sugerimos. Así, los lectores que no hayan recibido
nuestro análisis, se preguntarán si el contenido del artículo es factual y fomentará de esta
forma a ejercitar el juicio propio en los demás.

Su función específica: 
• Tomar el texto sugerido en cada artículo de ReporteHonesto y enviar un mail al medio
indicado, exigiendo retracciones. 

• Enviarnos las direcciones de mails de por lo menos 5 de sus contactos que pueden unir-
se a este grupo y ser Agentes de Acción.

Tiempo aproximado que Ud. requerirá para esta tarea: 5 minutos 

2. Representantes de ReporteHonesto

Si Ud. es un apasionado de la causa de Israel y activo usuario de redes sociales, ésta es su opor-
tunidad de hacer la diferencia. La lucha contra la manipulación de información en los medios
es una cuestión masiva. Para tener impacto es fundamental llegar al mayor número de lecto-
res posible.

25

Anexo – Proyectos en Internet a los que nos podemos sumar:



Le sugerimos acciones concretas: 

* Envíenos por lo menos 5 direcciones de emails de entre sus contactos, que comparten nues-
tra causa y les interesa que Israel reciba un trato justo por parte de los medios.

* Reenvíe nuestros reportes que recibe en su email, a sus contactos

* Publique en su Muro de Facebook nuestros artículos y Compártalos con sus amigos.

* Retwittee nuestros tweets en su Perfil de Twitter. Haga mención a #Israel y a
@ReporteHonesto

3. Especialistas

Si Ud. ha estudiado durante años sobre Israe, por ejemplo en los cursos de Hatzad Hasheni –
La Cara de la Verdad, se ha apasionado con la problemática de Medio Oriente y se ha espe-
cializado en algún tema específico de la historia, ésta es su oportunidad de hacer la diferen-
cia. ReporteHonesto analiza los artículos que se publican en los medios de comunicación, en
los cuales se refieren a Israel en forma tendenciosa, subjetiva y parcial. Es por eso que cons-
tantemente requerimos material factual que fundamente los artículos que analizamos y
demuestre la contra parte de la historia que se publica. 

Ayúdenos a argumentar las falsas acusaciones que Israel recibe por parte de los medios.
Su función específica:
• Proveer material para fundamentar las argumentaciones en los artículos. Tiempo apro-
ximado que Ud. requerirá para esta tarea: Una hora ante cada caso.

4. Embajadores

Si Ud. comprende realmente la lucha que libra Israel en los medios de comunicación y es
miembro activo o está involucrado en alguna asociación o confederación que se preocupa
por las causas humanas, ésta es su oportunidad de hacer la diferencia. El informar en forma
factual es fundamental para que Israel reciba un trato justo por parte de los medios.
Ayúdenos a cumplir nuestra misión facilitándonos contactos en la organización de la cual
forme parte para realizar presentaciones sobre ReporteHonesto y exponer la tendencia de los
medios sobre el conflicto en Medio Oriente. Contamos con la capacidad de brindar cursos pre-
senciales y/o virtuales sobre Historia de la región,  Esclarecimiento, Israel en los medios de
comunicación, entre otros.

Su función específica: 
• Contactarnos con su organización para brindar cursos presenciales o virtuales con res-
pecto a Israel en los medios. Tiempo aproximado que Ud. requerirá para esta tarea: 5 minu-
tos

5. Monitores

Si Ud. es un asiduo lector de diarios y revistas,  y está interesado en defender la imagen de
Israel en la opinión pública, ésta es su oportunidad de hacer la diferencia. Al encontrar algún
artículo donde Ud. tenga la sensación de que Israel no recibe un trato justo por parte del
periodista, que se expone sólo un lado de la historia, que no presenta contextos relevantes al
hecho, o que simplemente critica y demoniza a Israel,  lo invitamos a que nos envíe un email
a yoreporto@reportehonesto.com brindándonos la mayor cantidad de información que
pueda sobre el artículo, el medio y el periodista que lo firma.
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Su función específica:
• Monitorear los medios de habla hispana en busca de noticias tendenciosas y alertas a
ReporteHonesto al respecto. Tiempo aproximado que Ud. requerirá para esta tarea: 10 minu-
tos

