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Parashá Ha´shavúa: Ekev

Isaías 40:1 - 26
Encendido velas de Shabat: 17:59 En caso de sufrir la pérdida irreparable de algún

ser querido, llamar al: 222 40 5000

Por Gachi WaingortinPor Rabino Gustavo Kelmeszes

Las bendiciones preliminares que rezamos cada mañana están destinadas 
a agradecer por cada una de las cosas simples de cada día. Después 
de agradecer por nuestro cuerpo y por nuestra alma, comenzamos a 

agradecer por lo que nos rodea y por lo que somos.

La primera de estas bendiciones es bien peculiar: agradecemos a D-s porque le da al gallo la 
capacidad de distinguir entre el día y la noche. Es interesante el concepto. Quien vive en un medio 
rural sabe que los gallos cantan justo antes del amanecer, aunque muy pocas veces se detenga a 
preguntarse cómo saben que el sol ya está a punto de salir. Y aun sin saber ni cómo ni por qué, 
el campesino confía en que eso sucederá con exactitud y marcará así el comienzo del nuevo día. 
Agradecemos a D-s por ello pues el maravilloso funcionamiento de la naturaleza nunca debe dejar 
de ser fuente de asombro. 

Cabe, sin embargo, la pregunta: ¿Tiene sentido agradecer por el gallo cuando nosotros, como 
seres urbanos que somos, solemos depender de un despertador? Muy pocos de nosotros somos 
despertados cada mañana por el cantar de los gallos. Esta brajá nos recuerda que un ser tan primitivo 
como un gallo tiene “biná”, conocimiento, para distinguir entre el día y la noche. Y necesariamente 
nos obliga a cuestionarnos si nosotros tenemos ese tipo de “biná”. ¿Sabemos distinguir entre el día 
y la noche? ¿Somos capaces de diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos hace bien y lo 
que nos daña? Es una buena pregunta para comenzar el día.

Las siguientes bendiciones tienen que ver con agradecer por lo que somos. Agradecemos por ser 
judíos, por ser libres, por nuestro género, por lo que es nuestra esencia, nuestra identidad. Es sano 
saber quiénes somos y más sano aun es poder aceptarnos. Reconocer y aceptar nuestra identidad 
es quizás uno de los mayores desafíos que tenemos en la vida.

Seguimos agradeciendo por aquello que nos sucede diariamente pero que por lo general damos 
por sentado. Al igual que el gallo que canta, es tan obvio que solemos olvidarlo. Valoramos así que 
podemos abrir los ojos y ver, que tenemos ropa para vestirnos, que podemos incorporarnos en la 
cama y ponernos de pie, que recuperamos las fuerzas para comenzar una nueva jornada. Todas 
acciones automáticas, que solemos hacer sin pensar ni cuestionar, muchas veces a regañadientes. 
El judaísmo intenta enseñarnos a tomar conciencia de que todas estas actividades son un milagro. 
Poder levantarnos, asearnos y vestirnos cada mañana debería maravillarnos, llenarnos de gratitud 
por estar con vida, por tener fuerzas para emprender estas actividades tan nimias pero tan 
imprescindibles.

Una vez que estamos ya listos para iniciar nuestras tareas, lo primero que hacemos es pedir a D-s que 
nos permita rodearnos de personas buenas y que evitemos los conflictos. Entendiendo que algunos 
conflictos son inevitables, pedimos ser capaces de resolverlos satisfactoriamente. Respecto de los 
otros, los que sí son evitables, pedimos tener la capacidad de buscar caminos de entendimiento 
y consenso. Lamentablemente, sabemos que no todos nuestros días serán armoniosos, nuestras 
agendas suelen incluir situaciones complejas que deberemos abordar con sabiduría y muchas veces 
con paciencia. Comenzamos el día pidiendo a D-s que podamos resolver los conflictos para bien.

Nuestro Sidur sigue guiándonos en el comienzo de nuestra jornada con la siguiente indicación: 
“Leolam ihié Adam iré Shamaim beséter umodé al haemet, vedober emet bilvavó, veiashkem 
veiomar:”. Siempre debe el Hombre temer al Cielo en su intimidad, reconocer la verdad y hablar la 
verdad en su corazón, y decir al levantarse:

Antes de ver lo que debemos decir al levantarnos, este encabezado merece un análisis especial. 
Sobre “leolam ihié Adam”, Adin Szteinzaltz explica que estas tres palabras son en sí mismas un 
mensaje. “Leolam ihié Adam” podría traducirse como “siempre debes ser Adam”, es decir, “siempre 
debes ser un ser humano, siempre debes ser un mentch”. Este bellísimo comentario nos recuerda 
que es importante tener presente cada mañana nuestro compromiso con la ética. Temer al Cielo 
significa reconocer que D´s existe y le importa cómo nos comportamos. Irat Shamaim, el temor al 
Cielo, significa reconocer que hay cosas que no se hacen y que por lo tanto no debemos hacerlas. 
Estamos empezando un nuevo día y tenemos el poder de hacer con él lo que queramos. Podemos 
utilizarlo para el bien o para el mal. Podemos 
buscar conflictos aun donde no los hay o podemos 
ser reflexivos y moderados. Podemos usar la 
verdad como nuestra herramienta principal o 
falsear las cosas para nuestro beneficio o para 
dañar a otros. El temor al Cielo debe obligarnos 
a tomar decisiones éticas en cada momento, no 
por miedo sino por reverencia hacia el Dador 
de la ética a la que estamos comprometidos. Y 
así, comprometiéndonos a reconocer la verdad 
y hablar con la verdad, estamos dispuestos a 
“vaiashkem vaiomar”, madrugar y decir. ¿Qué 
es lo que debemos decir al madrugar? Eso lo 
veremos en nuestra próxima entrega.

Gratitud y compromisoEkev y la omnipotencia de lo material

En la parashá Ekev, Moshé hace una advertencia 
inesperada para el Pueblo de Israel: “Si ustedes 
piensan que el peligro estuvo en la esclavitud, 

en el desierto y en la falta de seguridad, están 
equivocados. El peligro, a partir de ahora, está en 

que cuando ustedes entren en la Tierra de Israel, la conquisten y puedan 
enriquecerse, construir casas y tener su ganado, crean que ahí está la 
verdadera felicidad”. 

Moshé les advierte de la omnipotencia de creer que en los objetos materiales 
está la verdadera felicidad. Y les dice que “en ese momento, cuando se 
engrandezcan y crean que han hecho todo por mano propia, se olvidarán de 
D-s y serán destruidos”. 

Es una advertencia muy fuerte a la nueva generación. Ellos podían pensar 
que, hasta ahora, todo lo sufrido era lo que había que superar. Y efectivamente 
había que superar la esclavitud, la incertidumbre y la falta de seguridad. Pero 
ahora había otra etapa de superación y esa etapa es cuando uno se establece 
en la tierra, la conquista y se es soberano. La sociedad que se construye tiene 
que ser solidaria, apreciar al pobre, al que menos tiene, al desvalido, luchar 
por una sociedad más justa y no quedarse en la comodidad de todo lo que 
han conseguido hasta ese momento. 

Y este advertencia es una de las grandes verdades de la historia de la 
civilización. Hemos conocido grandes imperios que han llegado a la opulencia 
y que en ese momento comienza su declinación. Porque, justamente, 
acomodarse y creer que ahí está la verdadera seguridad es perder el objetivo. 

