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Exequiel 37:15 - 28

Comentario

Unos carros como
señal
Por Rabino Ariel Sigal

R

egresan los hermanos y le dicen a su padre Iaakov que
Iosef está con vida: “Y le dieron
las nuevas, diciendo: Iosef vive aún; y
él es señor en toda la tierra de Egipto. Y su corazón -Iaakov- se desmayó; pues no les creía” Bereshit 45:26.
Pero luego, “viendo él los carros que
Iosef enviaba para llevarlo, el espíritu
de Iaakov su padre revivió” Bereshit
45:27.
El Midrash insinúa que incluso con
palabras de verdad, es difícil de creer
en situaciones complejas. Y a partir de los carros, la historia se torna
creíble. Bereshit Rabba 94:3, supone
que esos carros venían con inscripciones de idolatría. El presagio es para
Iehuda, como tribu que será castigada por la idolatría. Pero Rashi s.XI resalta en el texto: que envió Iosef y no
el Faraón, como signo para su padre.
Es decir, no podrían incluir idolatría.
Esta señal es la que inclinó a Iaakov
para que creyera que su hijo estaba
realmente vivo. Agalot -carros-, suena
y se escribe similar a Egla -ternera-.
De acuerdo al Talmud Sotá, cuando
se encuentra un fallecido en el campo debe cumplirse con la mitzvá de
Eglá Arufá, decapitado de la ternera
para expiar por la muerte. El mensaje
encriptado es de Iosef a su padre. Le
propone expiar por una muerte que
no fue, por sus hermanos que lo han
abandonado como fallecido, en un
pozo en medio del campo.

Iosef está en Egipto, pero sus valores siguen siendo los de su hogar.
“Entonces Israel dijo: Suficiente, mi
hijo Iosef vive todavía” Bereshit 45:28.
Suficiente es la fuerza de Iosef, que “a
pesar de haber pasado unas cuantas
amarguras todavía se sostiene en su
justicia” Bereshit Rabba 94:3. Resume
Mishlei: “Oye, hijo mío, la instrucción
de tu padre, y la enseñanza de tu madre no abandones; porque guirnalda
de gracia son para tu cabeza, y collares para tu cuello” 1:8-9.
Ari Sigal (CIS)

@ArielSigal

No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
7 de enero: Rosh Jodesh Shvat
21 de enero: Tu Bishvat

En caso de sufrir la pérdida irreparable
de algún ser querido, llamar al:

222 40 5000

Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: preguntas@cis.cl

¿Existen recetas para transmitir sabiduría?
Por Gachi Waingortin

N

o, no hay recetas, pero sí
podemos encontrar, en
nuestras fuentes, algunos
tips que pueden ser útiles. Una conocida frase de Pirkei Avot, dicha
por Yoshúa ben Prajia, dice: “Asé
lejá rab, ukné lejá javer”, hazte de
un maestro y adquiere un amigo
(Avot 1:17). La cita nos habla de
la importancia de la transmisión y
de la comunidad en el judaísmo. El
judío nunca debe vivir solo, no podemos rezar ni estudiar en soledad.
Un maestro debe ser alguien que
no solamente te guíe en tus estudios, sino que te acompañe en tu
crecimiento espiritual, alguien en
quien puedas confiar, un amigo.
Pero también nos dice que te hagas de un maestro, que elijas una
línea para vivir tu judaísmo. Los judíos no tenemos ninguna autoridad
infalible que nos diga lo que es correcto. Cada comunidad, cada grupo, tiene sus propias costumbres y
hasta sus propias halajot: lo que algunos permiten, otros pueden prohibirlo (un ejemplo de esto, aunque
ciertamente no el único, es el consumo de arroz en Pésaj). Por eso es
importante saber a quién dirigir tus
dudas.
Si preguntas a tu rabino si te autoriza a comer cerdo, la respuesta
será siempre no. Pero hay otro tipo
de preguntas cuyas respuestas no
serán siempre tan unánimes. Si tienes un problema y le preguntas a
diez rabinos, es posible que haya
diferencias de opinión, de enfoque,
de criterio. Como dice el conocido chiste, ¡probablemente recibas
once opiniones! Pero no puedes
hacer lo que todos te dicen, debes
tomar una decisión. Asé lejá rab,
hazte de un maestro. Adopta una
línea y sé coherente con ella.
Cuentan de un estudiante universitario que debía dar un examen
muy importante en Iom Kipur. Cuando le explica al profesor que no podrá asistir, este le dice: “Hable con
su rabino y pídale una dispensa
para poder venir”. El alumno le responde: “Si mi rabino me autorizara

amigo. Una buena relación padre
hijo lleva a una relación de confianza, de comunicación fluida, de querer estar juntos y pasarla bien.