6. Observadores de Contenido

Si Ud. es periodista,  trabaja en el área de comunicación, y le preocupa la influencia negativa
que tienen los medios de comunicación en los lectores sobre la causa de Israel, ésta es su
oportunidad de hacer la diferencia. En ReporteHonesto a menudo nos encontramos con artí-
culos que poseen distintos grados de faltas a la objetividad periodística. Y en ocasiones nos
vemos excedidos a la hora de sus análisis. Actualmente un factor fundamental es el tiempo.
La vigencia y relevancia de cada publicación debe recibir la atención adecuada. Deseamos
responder en forma más rápida y efectiva a la hora de encontrarnos con artículos tendencio-
sos. Ayúdenos a analizar los artículos.

Su función específica:
• Unirse al equipo de ReporteHonesto para analizar el contenido de artículos tendenciosos
• Encontrar en ellos frases y/o citas falsas o inexactas
• Escribir borradores para los artículos que serán publicados en ReporteHonesto

Tiempo aproximado que Ud. Requerirá para esta tarea: Una hora ante cada caso.

7. Benefactores

Si Ud comprende realmente que la guerra que pelea Israel a diario no se desarrolla en territo-
rios físicos, sino en los medios de comunicación, ésta es su oportunidad de hacer la diferen-
cia. Colabore económicamente con ReporteHonesto, para facilitar que podamos continuar
realizando la tarea de defender a Israel de los cada vez más frecuentes ataques mediáticos.
Su involucramienos es fundamental para cumplir nuestra misión. Únase al Grupo de
Contibruyentes y Tome la Acción en sus manos!

Su función específica:
• Apoyar económicamente al Equipo de ReporteHonesto en la batalla contra la deslegi-
timación de Israel mediante la manipulación de información. Tiempo aproximado que Ud.
requerirá para esta tarea: Inmediato!

Escríbanos a contacto@reportehonesto.com y colabore ahora mismo en todos estos
proyectos.

2. ISRAEL 2.0

Internet se ha transformado hoy en una importante herramienta tanto para la difusión de
material como para la formación de ideas. La información circula velozmente en la red y pocas
veces el contenido de lo vertido está corroborado o directamente tiene un objetivo oculto. Las
redes sociales, las comunidades online, los foros, los blogs y las plataformas de broadcasting
son hoy en día los lugares por donde circula la información. Los formadores de opinión no
son necesariamente medios o periodistas especializados sino usuario e Internet.

La situación en medio oriente suele generar gran repercusión en los medios tradicionales y
en Internet. Priman artículos y comentarios tendenciosos, injuriosos, que apuntan a la desin-
formación y no aportan a la construcción de un debate serio sobre la problemática. Los argu-

27



mentos que niegan la posibilidad de existencia de Israel, la deslegitimación del Estado, la
comparación del accionar del ejército israelí con el nazismo, deben tener una respuesta coordi-
nada en la Web. La presencia online resulta fundamental para difundir una idea, un concepto. 

Desde Israel 2.0 nos proponemos difundir material sobre Israel y medio oriente que llegue a
la sociedad en general. Para ello es necesario trabajar en las distintas plataformas de Internet
llevando el material, conceptos y dando respuestas a las constantes agresiones que vive
Israel, muchas de ellas con un antisemitismo encubierto. Para esto es necesario elaborar mate-
rial de distintas características. Israel 2.0 trabaja en la: 

• Generación, traducción y difusión de videos; 

• Difusión de Imágenes y artículos

El objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas posibles, difundiendo el arte, la cultura
y los avances científicos de Israel.

Israel 2.0 es un proyecto del CJL (Congreso Judío Latinoamericano) que articula distintos indi-
viduos y grupos que ya trabajan en este tema. Los voluntarios del proyecto se capacitan en
herramientas web y en la situación de Israel y medio oriente y van realizando distintas accio-
nes para promover y difundir material sobre Israel, aportando contenidos y opinión en la
web. Desde el CJL se analiza la web y se planifican las estrategias para que los actúen como
red.
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