Moshé les advierte que tendrán que estar muy cuidadosos de no creer que 
lo han hecho todo por mano propia, sino que fue una sociedad con D-s que 
se tiene que mantener de aquí en adelante. No es solamente el D-s que te 
saco de la esclavitud, que te ayudó en el desierto, que te permitió llegar hasta 
la Tierra Prometida. Sino que, ahora, una nueva sociedad, una civilización 
diferente, tendrá que estar advertida de los peligros del materialismo, del 
individualismo y de la omnipotencia del ser humano que cree que lo ha 
conseguido todo. 

Y esta advertencia de Moshé, histórica, cuando llegan a la tierra de Israel 
se transforma en un llamado de atención para todos nosotros en nuestras 
propias comodidades. Cuando cada uno cree que tener más significa poder 
ser alguien significativo, el tener siempre es una consecuencia y no un fin 
en sí mismo. En el judaísmo no hacemos voto de pobreza, pero tampoco 
hacemos exaltación de las adquisiciones materiales, es el equilibrio entre 
tener lo necesario, disfrutar de la vida, ayudar a los demás y ser agradecidos 
a D-s por lo que tenemos. Y esas variables que están planteadas para cada 
uno de nosotros, son cruciales para que la civilización judía siga siendo fértil 
y productiva en términos de una sociedad que es luz para otras naciones. 

Hoy, actualmente, el Estado de Israel goza de muchas adquisiciones 
tecnológicas para la humanidad, y eso es un bien que debemos guardar y 
agradecer. Pero no estará ahí la verdadera luz entre las naciones, sino el 
seguir bregando por una Israel justa, solidaria y que alberga a todos en sus 
límites. Cualquier sociedad que olvida su fundamento moral, comienza su 
declinación. 

Por eso, en esta parashá,  Moshé 
nos advierte a cada uno de 
nosotros, en nuestras vidas, que 
el peligro no esta en el momento 
crítico, sino en el momento en que 
creemos que hemos superado 
todas las crisis. Tenemos que 
ser proactivos en advertir cuando 
nos acomodamos al tiempo 
que nos toca y empezamos a 
tener una actitud inercial y no de 
agradecimiento. 

Ekev es, por lo tanto, un llamado 
de atención a las ambiciones 
desmedidas de cada uno de los 
seres humanos. 

Shabat Shalom Umeboraj. 



Fue el nombre que recibió en Israel el 
enfrentamiento con la Yihad islámica, o 
más bien otra batalla por aproximación 

con Irán, el país que está detrás en Gaza. Los 
ayatolas nunca han ocultado desde 1979 que 
su objetivo es la desaparición del estado judío.

Esta actitud de la teocracia chiita también 
se ha expresado contra sus rivales árabes 
sunitas, igualmente a través de guerras en que 
actúan sus grupos aliados como los Huties 
contra Arabia Saudita en Yemen. 

La breve guerra con la Yihad se saldó con 
un convincente buen desempaño israelí, no 
solo en lo esperable como lo militar, sino en 
casi todos los objetivos, incluyendo aquellos 
que siempre le habían sido difícil, tal como la 
opinión pública internacional y los medios de 
comunicación occidentales, situación en que el 
interés en Ucrania y Taiwán seguramente redujo 
el espacio para los odiadores permanentes de 
Israel.

Esta vez se actuó preventivamente en todos 
los frentes y se aprendieron lecciones de 
guerras pasadas con Hamas. Ejemplo de lo 
anterior, fue el éxito en lugares donde Israel 
había estado ausente, como las redes sociales, 
ya que se pudo desmentir las informaciones 
falsas, tal como haberle atribuido a Israel la 
muerte de algunos niños gazaties, cuando en 
realidad fue consecuencia de un misil fallido 
de la Yihad. Israel pudo entregar evidencia 
casi instantánea, que además de los casi 600 
cohetes disparados contra áreas civiles y que 
fueron detenidos por la Cúpula de Hierro, se 
grabaron y difundieron imágenes de los casi 
200 que cayeron en la propia Gaza, todo ello 
en las horas siguientes a la eliminación del 
segundo comandante Khaled Mansour.   

Todo empezó allí, cuando seguían los pasos 
de algunos terroristas y una información de 
inteligencia los condujo a una reunión colectiva 
donde estaban 14 de los más altos funcionarios 
de esa organización que no solo no reconoce 
el derecho a la existencia de Israel, y que 
ataca -y así lo demostró – fundamentalmente 
a civiles, lo que debiera constituir un doble 
crimen de acuerdo al derecho internacional, 
ya que además se refugian y disparan desde 
viviendas, hospitales o escuelas, tanto que en 
esta oportunidad Israel postergo el ataque por 

la presencia de inocentes en el área. 

Todo salió bien a pesar de que Israel 
vive una vez más en crisis política, pero 
por lo mismo, y por la cantidad de ex 
uniformados en posiciones de liderazgo, 
se entiende mejor que en otros países 
que las fuerzas de seguridad deben 
actuar sin interferencia política. 

Un factor que quizás decidió su duración 
fue la prescindencia de Hamás, junto a la 
comprensión de los países árabes, fruto 
de un virtual acuerdo de defensa contra 
Irán, sobre todo con los Emiratos y 
Arabia Saudita, a partir de los Acuerdos 
de Abraham. También es consecuencia 
de una cambiada geopolítica, ya que 
la guerra en Ucrania y las sanciones 
a Rusia, han hecho viable un proyecto 
de gran envergadura para llevar gas 
desde el mar mediterráneo a Europa, 
en el que participarían Egipto, Israel, 
Grecia, Chipre, los países del golfo, y 
hasta El Líbano está haciendo esfuerzos 
para integrarse, con conversaciones 
mediadas por Estados Unidos. Aun 
Erdogan ha hecho acercamientos y ha 
disminuido su retórica para adaptarse a 
esta nueva realidad, ya que espera que 
el gaseoducto transite por territorio turco.  

Por último, en esta nueva realidad hay 
un hecho que se mantiene invariable, ya 
que al igual que en otras oportunidades 
y a pesar de que mantiene un bloqueo a 
Gaza aun mas fuerte que el de Isael, es 
Egipto el que actúa como mediador. 

En el caso de Hamás, la Yihad es su 
rival directo. Israel conversa con Hamás, 
pero no tiene dialogo alguno con la 
Yihad, dado su maximalismo, además 
de estar consciente que la Yihad es la 
alternativa a la dictadura de Hamas, y 
no lo es el envejecido liderazgo de la 
Autoridad Palestina. 

Como colaboran, pero son rivales 
entre sí, Hamás no movió un dedo 
y debe haber visto con beneplácito 
las pérdidas de la Yihad, tal como la 
Autoridad Palestina mantiene buenos 
vínculos de inteligencia con Israel, y 

sus efectivos colaboran cuando ingresan 
desde el otro lado de la valla de seguridad 
para actuar contra Hamás en la Franja 
Occidental. Es decir, no hay democracia, 
pero si hay política, es decir, lucha por el 
poder, la autoridad y la resolución ventajosa 
de los conflictos en el mundo palestino. 