a transgredir Iom Kipur, dejaría de
ser mi rabino”. Asé lejá rab, hazte
de un maestro, no implica la obediencia ciega a un maestro, pero sí
la fidelidad a una línea y la coherencia en nuestra vida judía.
Asé lejá rab, hazte de un maestro,
puede ser traducido también como
“haz de ti mismo, un maestro”. La
vida no es solo recibir y nutrirnos,
sino a la vez entregar y nutrir a
otros. Es la instancia de aprender
para poder a la vez enseñar; y es
saber que cada una de nuestras
acciones y actitudes son enseñanza para otros, a veces de manera
insospechada. Conozco a una persona que se convirtió al judaísmo
porque en su infancia vivía al lado
de una familia judía a quienes veía
siempre celebrar el Shabat y las
Festividades. Ignoro si su vecina
sabe que influenció tanto en la vida
de este niño que ahora ya es un judío adulto.
Somos continuos receptores y
transmisores. Cuando lo hacemos
de manera consciente y lo hacemos bien, es muy probable que
generemos relaciones humanas
duraderas: ukné lejá javer, que adquiramos amigos.
La transmisión se hace no solo a
nivel de judaísmo, sino a todo nivel.
Esta transmisión de valores, este
ser ejemplo, no se da solamente
entre maestro y alumno, sino en todas nuestras relaciones. La relación
padre hijo es un ejemplo importante de ello. Asé lejá rab, hazte de un
maestro. Somos maestros de nuestros hijos, debemos ponerles límites
pues, aunque se quejen, los necesitan. Ukné lejá javer, y adquiere un

Pero no debemos confundir el
rol de padres con el rol de amigos.
Un amigo acompaña, un amigo no
pone límites. Así como el rabino
que autoriza la violación de Iom
Kipur deja de ser rabino, el padre
que no pone límites deja de ser padre. Las dos partes de la frase “Asé
lejá rab, ukné lejá javer”, aplicadas
a la paternidad tienen una barrera:
la letra vav de “ukné” es una barra
vertical, que las separa para recordarnos que no son compatibles. Sí
es importante lograr una relación
rica y agradable, pero sin perder
nunca la diferenciación de roles.
La cita de Yoshúa ben Prajia no
termina ahí, sino que continúa diciendo: “Y juzga a tus semejantes
generosamente”. No deberíamos
juzgar a nuestros semejantes, pero
lo hacemos de todos modos. Y al
momento de juzgar, de opinar sobre los demás, de emitir algún juicio
de valor, deberíamos hacerlo con
generosidad, otorgando siempre el
beneficio de la duda.
¿Por qué viene esta frase a continuación de la anterior? Quizás para
decirnos que, cuando asumamos el
rol de “maestro”, no subestimemos
al que recibe nuestras enseñanzas.
Que no perdamos la paciencia al
enseñar, que no miremos en menos
al que se nutre de nuestro ejemplo
o de nuestra sabiduría. La humildad
es la herramienta más elemental
para cualquier intento de transmisión.
No debemos sentirnos superiores
a los otros debido a nuestros conocimientos. Debemos recordar siempre que desde la altura no se puede llegar al corazón de la gente. Y
la única enseñanza válida es la que
llega al corazón. Solo mirándonos a
los ojos, compartiendo generosamente y con humildad, podremos
llegar a los demás y transformarnos
en rab, maestro, y en javer, amigo.

Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestra amada:

Batia Ratner (Batia bat Itzhak ve Rosa) (Z.L)
Viuda de Isaac Ratner, madre de Avi (Ruth), Rinat (Daniel) y Sigal (Isaac),
abuela de Liat, Natan, Alan, Eitan, Daniel, Ron, Dana y Evan, hermana de Nehama Kolberg.
Los servicios funerales se realizaron el 11 de diciembre a las 10:30 am en el cementerio Segula en Petah Tikvah, Israel.
La Shivá se observará a partir del martes por la tarde hasta el domingo en Rehov Stern 123, Piso 4, Kyriat Ono. Horas de visita: 10AM-1PM y 4-9PM. Y el viernes de 9AM-12-PM.

