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Más del 90% de los fondos de la campaña del primer ministro israelí proviene de los Estados 
Unidos, de acuerdo con los registros hechos públicos por la Oficina del Interventor del Estado 
de Israel.  “¿A qué buscar dinero en Israel si lo podemos conseguir en los Estados Unidos?” 

El primer ministro israelí dio inicio a su campaña de reelección en la noche del lunes [5 de 
enero] con toda la fanfarria que puede esperarse del segundo político que más tiempo lleva en 
el cargo de primer ministro en la historia del país. 

El local, obscurecido por las luces de los flashes y la vibrante música tecno, parecía más una 
discoteca que un acto político y los activistas del partido del Likud bailaban con la seguridad de 
que el dirigente de su partido se convertiría de nuevo en primer ministro. 

“¡Norteamericanos, gracias!”, exclamaba Yonatan Benizri, de 27 años, activista del Likud. “El 
resto de los partidos todavía está liado y Netanyahu ya tiene partido”. 

Mientras Netanyahu daba el pistoletazo de salida a su campaña, los registros de la Oficina del 
Interventor del Estado mostraban que ha recogido más de un millón de shekels (unos 250.000 
dólares aproximadamente), de los cuales más del 90% proviene de los Estados Unidos. . 

“No es nada nuevo”, declaró Benizri, voluntario del Likud en la zona de Tel Aviv. “¿Por qué 
buscar dinero en Israel cuando lo puedes conseguir en los Estados Unidos?” 

En las tres últimas elecciones disputadas por Netanyahu, los registros a disposición pública 
muestran que ha recibido de manera regular más del 90% de las aportaciones a su campaña 
de los EE.UU. y la mayoría de los fondos procede de un puñado de familias de California y de 
Florida. 

La familia Falic, de Florida, inmensamente rica y propietaria de las tiendas de aeropuerto Duty 
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Free Americas, así como de varias marcas de lujo, ha sido uno de los donantes más regulares 
de la campaña de Netanyahu. Cuatro miembros de esa familia fueron los máximos 
contribuyentes de Netanyahu, aportando cada uno cerca del máximo de 11.500 dólares por 
donante. Les siguen de cerca la familia Book, de Nueva Jersey, propietarios de Jet Support 
Systems, con cuatro miembros que han aportado cada uno 11.000 dólares, y la familia 
Schottenstein, propietaria de la tienda de moda American Eagle, cuyos cuatro miembros 
donaron 10.000 dólares por cabeza.    

Estas tres familias tienen otras conexiones con Israel y son activas donantes de causas judías. 

Un mes después del 11 de septiembre de 2001, los hermanos Leon, Simon y Jerome Falic 
adquirieron lo que es hoy Duty Free Americas, Inc., el mayor operador de tiendas libres de 
impuestos de los Estados Unidos. Los hermanos son también propietarios de la casa de modas 
francesa Christian Lacroix y posen licencia de distribución de perfumería y cosméticos de la 
marca Perry Ellis. Su madre, Nily Falic, es presidenta de la organización Amigos de la FDI (las 
Fuerzas de Defensa de Israel) en Nueva York y la mujer de Simon Falic es copresidenta de la 
Organización Sionista Internacional de Mujeres, la mayor proveedora de servicios no 
gubernamentales de Israel. 

Los Falic son bien conocidos por sus donaciones a iniciativas israelíes de tendencia derechista; 
la Organización Sionista de Norteamérica (Zionist Organization of America) llamó a Fima Falic, 
patriarca de la familia, “un gran patriota judío”. 

Los tres hermanos Falic y otros doce miembros de la familia han realizado 682 donaciones (por 
valor de 1,76 millones de dólares) a varios políticos y comités de acción política de los EE.UU. 
durante varias décadas]. Entre quienes han recibido dinero de los Falic se encuentran Mitt 
Romney, Michele Bachmann, Eric Cantor y Charles Schumer. Lo que une a estos politicos – 
tres republicanos y un demócrata, respectivamente – es su sólido apoyo a Israel. 

Los Falic fueron asimismo el mayor apoyo de Netanyahu en las elecciones de 2012, cuando 
donaron más de 45.000 dólares a su campaña. 

La familia Book dirige Jet Support Systems, Inc., la mayor compañía de mantenimiento de 
aeronaves del mundo. El presidente de la compañía, Robert H. Book es también presidente su 
propio fondo de capital riesgo y Franklin Mint, una empresa privada de acuñación de Filadelfia 
que produce monedas y medallones “de colección”. Su hijo, Neil W. Book, presidente y director 
ejecutivo de la empresa se sienta en el consejo asesor de una compañía de seguridad israelí 
ligada a las Fuerzas de Defensa de Israel.   

Miembros de la familia Book recibieron un homenaje en 2013 en una gala celebrada en Nueva 
York que festejaba “la vida judía” y a la que asistió también Elie Wiesel.   

El imperio de venta al por menor de los Schottenstein tuvo sus humildes orígenes en 1917, 
cuando el patriarca de la familia, Ephraim Schottenstein, nacido en Lituania, hizo bastante 
dinero con su actividad de vendedor ambulante en un carro a caballo para abrir los primeros 
almacenes Schottenstein. Hoy en día, la Schottenstein Stores Corporation, con sede en 
Columbus, en el estado de Ohio, es propietaria de  American Eagle Outfitters, DSW (Designer 
Shoe Warehouse), Value City Furniture y American Signature Furniture. La empresa posee 
más de 20.000 tiendas en todo el país y tiene un valor de más de 3.000 millones. 

La Fundación Saul Schottenstein, sin ánimo de lucro, otorga subvenciones a docenas de 
organizaciones judías. Y los  Schottensteins han financiado un centro de arqueología en 
Jerusalén y un programa de la Universidad Yeshiva. 

En conjunto, estas tres familias contabilizan algo más de la mitad de las aportaciones a la 
campaña de Netanyahu. Ninguna de estas familias respondió a la petición de declaraciones 
hecha por BuzzFeed News.   

“No tiene ni que pedir y ya le dan”, declaró un asesor de campaña del Likud, que pidió que no 
se mencionara su nombre, al no estar autorizado para hablar con los medios.   . “Para 
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Netanyahu tienen la billetera siempre abierta”. 

El asesor comentó que esto le ahorra tiempo a Netanyahu, que no ha tenido así que ir 
haciendo la ronda de actos y cenas formales al objeto de recoger donaciones. 

“Hay una red bien asentada en los EE.UU. a través del grupo Amigos Norteamericanos del 
Likud, que está vinculado a gente que se preocupa por Israel y su futuro”, comentó el asesor.   

Ese grupo ha organizado varios viajes a Washington con políticos del Likud, donde pueden 
recaudar fondos y contactar con grupos proisraelíes. Algunos de los políticos más importantes 
del Likud, entre ellos Danny Danon, el ministro del Interior, Gilad Erdan, y el ministro de 
Defensa, Moshe Ya’alon, dependen también enormemente de donantes norteamericanos. 

En los EE.UU se considera ilegal solicitar o recibir donaciones de extranjeros destinadas a 
campañas políticas. 

Sheera Frenkel es corresponsal en Oriente Medio de la publicación BuzzFeed News. Con 
información adicional de Gabe Friedman. 
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