En otras palabras, lo que ocurrió fue que 
Israel sorprendió a la Yihad, actuando y 
respondiendo preventivamente, con lo que 
su logro mayor fue la disuasión, ya que un 
discurso de Nasrallah muestra que Hezbola 
también recibió el mensaje que Israel 
está hoy dispuesto a actuar contra lideres 
terroristas, donde estos se encuentren.

Pero lo peor que ocurrió es que 
nuevamente estas situaciones provocaron 
enfrentamientos entre israelíes judíos e 
israelíes árabes, lo cual no solo es grave, 
sino muy grave, evidenciado pocos días 
después, cuando un residente de Jerusalem 
y con esas características, efectuó un 
atentado contra un bus de turistas muy 
cerca del Muro de los Lamentos. 

Esto nos lleva a lo que dijo hace alrededor 
de 2500 años, el filósofo y general chino 
Sun Tzu, que las guerras solo se acaban 
cuando se agota la voluntad de lucha de 
los combatientes, y para ello, en el medio 
oriente falta mucho.
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Editorial
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Daniela Roitstein
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Comunidad Judía de Chile
@comjudiachile

El embajador de #Israel en nuestro 
país, @Gil_Artzyeli se reunió con los 
Senadores que conforman el grupo de 
amistad chileno -Israelí. Desde la CJCh 
seguiremos trabajando para fortalecer 
una colaboración de beneficio mutuo.

Nos ha dejado María Núñez, viuda de 
Carlos Avendaño, la víctima chilena del 
atentado a la AMIA. La señora María 
participó hace un par de años en un 
documental que reveló los detalles 
de este caso. En memoria de Carlos y 
María, hemos plantado árboles en los 
bosques de Israel.

Crisis mundial de poder. En todos los 
países, en todo el mundo. Las RRSS han 
aportado lo suyo: abren los ojos. ¿Pero 
qué sistema de gobierno entonces 
sería el más probo? El gobierno de los 
honestos.
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Nicole Budnik, Directora Ejecutiva de la Fundación Avayú:

Por Michelle Hafemann

“Buscamos un real impacto en la juventud comunitaria

Desde junio de este año, Nicole Budnik (30) asumió 
el desafío de la dirección ejecutiva de la Fundación 
León Avayu Beresi y Familia. Si bien es kinesióloga 

de profesión, habiéndose desempeñado en clínicas y 
medicina deportiva, su carrera se complementó luego de 
realizar un Diplomado en Gestión de Empresas.

En paralelo, Nicole ha tenido una trayectoria como activista 
comunitaria, siendo voluntaria de CADENA Chile y como 
parte del Directorio de Estadio Israelita Maccabi, donde 
también es parte de la Directiva de la Rama de Tenis.

Desde su cargo, nos comenta, le corresponde gestionar 
proyectos, informar al Directorio del avance de los mismos 
y proponer nuevas líneas de acción. Asumió este desafío 
por la posibilidad de seguir trabajando para la comunidad, y 
por las oportunidades de desarrollar proyectos “para poder 
impactar”.

Respecto de los proyectos en los que la fundación, Budnik 
señala: “Junto con el Círculo Israelita de Santiago, CIS, 
acabamos de formar dos directorios jóvenes, con miembros 

de 18 a 25 años y de 25 a 35 años. Con estos directorios 
consultivos, buscamos levantar información y hacer un 
diagnóstico de la comunidad, para poder desde ahí crear 
estrategias y diseñar proyectos, con los que buscamos un 
real impacto en la continuidad judía”.

Otro de los proyectos en los que trabajan es “Shabat Plus”, 
que va a ser una cadena de shabatot a nivel comunitario, de 
la que pronto se conocerá más información. Esto, junto a la 
invitación periódica de charlistas internacionales, así como 
la entrega de 300 libros de “300 preguntas y respuestas 
de antisemitismo” de Gabriel Ben Tasgal, son parte de sus 
principales líneas de acción. 

Sin embargo, el eje principal está en la continuidad judía. Si 
bien Nicole advierte que hablar de continuidad comunitaria 
puede resultar un concepto amplio, “lo estamos enfocando 
en jóvenes, por eso creamos estos dos directorios jóvenes, 
donde vamos a poner todas las fichas”.

Para la Directora Ejecutiva de la Fundación Avayu, el éxito 
de su trabajo se concentra en generar ideas ambiciosas e 
innovadoras que puedan generar un impacto “que se vea 
en la continuidad judía en 10 a 15 años más”.

Círculo Informa
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Día de la Solidaridad:

Por Gerardo Gorodischer, Presidente de la Comunidad Judía de Chile

Construyamos un mundo mejor

La Real Academia de la Lengua Española define solidaridad 
como la “adhesión circunstancial a la causa o a la empresa 
de otros”, lo que no da cuenta de la potencia y alcance de 

la palabra. 

En la cultura judeocristiana encontramos mejores referencias.

El cristianismo concibe la solidaridad como la ayuda a los 
necesitados, a quienes están excluidos o en riesgo de exclusión. 
Una figura emblemática en esta materia fue el Padre Alberto 
Hurtado, quien trabajó especialmente por los pobres. Es 
precisamente en su honor, que hoy celebramos el Día de la 
Solidaridad.

En el judaísmo, hablar de solidaridad, es sinónimo de hablar 
de Tzedaká, concepto hebreo que tiene su origen en la palabra 
tzedek, literalmente, justicia. Este es un precepto que me legaron 
mis padres con el ejemplo. Como cuando durante las vacaciones, 
teníamos la posibilidad de llevar libros y útiles escolares a niños 
de Llallauquén, en ese entonces, un lugar remoto, donde la 
empatía, como forma de entender las necesidades de otros, era 
fundamental.

Han pasado más de cuatro décadas desde esas vacaciones.

Vivimos en otro Chile. Hemos cambiado como sociedad; 
algunos serán pesimistas, otros optimistas, pero estoy seguro 
de que hay más solidaridad de la que percibimos.

Quizás la pandemia, o las múltiples crisis que están afectando 
al mundo, nos han permitido reencontrarnos con este valor, 
repensando el sentido de la justicia y la dignidad que le 
acompañan.

La Encuesta Nacional Bicentenario 2020 (Pontificia Universidad 
Católica de Chile), reveló una importante percepción de 
solidaridad en la crisis asociada a la pandemia del Covid-19: 
el 65% de los encuestados pensaba que las personas habían 
tratado de ayudar a los demás. En términos de acciones propias 
al respecto, el 48% declaró haber ayudado a alguien de su familia, 
mientras un 45% aseguró que lo hizo con amigos o vecinos. 

Los motivos son infinitos, pero lo importante es saber que 
existe. La Torá (Biblia), se refiere en reiteradas ocasiones a la 
solidaridad. En Isaías, el mandato de D-os es: “Si te ofreces al 
hambriento, y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz 
en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía”. 

El mensaje es claro: con la solidaridad se recibe felicidad y paz 
espiritual. 

Es lo que ocurría en aquella escuela de Llallauquén con mi 
hermano y mis padres, y es lo que,  seguramente, experimentaron 
miles de personas que, en esta gran crisis que nos golpea desde 
2020, han compartido su comida, han preguntado a sus vecinos 
adultos mayores si necesitan algo, han ayudado a quienes 
perdieron sus trabajos, han llevado víveres a los contagiados, 
apoyado a mujeres que en confinamiento sufrieron más violencia 
intrafamiliar, donado un computador para que un niño pudiera 
seguir estudiando o han hecho voluntariado. Punto aparte: la 
incasable entrega del personal médico.