Opinión
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Israel, Líbano y los túneles
de Hezbollah

E

l reciente descubrimiento de túneles de Hezbollah
en el sur del Líbano hacia territorio israelí será un
tema de discusión en el Consejo de Seguridad de
la ONU, probablemente en este mes de diciembre. Se estima que existirá un consenso en condenar al movimiento
chiita. Reino Unido y Estados Unidos ya han señalado que
las acciones del grupo libanés amenazan la estabilidad de
Israel y del Líbano. Rusia, por su parte, junto con reprobar
los túneles de Hezbollah, desplegó tropas en la frontera
sirio-libanesa, para prevenir la transferencia de armas y
tecnología al movimiento chiita.
La construcción de túneles, junto con violar la soberanía israelí, representa una infracción a la resolución 1701
adoptada en 2006 por el Consejo de Seguridad, que establecía que el área desde el río Litani hasta la frontera con
Israel debía estar libre de fuerzas extranjeras. Además,
constituye un fracaso a las operaciones de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, misión de
paz creada en 1978 en el contexto de la guerra civil en el
Líbano. Por eso, la Organización de Naciones Unidas, a
través de sus diferentes órganos,
tiene un rol importante que cumplir
en este tema.
¿Cuál ha sido la reacción de Israel frente a esta situación que
amenaza con reabrir un nuevo
foco bélico en la frontera con Líbano? El 4 de diciembre, se lanzó
la operación Escudo Norte, con el
fin de localizar y destruir los túneles de Hezbollah. Como parte de
esta operación se han localizado
dos túneles, el primero de ellos de
unos 200 metros al sur de la aldea
libanesa Kafr Kela, de los cuales
40 metros se encuentran dentro de
territorio israelí. Al mismo tiempo,
se ha acusado al Líbano y a las
fuerzas armadas libanesas de ser
incapaces de controlar lo que ocurre en el sur del territorio.
Fuerzas militares israelíes han
denunciado que Hezbollah comenzó a desarrollar una infraestructura subterránea después de la guerra de 2006
y que este movimiento ha compartido información con la
organización palestina Hamas, que también ha construido
una infraestructura de túneles en la franja de Gaza. Además, detrás de este acontecimiento, está la fuerte intervención de Irán en Siria y Líbano, lo que ha conducido a un
enfrentamiento directo entre Israel e Irán en la guerra civil
siria.
Hezbollah (“Partido de Dios”) es un movimiento libanés
chiita pro iraní, fundado en 1982, que cuenta con un ala
política y otra militar. Tuvo una fuerte influencia en la guerra
civil del Líbano (1975-1989), siendo la única milicia que
no se desarmó en virtud de los acuerdos de paz de Taif.
Apoyada fuertemente por Irán, es considerada una organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos,
Egipto e Israel, entre otros. En particular, el movimiento reitera una denuncia de la ocupación “sionista” del sur de Líbano, la destrucción de muchas aldeas y ciudades libane-

sas, el desplazamiento de miles de libaneses y palestinos
a causa de esta ocupación, la ayuda de los países de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
a los presidentes cristianos de Líbano (Elias Sarkis, Bashir
Gemayel), de la alianza de Israel y de Estados Unidos con
los cristianos (Caro, 2018).
En 2011, en el contexto de la Primavera Árabe, el movimiento reiteró su apoyo a Irán, crecientemente cuestionado
por Occidente debido a su programa de energía nuclear,
y al gobierno del presidente Bashar al-Assad en Siria. La
intervención en Siria apunta a varios objetivos. Por una
parte, Hezbollah forma con Siria e Irán un autodenominado “frente de resistencia contra Israel y Occidente”. El eje
Teherán-Damasco-Hezbollah intenta evitar que otros
países reordenen el mapa político de la región. Sin Siria, el eje perdería su eslabón central e Irán, al igual que
Hezbollah, quedaría ampliamente aislado. Por otra parte,
Hezbollah también quiere consolidar su base de poder
en Líbano. La caída de Assad la debilitaría, ya que hasta
ahora recibe apoyo político y logístico del Gobierno sirio
como informaciones de inteligencia y medios de transporte. La intervención de Hezbollah refuerza
el carácter religioso de la guerra
civil siria, puesto que el presidente
Assad y muchos de los que apoyan al régimen son alauitas, una
rama chiita del islam.
Además de lo anterior, Hezbollah, al igual que Irán, ha tenido una
presencia sustancial en América
Latina, a través del atentado contra la Asociación Mutual Israelita
Argentina –AMIA, ocurrido en Buenos Aires, en 1994. En octubre de
2006 el asesinado fiscal argentino,
Alberto Nisman (Z.L), emitió un
dictamen que establecía que las
máximas autoridades del entonces gobierno iraní fueron quienes
planificaron el atentado, encomendando su ejecución a Hezbollah,
movimiento que actuando “como
un mero apéndice de la voluntad del Gobierno de Teherán”, tuvo a su cargo la fase final de la operación contra la
AMIA (Caro, 2018). Fuentes de inteligencia denuncian también la presencia de Hezbollah en otras partes de América
Latina, concretamente en la región trifronteriza de Argentina, Paraguay y Brasil, así como nexos en Venezuela.
En síntesis, el descubrimiento de túneles construidos por
Hezbollah hacia territorio israelí no es un hecho menor. Por
el contrario, puede tener múltiples consecuencias que van
más allá de un conflicto entre Israel, Líbano y Hezbollah. La
guerra civil en Siria, el enfrentamiento directo entre Israel e
Irán, e incluso la presencia de células del movimiento en
América Latina, son temas que, en menor o mayor medida,
también están implicados.

