
Programa de intercambio académico Costa Rica – Israel 

Background: En marzo de 2002, Edy Kaufman , Director Ejecutivo 

del Instituto Truman para el Avance de la Paz de la Universidad 

Hebrew de Jerusalen (UH) ha entregado a la Asociación de 

Amistad Israel- Costa Rica y a la comunidad judía (CJ) en San 

Jose una proposición preliminar para la promoción del 

intercambio académico y de los lazos culturales entre ambos 

paises. 

Este marco de cooperación con Costa Rica (CR) es 

promulgado por el Instituto Truman cuya Unidad 

Latinoamericana tiene una arraigada relacion de trabajo con 

investigadores de ese pais, . CR es el país más avanzado de 

toda América Central, con un desarrollo educacional vivo, goza 

de una de las democracias más estables de toda América 

Latina Y alberga  una pequeña pero vibrante comunidad judía .   

Nuestro propósito es explorar la posibilidad de armar un 

programa para lograr este objetivo de cooperación. 

La  sugerencia de nombrar este fondo ‘Padre Benjamin Nuñez’ 

(y/o asociaciar el nombre de un donante) surgió durante la 

segunda misión del mismo como embajador de Costa Rica en 

Jerusalem. El padre Nuñez enseñó en la Universidad Hebrea y su 

autobiográfico e inspirador libro “Desde el Volcán Irazu hasta el 

Monte Sión” fue escrito en el Instituto Truman, donde fue 

recibido como investigador visitante  muchos meses en los 

comienzos de los ’90.  

El padre Nuñez fue querido por la JC por su identificación con el 

sufrimiento del pueblo judío, su pasión por Israel, su lucha en 

contra de la condenación del Sionismo en las Naciones Unidas y 

por haber contribuido al establecimiento de la embajada de 

CR en Jerusalem.  

Este programa tiene como doble objetivo: por un lado,  el 

enriquecer la vida cultural de la comunidad judia (y sobre todo 

los jovenes) y la sociedad costarricense en la tematica 

proveniente de Israel asi como rescatar la comprension 

manifestada por el Padre Nunez en el pasado, atrayendo a 

Israel a una nueva generacion de CR por medio de un 

programa académico, Esta sugerencia es de que trabajaremos 

juntos para  establecer un endowment ($240,000) o un mínimo 

de $60,000 para llevar a cabo el programa por cinco años. 



Cada año un científico-académico llegará a cada país por el 

período de uno o dos meses para dictar clases, conducir una 

investigación y fomentar proyectos conjuntos, los que seran 

subvencionados por fondos externos.  

Aproximadamente $5,000 cubrirían lo gastos de viaje y de 

estadía de cada uno de los profesores. El programa podra ser 

llevado a cabo en cada uno de los campos de estudio de la 

Universidad Hebrea (Ciencias Sociales, Judaica, Agricultura, 

Medicina, etc). 

Nosotros sugerimos formar un consorcio para cubrir la suma 

mínima que se requiere, de la siguiente manera: 

a) El Instituto Truman, cubrirá $1,200 por año  x 5              $6,000 

b) La Asociación de Amistad Israel–Costa Rica (Tel Aviv)  $18,000 

c) Miembros prominentes de la CJ en Costa Rica            $36,000 

Por otro lado, esperamos poder recaudar de fondos 

gubernamentales. El ex-embajador en Israel el Sr. Rodrigo 

Carreras ha examinado los convenios culturales que existieron 

entre Costa Rica e Israel en los que el último de ellos  (el cual 

caducó en 1981) incluye en su artículo 4 un compromiso de 

apoyo a proyectos de intercambio académico y científico en 

los que se costara los gastos de viaje y de permanecia. 

Con la llegada de nuevos embajadores a Jerusalem y a San 

Jose, somos optimistas de que ambos ministerios de Relaciones 

Exteriores considerarán con agrado la reanudación del tratado. 

En ese caso, todos los ahorros y los intereses relacionados con 

los ingresos del fondo propuesto serán invertidos para la 

formación de un fondo permanente (endowment) por medio 

del cual se pueda asegurar que los lazos de amistad que se 

veran fortalecidos gracias a este proyecto sigan existiendo 

perpetuamente.   

  