Ya sea un acto espontáneo 
o un compromiso sistemático, 
la solidaridad es siempre 
necesaria, y siempre 
bienvenida.

No hablo solo de aportes 
monetarios, sino de actos de 
justicia y rectitud que están 
al alcance de todos: visitar 
a un enfermo, ser voluntario 
para una causa noble y todo 
lo que podamos aportar a los 
demás: tiempo, experiencia, 
atención. 

Vivimos tiempos difíciles, al desgaste por la emergencia sanitaria 
se han sumado otras crisis, nacionales e internacionales. Quizás 
nos hemos alejado de quienes nos necesitan.

En el Día de la Solidaridad es vital que sigamos enseñando 
este valor desde la experiencia, desde la familia, compartiendo 
con nuestros hijos o nietos la felicidad de hacer cosas buenas 
por los demás. 

Hoy es un día para reencontrarnos con la solidaridad como 
principio fundamental para construir un mundo mejor.
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Para Adultos Mayores:

Por Marjorie Salazar, CISROCO

¿Sabías que en CISROCO tenemos servicio de corta estadía? 

Pocas personas conocen en qué consiste este servicio, además de 
venir a vivir y disfrutar de manera permanente en nuestra institución, 
desarrollamos la modalidad que permite ingresar a la residencia por 

un tiempo ya sea para la recuperación de una enfermedad o simplemente 
para pasar una temporada conociéndonos…

¿En qué consiste básicamente este servicio? Sabemos que existen 
ocasiones en la vida, en la cual las personas mayores que viven en sus 
casas necesitan temporalmente atención especial por un periodo acotado 
o bien que quieren probar la vida en la residencia a para decidirse a dar el 
paso. Este es el llamado servicio de corta estadía, el cual puede ir desde 
algunas semanas a meses, donde ofrecemos la vida de la residencia a 
personas mayores de 60 años que quieran conocernos.

Las personas que ingresan al programa de corta estadía, residen en 
habitaciones amobladas  con los servicios básicos cubiertos (teléfono, 
internet, televisión con cable, aseo, lavandería), reciben la alimentación que 
necesitan (4 comidas y las indicaciones nutricionales para cada situación), 
además de la atención del equipo de salud y todas las actividades y talleres 
que ofrecemos a los residentes. 

En el periodo de tiempo que la persona mayor y su familia elijan, se 
puede gozar de todos los beneficios que tenemos para ofrecer, siendo una 
excelente oportunidad de tomarse un “descanso” junto a nosotros, así como 
participar de nuestras actividades, hacer vida social con nuestros residentes 
y conocer nuestras instalaciones.

Respecto a los cuidados y atención de salud, contamos con un equipo 
interdisciplinario formado por: médico geriatra, enfermeras, nutricionista, 
kinesiólogo, terapeuta ocupacional y psicóloga, así como atenciones de 
técnicos en enfermería y asistentes geriátricas, según necesidad. Las 
personas que ingresan al servicio de corta estadía reciben las evaluaciones e 
intervenciones adecuadas a sus necesidades.

Sabemos que una de las principales razones por las cuales las personas 
mayores se acercan a Cisroco solicitando ingresar por un tiempo son las 
situaciones de salud, sin embargo, cada día nos abrimos más a recibir a 
personas mayores que quisieran venir a vivir la experiencia en la residencia, 
como periodo previo a paso definitivo en nuestra familia… o simplemente 
porque quieren tomarse unas “vacaciones” junto a nosotros.

Son múltiples los beneficios que tienen para las personas mayores el estar en 
contacto, mantener relaciones sociales y fomentar la autonomía y participación, 
por lo mismo, los invitamos a conocernos, a probar lo que significa ser parte de 
nuestra gran familia.

Instituciones
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Por Michelle Hafemann

Paola Assael, de Black and White:

“ESTOS PERÍODOS DE ELECCIONES 
SON MUY ÁLGIDOS, PORQUE TODO 

EL MUNDO ESTÁ INTERESADO EN 
SABER EL RESULTADO”

A pocos días del Plebiscito de Salida para la Nue-
va Constitución, que se realizará el próximo 4 
de septiembre, cada vez adquieren mayor no-

toriedad las encuestas de opinión que buscan anticipar 
el resultado de la votación. Utilizando distintas metodo-
logías y técnicas, todas las empresas encuestadoras 
quieren acercarse lo más posible al resultado real que 
se conocerá el día de la votación. No todas lo logran, 
lo que hace que -para algunos- estos instrumentos pre-
dictivos no tengan la relevancia que se les otorga. 

Sin embargo, para la economista Paola Assael, fun-
dadora y socia de la Consultora Black and White, las 
encuestas sí tienen una capacidad predictiva, la que 
depende -entre otras cosas, pero principalmente- de 
cómo se conforma la muestra, el grupo de personas 
que es encuestada y que, por sus características, re-
fleja las tendencias que se dan en la población general. 

Conversamos con ella para saber cómo están midiendo 
el pulso de este plebiscito y qué proyecciones se pue-
den hacer a pocos días de la votación. “Estos períodos 
de elecciones son muy álgidos, porque todo el mundo 
está interesado en saber el resultado”, nos comentó, 
agregando que: “Este plebiscito de salida, además, de-
fine temas que afectan muchos aspectos de la vida, 
como los derechos sociales, la delincuencia, el siste-
ma de gobierno. Entonces, recibe tanta atención, que 
la gente quiere predecir. ¿Y cómo predecir el resulta-
do? La mejor forma que se conoce son los estudios 
de opinión, las encuestas. Y hay muchas que tienen 
distintas metodologías, muestreos y cuestionarios. Eso 
hace que haya una variabilidad en los resultados, que 
es normal dada la diversidad de métodos con los que 
se llevan a cabo las encuestas”. 

En ese sentido, ¿cada cuánto están haciendo en-
cuestas sobre el plebiscito sobre la nueva Constitu-
ción?
-Las estamos haciendo en forma sistemática, semana-
les o cada 15 días. Y nuestras encuestas nos dan como 
resultado que se rechaza la nueva Constitución, con un 
porcentaje variable entre un 54 y un 60% de las prefe-
rencias. 

En particular, ¿cuál es la metodología que usan uste-
des?
-Tenemos un panel que tiene más de 70 mil personas y 
que están precalificadas por sexo, edad, área geográfica y 
estrato socio-económico. Y son todas personas a las que, 
antes del momento de la encuesta, ya las hemos calificado 
de acuerdo a la metodología que aconseja la Asociación 
de Investigadores de Mercado, que tiene una variedad de 
preguntas para establecer el estrato socio-económico. Se 
pregunta por los ingresos, los bienes y la cantidad de per-
sonas que hay en el hogar, quién es el jefe de hogar y su 
nivel de estudios, etc. Es una batería de preguntas con la 
cual nosotros, a través de un algoritmo, clasificamos a las 
personas. 

Por qué esto es relevante y nos diferencia de otras em-
presas: porque el estrato socio económico es una variable 
relevante a la hora de predecir el voto. Normalmente el 
estrato alto vota distinto al estrato bajo, entonces es muy 
importante controlar por esta variable. 
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Por otra parte, todas las personas que pertenecen al 
panel han dado su autorización, han aceptado respon-
der a las encuestas y los tenemos fidelizados a través 
de un programa en que, cada vez que una persona res-
ponde, suma puntos y puede canjearlos por premios.

