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CJCh presente en la
conmemoración del atentado a la AMIA
Parlamentarios chilenos participaron
del encuentro de parlamentarios latinoamericanos contra el terrorismo organizado por el Congreso Judío
Latinomericano.
Los diputados Felipe Harboe,
Romilio Gutiérrez, Gabriel Ascencio y
Felipe Salaberry, invitados por la Comunidad Judía de Chile, participaron
del encuentro de parlamentarios latinoamericanos que se desarrolló el jueves y viernes recién pasado en Buenos
Aires, en el marco de la conmemoración del 16 aniversario del atentado a
la AMIA.
Esta es la 4ta delegación chilena que
participa de la actividad desde el año
2006 cuando la Comunidad Judía de
Chile y el Congreso Judío Latinoamericano comenzaron con esta iniciativa
de lucha contra el terrorismo en la región.
El diputado Harboe, en representación de la delegación chilena, abrió el
foro de debate contra el terrorismo, en
el que participaron diputados y senadores de Argentina, Uruguay, Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, entre otros.
Harboe instó a todos los parlamentarios a combatir con firmeza el flagelo
del terrorismo y llamó a sus colegas de
la región a trabajar coordinadamente
intercambiando información, proceso

DURANTE EL ACTO CONMEMORATIVO.
vital para la lucha contra el terrorismo.
Paralelamente mantuvieron reunión
con el Fiscal a cargo del caso AMIA,
Alberto Nisman, donde el magistrado
actualizó a los parlamentarios chilenos
sobre el estado del caso.
El día viernes, a las 9:53, hora exac-

ta en que estalló la bomba en el frente
del edificio de AMIA, 16 años atrás, los
diputados participaron del acto en conmemoración a las 85 víctimas, expresando una visible emoción ante el discurso de uno de los familiares de las
víctimas.

MARCELO ISAACSON Y ADOLFO ZALDÍVAR.
A continuación se desarrolló en el
edificio de AMIA una reunión presidida por Guillermo Borger, donde intervino el diputado Salaberry, agradeciendo a las organizaciones por crear estas
instancias sumamente importantes
para el continente.
El embajador de Chile en Argentina, Adolfo Zaldívar, recibió con una
cena en su residencia a la delegación
chilena integrada por los parlamentarios y dirigentes de la Comunidad Judía de Chile, Marcelo Isaacson director ejecutivo; David Rozowski y Felipe
Simonsohn, directores de la misma.
En la oportunidad el director ejecutivo de la CJCh entregó al embajador
Zaldívar un presente que simboliza los
10 mandamientos, símbolo universal y
transversal para muchas culturas.

RESHET

Por qué nuestra comunidad necesita una nueva casa
Entre nosotros hay adultos y adultos
mayores, sanos en lo físico y psicológico, capaces de trabajar y autovalerse
pero que las circunstancias propias de
la vida y el destino no les permiten costear una vivienda digna y enfrentar los
gastos asociados a esa independencia.
Y menos aun insertos en la vida comunitaria, especialmente desde que las comunidades emigraron a la zona alta de
Santiago.
Un divorcio, viudez, la pérdida del
trabajo, la falta de redes familiares, un
revés económico... son causas que
pueden alterar nuestras tranquilas y
estables vidas y se convierten en razones para tener que recurrir a un apoyo.
Hay personas que hoy, en su
adultez, a pesar de todos sus esfuerzos,
sólo tienen recursos para vivir de allegados o en modestas piezas arrendadas en la periferia de Santiago.
Reshet está acondicionando una
hermosa casa cedida en Comodato.
Nuestro objetivo es que sea una Residencia, un espacio comunitario cómodo y acogedor donde yehudim puedan
contar con una vivienda digna, a un
costo razonable, de acuerdo a sus ingresos y posibilidades. En este Hogar
podrán mantener su independencia y,
al mismo tiempo, tener las garantías de
una vida judía, cercana a nuestros cen-

FACHADA
tros comunitarios, ya que está emplazada en Quinchamalí.
En Reshet ya hemos ayudado a mejorar la marginalidad y la emergencia
a través del Hogar Beit Reshet Naomi
y el pabellón de Reshet en el Hogar
Villa Israel. El Hogar Beit Reshet Naomi
es un hogar para yehudim no
autovalentes, que requieren vivir en un
espacio protegido que resguarde todas
sus necesidades físicas, médicas, psicológicas y sociales. En nuestro pabellón
en el Hogar Villa Israel, en cambio, hemos alcanzado una alianza que nos ha
permitido invertir recursos para que
sea un espacio para ancianos que re-

CONTRAFACHADA
quieren de asistencia y cuidados y no
cuentan con los recursos económicos
para enfrentar estos costos en su totalidad.
Hoy queremos apoyar a los «tierra
de nadie»; a los que no son lo suficientemente desamparados para recibir los
beneficios y subsidios de vivienda del
Estado y que no pueden ser totalmente
independientes económicamente...
Esta nueva casa está a la espera de
un nombre, uno que honre su misión
de apoyar y dar respuesta a las necesidades de los yehudim pertenecientes a
la silenciosa y remecida clase media de
nuestra comunidad.

La sustentación de los Proyectos
que desarrrolla Reshet se genera sólo
a través de los aportes de nuestros
Javerim Reshet, por un compromiso
personal de hacer Tzdaká con el fin de
cumplir con la Mitzvá de Gmilut
Jasadim. Es por esto que invitamos a
todos quienes quieran colaborar con
donaciones para la remodelación y
acondicionamiento de la casa y dejarla en las mejores condiciones para convertirse en la nueva Residencia de apoyo de la comunidad, se contacten directamente con nosotros a través del
teléfono 09. 270 61 00 o en
contacto@reshet.cl.