Referencia
Caro, I. 2018. Amenazas del islamismo radical en el proceso
de globalización. Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia.
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Círculo Informa
Variadas actividades:

Por LPI

E

Januca en el Mercaz

l pasado 9 de diciembre cerca
de 1000 personas se acercaron
durante la tarde al Círculo Israelita para celebrar Januca. En esta
ocasión llamó positivamente la atención la amplia variedad de actividades
que se realizaron. Entre las destacadas podemos mencionar la actividad
para los niños más pequeños como PJ
Library, también actividades especiales para las familias de Talmud Torá,
un gran Bingo, música Klezmer en
vivo, actividades de la Bomba Israel,
el tradicional campeonato de ajedrez
y hasta la transmisión en vivo de la
final de la Copa Libertadores entre
River y Boca.
Además se aprovechó la instancia
para realizar iniciativas de recaudación de fondos para becas de Majané
Bet-El y una llamativa campaña de
Kesher de lavado de autos para quienes ingresaban al Mercaz.
Sin duda el Shuk de Januca se ha
consolidado en estos últimos años
entregando una atractiva variedad de
productos y servicios a los asistentes,
más de 30 stands estuvieron presentes este año.

Al caer la tarde comenzó el Tekes
para encender en comunidad la octava vela, una a una se iban encendiendo y cada una encendida por destacados miembros de nuestra comunidad,
directivos, grupos de juventud, voluntarios de TuComunidad, miembros de
la Jevra Kedishá, entre otros.

Comunitarias
INSERCIÓN - Por Instituto Hebreo.
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Graduación del Hebreo emocionó
en maravillosa ceremonia
El 6 de diciembre se graduó
la Generación número 88 de
nuestro colegio. Es la cuarta
generación que se gradúa luego de haber estado inmersa en
el programa bilingüe en inglés
con notables resultados en la
historia del Instituto Hebreo. Es
una generación que, en cuyo su
discurso de despedida, se escuchó infinitas veces la palabra
“Gracias”. La atmósfera reinante
fue de emoción profunda. Con
la presencia de autoridades comunitarias, el Embajador de Israel, padres orgullosos, amigos,
janijim, morim de toda la vida
que ahora los vieron partir hacia nuevos rumbos, la Graduación 2018 fue memorable. Cada
graduado es un tesoro que deja
una huella única.
Coincidió, este año, con los
70 años del Estado de Israel y la
Festividad de Jánuca, simbolismos que nos acompañaron con
emoción.
Estas son las distinciones que
se otorgaron para reconocer
y estimular los talentos, los esfuerzos, los logros académicos,
y las virtudes personales:

Premio mejor compañero:
Siempre se dice que en el Hebreo se hacen amigos que perduran para toda la vida, es por
eso que este premio es tal vez
uno de los más importantes porque son los mismos alumnos
quienes han elegido a aquellos
que por su generosidad, solidaridad, capacidad de entrega
y compañerismo, merecen ser
llamados “Mejor Compañero”.
Recibieron la distinción Tomás
Rivera (IV A), Micaella Norambuena (IV B).
Premio por asignatura:
Arte y Música: Tania Pizarro
Educación Física: Iair Testa
Lenguaje: Dafna König
Inglés: Eithan Goldbaum
Historia: Alejandra Loi
Hebreo: Romy Stroh
Memoria histórica: Alan Piket
Torat Jaim: Diego Pollak
Biología: Valeria Farcas