¿Toda esta metodología está pensada para que la 
muestra sea representativa?
-Esa pregunta es clave. Efectivamente,  lo que uno 
quiere con una encuesta es -a través de una muestra 
de personas que representa a un universo mucho ma-
yor- poder extrapolar el resultado de esta muestra defi-
nida a toda la población objetivo, que son los votantes. 
Entonces, cómo hacer para que esa muestra realmente 
refleje las preferencias de la población objetivo: se re-
quiere que sea representativa, es decir, que este grupo 
de personas realmente represente al universo de per-
sonas de la población objetivo. Entonces, la mejor for-
ma de resguardar la representatividad de una muestra 
es que esta sea aleatoria, es decir, que cada persona 
de la población objetivo tenga la misma probabilidad de 
ser escogida. 

Ahora, tener una muestra aleatoria es muy difícil, y 
ninguna empresa usa muestras aleatorias. Para que 
cumpla con esta característica, cada persona tiene que 
tener la misma probabilidad de ser escogido, y eso es 
muy difícil de lograr. Por ejemplo, en una encuesta cara 
a cara, en persona, van a quedar muchas personas 
fuera de la muestra, porque no van a querer atender-
los, por miedo a la delincuencia, porque no conocen al 
encuestador, etc. Después, si te llegan a abrir la puerta 
de un hogar, tienes que tener una selección aleatoria al 
interior del mismo. Normalmente las personas de estra-
to más alto, las más ocupadas y las que trabajan más, 
tienden a no responder encuestas. Eso termina hacien-
do que la probabilidad de escoger a cada persona sea 
diferente. Y eso suponiendo que uno pudiera hacer un 
barrido y elegir a las personas dentro de las regiones 
y, dentro de las regiones, de las comunas, de los cua-
drantes, lo que lo complica aún más 

Dado todo esto, hay sistemas que permiten acercarse a la 
aleatoriedad. Nosotros sabemos que nuestro marco mues-
tral no es igual a la población como un todo. Entonces, lo 
que hacemos es que -una vez que tenemos los resulta-
dos- ponderamos por los verdaderos parámetros pobla-
cionales. Le devolvemos el peso poblacional de acuerdo 
al sexo, a la edad, al estrato socio económico y al área 
geográfica. 

Esto permite que la proyección se pueda acercar al re-
sultado final.
-Exactamente. Black and White es la consultora que más 
aciertos ha tenido en las elecciones que se han realizado 
en los últimos dos años. Ahora, que tenemos cierta varia-
bilidad con el resultado final, por supuesto, existe varia-
ciòn por efectos de muestreo y también por el error mues-
tral, que se produce por el hecho de estar encuestando a 
una muestra y no a la población total. El error muestral se 
define de la siguiente manera: tu estimador, lo que te dice 
tu encuesta más/menos el error muestral, con un 95% de 
confianza, contiene el verdadero parámatro poblacional. 
Entonces, lo que te dice tu encuesta es que dentro de un 
rango vas a contener el verdadero parámetro poblacional. 

En una entrevista anterior con Roberto Izikson, de CA-
DEM, nos decía que buena parte de las personas defi-
nen su voto en la semana previa a la elección. ¿Com-
parten esa impresión?
-Eso es bien discutible, depende mucho de la elección y 
de lo que esté en juego. No es lo mismo este plebiscito, en 
que la campaña realmente parte con la performance de la 
Convención Constitucional. No hay que olvidarse que tuvi-
mos a la convención trabajando aproximadamente por un 
año y que en ese período, sistemáticamente, habían noti-
cias de los artículos que se iban discutiendo en el pleno y, 
además, de los mismos convencionales. La convención se 
fue desprestigiando por los hechos que se fueron asocian-
do a los convencionales. Entonces, acá, en el fondo, hay 
una campaña de Apruebo y Rechazo, pero en realidad la 
principal campaña ya se hizo. 

Que hay un cierto porcentaje que puede definir su voto 
al final, sí, lo hay, pero a mí parecer es bastante menor a 
lo que registran las otras encuestas como No Sabe o No 
Responde. Por ejemplo, en la última encuesta de CEP, el 
48% de las personas declaraba no tener opinión sobre el 
Apruebo o Rechazo y a mí me aparece que ahí hay un pro-
blema en el trabajo de campo, porque es muy difícil que 
casi la mitad de las personas que tú estás entrevistando 
no tengan opinión. Puede ser que el entrevistador no lo-
gró empatía o que la persona declarara su preferencia, en 
circunstancias en que esa persona puede tener muy de-
finido su voto. Qué es lo que hacemos nosotros en Black 
and White: nosotros forzamos la respuesta, no le damos la 
opción que diga No Sabe o No Responde, y eso nos pare-
ce una ventaja. En la votación real no existe la opción No 
Sabe o No Responde, y la encuesta se tiene que parecer 
lo más posible a la votación real. 



 Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)

Novedades

www.cis.cl

El tranquilo y lujoso barrio de Brecken 
Hill amanece conmocionado. Solo 
las grandes fortunas se pueden 

permitir una casa aquí y hay pocas 
fortunas mayores que la de Fred y Sheila 
Merton. Pero todo el dinero del mundo no 
puede protegerlos cuando la muerte llama 
a su puerta. Los Merton han aparecido 
brutalmente asesinados tras una tensa 
cena con sus tres hijos. Quienes, por 
supuesto, están devastados.
¿O quizá no?
A cada uno de ellos le espera ahora una 
herencia de millones de dólares. Nunca 
fueron una familia feliz por culpa de un 
padre vengativo y una madre distante, 
pero quizá uno de los hermanos es más 
inestable de lo que nadie imaginaba. 
¿Puede que alguno reaccionara con 
violencia después de esa espantosa 
cena? ¿O fue otra persona quien apareció 
en la casa esa noche con la peor de las 
intenciones? Después de todo, si alguien 
de tu familia fuera capaz de una atrocidad 
así, lo sabrías.
¿Verdad?

La historia de quienes causaron, 
sufrieron y presenciaron el 
Holocausto. Tres grupos de relatos 

que inciden con una luz distinta sobre la 
gran catástrofe del nazismo.
Los ejecutores: oficiales, médicos, 
antropólogos, abogados, funcionarios, 
nuevos alemanes, voluntarios venidos de 
otros países, etc. Todos ellos participaron 
en el exterminio judío con plena conciencia, 
sabiendo que su acción nunca podrá ser 
cancelada, borrada.
Las víctimas, perfectamente identificables 
y contables en todo momento, 
experimentaron el impacto del genocidio 
de diferentes formas, en el tiempo y en el 
espacio.
Sin embargo, la mayoría de 
contemporáneos fueron testigos. Los 
salvadores (individuales y colectivos), 
los aliados, los poderes neutrales, las 
organizaciones sionistas, las iglesias, etc. 
Personas que se refugiaron en la ilusión de 
la impotencia.
Si en La destrucción de los judíos de 
Europa —la obra más influyente jamás 
escrita sobre el genocidio nazi— Hilberg 
reconstruyó el gigantesco proceso militar, 
político y administrativo que supuso el 
Holocausto, en este libro nos sumerge en 
su dimensión humana. Hombres y mujeres 
con nombre propio: retratos de individuos, 
conocidos y desconocidos, que en su día 
fueron parte de esta historia.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

Una familia 
no tan feliz

Ejecutores, 
víctimas y 
testigos

Shari
Lapena

Raul
Hilberg

Por JTA / Enlace Judío

Adaptará pieza teatral:

Montado en una ola de notoriedad sensacionalista después de ganar su muy publicitada demanda por 
difamación contra su exesposa Amber Heard, Johnny Depp planea dirigir una película biográfica sobre una 
figura problemática diferente: el pintor italiano judío Amedeo Modigliani.

La estrella de Piratas del Caribe se ha asociado con el actor ganador del Oscar Al Pacinopara producir la película, 
que será una adaptación de la obra de 1979 Modigliani de Dennis McIntyre.

Narrará la vida del artista cuyos retratos y esculturas de 

Cultura

mujeres parisinas (a menudo desnudas, con rostros y 
extremidades alargados) lo convirtieron póstumamente 
en un ícono del mundo del arte a principios del siglo 
XX.

“La saga de la vida Modigliani es una que me siento 
increíblemente honrado y realmente honrado de llevar 
a la pantalla”, dijo Depp en un comunicado. “Fue una 
vida de grandes dificultades, pero finalmente un triunfo: 
una historia universalmente humana con la que todos 
los espectadores pueden identificarse”.
La producción fue reportada por primera vez por The 
Hollywood Reporter. Aún no se han hecho anuncios de 
casting, pero dado que el artista murió a los 35 años de 
tuberculosis, es difícil imaginar que Depp, de 59 años, 
o Pacino, de 82, lo interpretarían.

Nacido en una familia judía sefardí en Livorno en 1884, 
Modi vivió una corta vida marcada por constantes 
enfermedades, abuso de drogas y alcohol y un gran 
número de amantes (entre ellas la pintora Jeanne 
Hébuterne, quien, embarazada de ocho meses de su 
hijo, cometió suicidio al día siguiente de su muerte).

Aunque completó cientos de pinturas y esculturas, 
Modigliani no encontraría reconocimiento hasta años 
después de su muerte en 1920.

Modigliani exploró muy ocasionalmente temas judíos 

Johnny Depp dirigirá película sobre el 
pintor judío Amedeo Modigliani

en su arte, incluso en una famosa 
pintura de 1908, La judía, pero siempre 
fue consciente de su identidad judía, 
según sus biógrafos. Esa identidad fue 
explorada en una exhibición de 2017 en 
el Museo de Herencia Judía de Nueva 
York.

La película de Depp sería la cuarta 
película biográfica de Modigliani. Un 
esfuerzo de 2004 protagonizado por 
Andy García fue criticado y The New York 
Times lo calificó de “catastrófico”.

Junto con un papel ya anunciado como 
el rey Luis XV en una próxima película 
biográfica de la amante real Jeanne du 
Barry, Depp espera usar la película de 
Modigliani para montar una reaparición 
en Hollywood después de un juicio 
minuciosamente examinado que dividió a 
la industria del entretenimiento.

Durante el juicio, Heard y sus abogados 
pintaron una imagen vívida de Depp 
como un abusador en serie, mientras que 
él y su equipo intentaron representarla 
como una mentirosa manipuladora.

La fealdad del juicio se extendió a las redes 
sociales, donde ejércitos de fanáticos 
de Depp (muchos de los cuales luego 
se reveló que eran bots) se movilizaron 
contra Heard. El jurado dictaminó todos 
menos uno de los cargos a favor de Depp 
y el restante a favor de Heard; ambas 
partes han apelado el caso.
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Internacional

Por Manuel Férez

Visibilizar y criticar al imperialismo ruso

Si bien es cierto que la nueva agresión e invasión rusa contra Ucrania 
atrajo una atención enorme de los medios de comunicación, élites 
políticas y académicas, así como de organizaciones no gubernamentales 

de América Latina, también es cierto que esa atención no siempre ha venido 
emparejada con un honesto intento de entender, estudiar el tema y mucho menos 
solidarizarse con el país agredido. De hecho, las voces ucranianas han sido 
desplazadas y marginadas en las reflexiones de varios “analistas internacionales” 
que, de la noche a la mañana, se convirtieron en auto denominados expertos en 
el tema a pesar de su obvia falta de preparación, especialización y estudio tanto 
de la historia, sociedad, cultura e identidad ucranianas como del colonialismo e 
imperialismo ruso. 

Esa arrogante, egoísta y parcial aproximación ha tenido varios efectos negativos 
entre los que destaca el que se haya permitido que las narrativas colonialistas e 
imperialistas rusas sobre Ucrania no sólo hayan encontrado cabida y justificación 
sino que hayan sido adoptadas y replicadas, consciente o inconscientemente, 
por muchos de nuestros académicos y analistas, lo que resulta sorprendente 
y preocupante en una Latinoamérica que ha experimentado el colonialismo e 
imperialismo en carne propia por largos periodos de su historia. 

Sólo hace falta dar un vistazo a los programas de estudio de carreras como 
periodismo, comunicación, ciencia política, historia, sociología, literatura, estudios 
culturales y de género de nuestras universidades, asistir a conferencias y cursos 
impartidos en centros de investigación y museos o leer la producción académica 
y cultural latinoamericana para entender que la crítica y cuestionamiento al 
colonialismo e imperialismo occidental (inglés, francés, español y norteamericano 
principalmente) es central en ellos y que los enfoques y propuestas decoloniales 
y poscoloniales son hoy dominantes en dichos espacios.

Por lo anterior, resulta paradójico y preocupante, que en esas mismas élites 
académicas latinoamericanas no sólo la comprensión y visión de Rusia como una 
potencia colonialista e imperialista sea inexistente, sino que muchos especialistas 
y profesores hayan adoptado y reproducido, trabajando incluso para medios 
de propaganda rusa, la narrativa y visión de esa potencia imperialista que hoy 
impunemente destruye Ucrania como en 2008 lo hizo en Georgia (país que sigue 
siendo ocupado por Moscú) y ha sojuzgado, violentado y colonizado a muchos 
pueblos y naciones. 

Lo anterior me hace recordar una entrevista que hace pocas semanas realicé 
a Ewa Thompson, especialista en estudios eslavos y autora, entre otras 
publicaciones, de Imperial knowledge. Russian Literature and Colonialism. 
Thompson señala que el imperialismo y colonialismo rusos modernos han pasado 
desapercibidos en Occidente por dos razones principales: una errónea creencia 
de que el imperialismo ruso era una cuestión meramente precomunista superada 
por la URSS y porque la misma Unión Soviética y la Rusia actual trabajaron y 
trabajan intensamente para que sus prácticas coloniales e imperialistas, tanto 
zaristas como soviéticas, sean invisibles para las élites políticas, culturales y 
académicas en varios países africanos, del Medio Oriente y latinoamericanos que 
padecieron y lucharon contra el imperialismo occidental.

El proceso propagandístico ruso es fácilmente superable si se hace una 
aproximación seria y apolítica a la historia rusa en la cual surge claramente un 
patrón expansionista y colonialista tanto en su periodo zarista como soviético que 
han sido en nuestros días retomados por la Rusia postsoviética. Thompson afirma 
que la política y cultura rusas heredaron de los mongoles, quienes gobernaron 
Moscú durante dos siglos y medio, ese impulso expansionista que en la época 
zarista se ejerció bajo el pretexto de estar “civilizando” a pueblos bárbaros (mismo 
argumento colonialista utilizado por ingleses, franceses y otros países europeos 
para justificar sus expolios) y continuó latiendo en el corazón de la identidad rusa 
a lo largo del periodo soviético y hoy con Putin reaparece con toda su potencia. 

Si vemos a Rusia desde esta perspectiva queda claro que de manera estructural 
y recurrente se ha visto beneficiada por el expolio de los recursos de tierras 
europeas, asiáticas y caucásicas arrebatadas a naciones y pueblos de manera 

similar que el occidente colonial se 
benefició de sus colonias en Asia, 
Medio Oriente y América. ¿por qué no 
se reflexiona en América Latina sobre 
este saqueo ruso equivalente a lo que 
se vivió y sufrió en nuestras tierras?

Este impulso imperialista no terminó, 
como la propaganda soviética pretende 
imponer y algunos académicos fingen 
creer para su beneficio personal, 
con el fin del zarismo y el inicio del 
periodo soviético, por el contrario, 
la arrogancia imperial, el orientalismo, el racismo y la búsqueda de intereses 
coloniales fueron rasgos característicos del dominio soviético tanto en el sur del 
Cáucaso como en Asia y el este de Europa. Si bien, aparentemente, el comunismo 
no prestaba atención a la nacionalidad, y esto debilitó en cierta medida la presión 
y la discriminación nacional de las naciones no rusas dentro de la URSS e incluso 
algunos miembros de nacionalidades no rusas pudieron avanzar en el mundo 
político al igual que los rusos, eso no significó que la explotación de recursos 
naturales y naciones no rusas fuera menos opresiva que la zarista.

Ucranianos, armenios, azerbaiyanos, georgianos, circasianos, chechenos, 
letones, lituanos, polacos, estonios, húngaros, polacos, tártaros de Crimea, 
cosacos de Kuban, bielorrusos, mokshas, erzyas, carelios, tunguses, yakutios, 
por mencionar sólo algunas naciones, son pueblos ignorados por nuestros 
académicos y especialistas que han sufrido limpiezas étnicas, genocidios, 
transferencias y asimilaciones forzadas, masacres, expropiaciones a manos de 
los rusos y que, tristemente, están ausentes de nuestros programas de estudio 
universitarios, nuestra literatura y medios de comunicación.

¿Por qué no se habla en América Latina de este colonialismo e imperialismo? 
¿por qué intelectuales, académicos e incluso artistas latinoamericanos callan, 
cuando no validan y blanquean, las agresiones rusas? ¿Por qué no hay un 
sentido de solidaridad y empatía entre nuestros investigadores latinoamericanos 
hacia sus colegas provenientes de esas naciones colonizadas, violentadas y 
sometidas a despojo durante siglos? Estas y otras preguntas incómodas deberán 
ser enfrentadas y respondidas en algún momento si queremos evadir esta 
colonización intelectual y moral que afecta a nuestras élites.
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Archivo Judío de Chile: 

Por Archivo Judío de Chile

Rescatando del olvido el aporte judío en el diseño y la ilustración en Chile.

En los fondos de archivos hay recuerdos 
familiares que rememoran anécdotas, sucesos 
que muestran el esplendor de vidas comunes o 

extraordinarias, pero que sin un registro documental 
pasan inevitablemente al olvido.  La  labor archivística 
es punto de partida para el acceso a la información, 
transformando al archivo en un espacio que resguarda 
imaginarios de aquello que se evoca, de lo  que se 
olvida, lo que se consagra o de lo excluido. 

El Archivo hace una búsqueda intencionada, donde 
el eje son las personas, familias e instituciones y sus 
registros, para conservar la historia y dejarla visible y 
accesquible a todas y todos. Cada carta, fotografía, 
documento, videos donada desinteresadamente 
al Archivo Judío de Chile, pasa de ser un montón 
de papeles dispersos y olvidados, a convertirse en 
patrimonio documental, un testimonio de la vida de la 
comunidad judía en Chile, que se inicia en 1535, con 
la llegada a nuestro territorio de Rodrigo de Orgoños, 
Teniente General de la expedición de  Diego de 
Almagro.

Así, con el objetivo final de visibilizar las aportaciones 
de la judeidad chilena, el Archivo Judío de Chile 
realiza búsquedas intencionadas, investigaciones  
que contribuyen a mejorar la comprensión de las 
costumbres y tradiciones judías, así como su inclusión 
social. Hace un tiempo, nos encontramos en la tarea de  
documentar el  aporte judío a la ilustración y el diseño 
y su rol fundamental en  la divulgación de la cultura, 
instrucción y educación en Chile,  una  investigación 
que está a cargo de  Moises Hasson, investigador, 
coleccionista y escritor.

El diseño y la ilustración en Chile tiene su auge en 
la primera mitad del siglo XX, durante el desarrollo 
de la industria editorial chilena y consolidación de 
la instrucción de las artes aplicadas, la práctica del 
diseño, como actividad independiente de las Bellas 
Artes,  expresiones como la producción editorial y 
la tipografía, el cartelismo, la ilustración, la imagen 
corporativa y la gráfica publicitaria. Gracias a la llegada 
de  “... artistas, profesionales y grafistas españoles y 
del resto de Europa en la década de 1940, a causa 
de la situación política del viejo continente, aportó 
una mirada distinta no solo a la industria editorial sino 
también al desarrollo del cartelismo y la identidad 
visual de marcas y productos, en tanto medios eficaces 
de comunicación comercial y de propaganda política 
y social. Entre estos inmigrantes destacaron Mauricio 
Amster (1907-1980), Mariano Rawicz, Francisco Otta 
(1908-1999), Kitty Goldmann y Giulio di Girolamo”. 

El aporte de artistas judías y judíos en Chile es 
innegable y fundamental, como el caso de Mauricio 
Amster, artista que brilló tanto en su campo que dio 
origen al Premio Amster - Coré, a la excelencia del 
diseño y la ilustración del Consejo Nacional del Libro 
y la Lectura, honrando así a dos grandes tanto Amster 
como Coré. En el caso de Francisco Otta, llegó a Chile 
desde la República Checa escapando del nazismo en 
la década de 1940, destacando fundamentalmente 
por su trabajo periodístico y su aporte al desarrollo del 
afichismo chileno.

Algunos de los y las artistas de origen judío que 
han sido un aporte  en el diseño  en Chile y que se 
ha logrado documentar gracias a esta investigación 

son:  Adolfo Lazarus (seudónimo ATO), Francisco Otta, Santiago Laufer Nussbaum 
(seudónimo Lau-Fer), Hedi Krassa, Mauricio Amster, Kurt Herdan, Susana Wald, Kitty 
Goldmann.

La documentación sobre la vida y obra de estos grandes creadores es un aporte 
más a la historia de la comunidad judía en Chile, que resguarda el pasado para tener 
futuro.

¿Quieres conocer algo más de esta investigación y de los y las artistas que hemos 
nombrado?, el investigador Moisés Hassón - con el apoyo del AJCL, WIZO y Bnai Brith 
- realizará la charla “Susana Waldy Kitty Goldmann, Mujeres, judías y desafiantes del 
arte”, este jueves 25 de agosto a las 19 hrs. por zoom.
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Israel allanó las oficinas de varios grupos de 
defensa palestinos que designó previamente 
como organizaciones terroristas, sellando las 

puertas de entrada y dejando avisos que los 
declaraban cerrados, según los grupos.

Israel afirmó que algunos de estos grupos 
tenían vínculos con el militante Frente Popular 
para la Liberación de Palestina (FPLP), un 
movimiento secular de izquierda con un partido 
político y un brazo armado que llevo a cabo 
ataques mortales contra israelíes. Los grupos 
niegan la afirmación de Israel.

Shawan Jabarin, director de al-Haq, uno de 
los grupos atacados, confirmó que las fuerzas 
allanaron la oficina y contó que su personal 
aún está examinando si se confiscó algún 
documento.

Las tropas israelíes “vinieron, volaron la 
puerta, entraron y revolvieron los archivos”, 
explicó a The Associated Press.

Los defensores de los derechos describieron 
las medidas de Israel contra los grupos como 
parte de una represión de décadas contra los 
activistas políticos en los territorios disputados. 
En julio, nueve Estados miembros de la Unión 
Europea afirmaron que Israel no respaldó sus 
acusaciones y que seguirán colaborando con 
los grupos en cuestión.

“Estas acusaciones no son nuevas e Israel 
no logro convencer ni siquiera a sus amigos”, 
según Jabarin.

El miércoles, la oficina del ministro de 
Defensa, Benny Gantz, reiteró su afirmación 
de que los grupos “operan bajo la apariencia de 
realizar actividades humanitarias para promover 
los objetivos de la organización terrorista 
FPLP, para fortalecer la organización y reclutar 
operativos”.

La relativa calma en Kiev y otras partes 
de Ucrania ha hecho que las empresas 
israelíes de alta tecnología reanuden la 

contratación en el país.

Optimove, que desarrolla tecnologías 
de marketing para empresas con clientes 
existentes, emplea actualmente a 30 
ucranianos en Kiev y Vinnytsia, algunos de los 
cuales han sido ascendidos a jefes de equipo.

Debido a la guerra, muchas empresas 
dejaron de operar en Ucrania. Optimove ha 
proporcionado a sus empleados un trabajo y 
un salario estables para poder mantener a sus 
familias y desarrollar sus carreras.

La empresa también ha acogido a los 
trabajadores que tuvieron que trasladarse 
por motivos de seguridad o que se vieron 
obligados a interrumpir su trabajo debido a 
las sirenas. Algunos empleados dijeron que 
tuvieron que trabajar a través de las sirenas, y 
otro empleado dijo que su casa fue alcanzada 
por un proyectil.

«Nuestros trabajadores saben que les 
apoyamos desde lejos y que pueden tomarse 
su tiempo», dijo Renana Levin, socia de 
recursos humanos de Optimove.

La empresa de juegos SciPlay ha lanzado 
recientemente una campaña de contratación 
en Ucrania en busca de animadores. La 
empresa tiene 700 empleados en todo el 
mundo, y 52 en el país devastado por la 
guerra en particular.

«Recientemente hemos contratado a siete 
empleados ucranianos que se han unido a 
la empresa, y como parte de la campaña, 
contrataremos a 17 más. Nos aseguramos 
de que los empleados ucranianos reciban 
las mismas condiciones que el resto de los 
empleados, incluidas las bonificaciones y las 
prestaciones sociales.»

Encuesta: 

Reestablecimiento de relaciones:

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace Judío

Vinculación con grupos armados:

Intercambio:

Fuente: Ynet español

Fuente: Itón Gadol

Mix Internacional

El estancamiento político en Israel 
continuará tras las elecciones

Israel allanó varios grupos de derechos 
palestinos que califica de terroristas

Herzog habla con Erdogan tras restablecimiento 
de lazos Israel-Turquía

Empresas israelíes de alta tecnología 
reanudan el reclutamiento en Ucrania

Una nueva encuesta elaborada por la 
empresa Panels Politics y difundida 
por el diario Maariv sugiere que el 

estancamiento político podría mantenerse tras las 
elecciones programadas para el 1 de noviembre.

De acuerdo con el sondeo, el bloque liderado 
por el partido de centro Yesh Atid, encabezado 
por el primer ministro en funciones Yair Lapid, 
conseguiría 55 escaños. Mientras que el bloque 
encabezado por el partido Likud, dirigido por 
el diputado Benjamín Netanyahu, lograría 59 
diputados.

La Knéset (Parlamento de Israel) está 
conformada por 120 legisladores, por lo que se 
precisa alcanzar el número mágico de 61 escaños 
para obtener la mayoría.

Según la encuesta, el partido de izquierda 
Meretz lograría superar el umbral mínimo electoral 
para ingresar en la Knéset. En cambio, la lista 
Espíritu Sionista, una alianza encabezada por la 
ministra del Interior, Ayelet Shaked y el titular de 
Comunicaciones, Yoav Hendel, no lograría entrar 
al Parlamento.

Si las elecciones tuvieran lugar hoy, el Likud 
sería el partido más votado con 32 escaños. Le 
sigue de lejos Yesh Atid con 25.

En tercer lugar, con 12 escaños, se posiciona 
la alianza Unión Nacional, recientemente 
conformada por los partidos Azul y Blanco, 
liderado por el ministro de Defensa, Benny Gantz, 
y Nueva Esperanza, encabezado por el titular de 
Justicia, Gideon Saar.

El presidente israelí Yitzhak Herzog y su 
homólogo turco Recep Tayyip Erdogan 
hablaron por teléfono este viernes 

después de que sus países anunciaran 
el restablecimiento de sus relaciones 
diplomáticas, informó The Times of Israel.

Los líderes discutieron el regreso de 
los embajadores de ambas naciones y la 
reanudación de los vuelos israelíes a Turquía, 
se lee en un comunicado emitido por la Oficina 
del Presidente.

Herzog también elogió a Erdogan por sus 
esfuerzos en la mediación entre Moscú y Kievy 
destacó su “contribución crítica” al acuerdo 
para la exportación de trigo de Ucrania y por 
sus recientes reuniones con el presidente 
ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano 
Volodimir Zelensky.

Erdogan, a su vez, agradeció al presidente 
Herzog por sus “esfuerzos significativos” para 
promover las relaciones entre Israel y Turquía 
desde que asumió el cargo, según la lectura 
israelí.

Después de su llamada telefónica, Herzog 
tuiteó una foto de él y Erdogan, tomada 
durante su viaje a Ankara en marzo, y expresó 
su esperanza de un “progreso futuro”.

Herzog ha asumido un papel diplomático 
activo con respecto a la relación de Israel con 
Turquía desde que asumió el cargo.

Al anunciar la renovación total de las 
relaciones diplomáticas el miércoles, la oficina 
del primer ministro Yair Lapid atribuyó gran 
parte del logro a Herzog.

“Este restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas es una continuación de la 
dirección positiva en el desarrollo de las 
relaciones durante el año pasado, desde la 
visita diplomática del presidente Herzog a 
Ankara y las visitas recíprocas de los ministros 
de Relaciones Exteriores a Jerusalén y 
Ankara”, dijo el comunicado.
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