Premio Ripley, fundado por
Alberto Calderón, y Marcelo
Calderón Z’’l:
Consiste en reconocer al
ex-alumno que obtuvo el mejor puntaje en la PSU 2018, en
conjunto con el mejor promedio
de notas de Educación Media y una excelente trayectoria
durante este período. El premio
consiste en un viaje al Estado
de Israel. Lo recibió el ex alumno de la generación 2017 Ariel
Kauderer Daniels.
Premio “Marcos Pollak a la
identidad judía”, en homenaje
a Don Marcos Pollak Z.L, presidente Honorario del Vaad
Hajinuj: Reconoce y estimula
la identificación que nuestros
alumnos tienen con los valores del pueblo judío y el Estado de Israel. Lo recibieron: la
alumna de 6to Básico Colomba
Leopold, el alumno de II Medio
Ethan Rothfeld, y el alumno de
IV Medio Eithan Goldbaum.
Premios Excelencia Académica: Para aquellos alumnos
que se han destacado por su
desempeño académico, obteniendo los más altos promedios
durante la Educación Media.
Recibieron la distinción Alan
Piket de IV A, Eithan Goldbaum
de IV B.

Química: Vania Sacks
Física: Joaquín Umaschi
Matemática: Federico Zang
Premio Instituto Hebreo:
Constituye la más alta distinción que pueda ser recibida
por un alumno de nuestro colegio. Este premio es otorgado al
talmid de IV medio que representa integralmente los 3 pilares
fundamentales de nuestro Proyecto Educativo Institucional;
Identidad Judía Plural Sionista,
Excelencia Académica y Formación Valórica. Recibió la alta
distinción: Joaquín Umaschi
Goldschmidt
Este año, además, se reconoció con mucho agradecimiento
y reconocimiento por su incansable labor y entrega, a los
morim Perla Stermann y René
González , que nos dejan luego
de más de 30 años de fervorosa dedicación. Y a Sonia Pinto,
apoderada que graduó a su
último hijo del Hebreo, por su
ejemplo de firmeza, apoyo incondicional y calidez.
¡Mazal tov! #SoyDelHebreo
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Comunitarias
Ayuda Social:

CADENA Chile realiza misión con
comunidad haitiana de Calera de Tango

E

Voluntarios de la organización realizaron un catastro de las necesidades de la comunidad,
además de hacer entrega de comida y fichas médicas.

l domingo 25 de noviembre,
voluntarios de CADENA Chile visitaron a una comunidad
de migrantes haitianos en Calera
de Tango. El objetivo de la misión
era principalmente conocer directamente la situación de los migrantes
haitianos en Chile, considerando el
tremendo cambio cultural que se
está viviendo en nuestro país. “Nos
dimos cuenta que efectivamente la
situación es muy compleja y difícil
de abarcar, ya que tienen muchas
necesidades que son difíciles de
abordar como CADENA”, comenta
Yael Senerman, encargada de Prevención de CADENA.
Una de las grandes problemáticas que se logró detectar, es la falta
de regularización de los migrantes
haitianos. “El no estar regularizados, limita el acceso que tienen
a los demás sistemas. Si no están

regularizados, dificulta el acceso al
mundo laboral, a la salud y a la educación, entonces al final, complejiza toda su situación”, cuenta Yael.
Por otro lado, otro gran problema
son las viviendas. “Viven en condiciones que son muy lamentables.
La gente se aprovecha de ellos,
cobrando un arriendo ridículo. No
tienen refrigerador, luz o baño que
funcione”, comenta.
Sin embargo, los voluntarios de la
misión la califican como un éxito. “La
organización fue perfecta y la gente
nos recibió con los brazos abiertos.
Nos acercamos a una comunidad
en estado de vulnerabilidad, ofreciéndoles la mano y sentándonos a
escuchar sus necesidades”, cuenta Gad Lewinson, quien fue como
voluntario a Calera de Tango. Por
su parte, Alberto Caro, miembro
del equipo de Emergencia, com-

retiro y entrega a domicilio sin costo ni comision.

gamaex@gmail.com esm@gamaex.cl www.gamaex.cl

plementa: “El recibimiento fue muy
grato, todos con una sonrisa en la
cara y se notaba que estaban esperanzados de que por fin alguien se
preocupaba por ellos”.

hombre que tiene un problema gástrico, que probablemente no sea tan
grave, pero requiere realizarse una
endoscopía a la cual no tiene acceso”, agrega.

Una de las principales actividades
durante la misión fue la realización y
entrega de fichas médicas a cada
uno de los miembros de la comunidad, para que cuando vayan a algún servicio de salud puedan mostrar sus antecedentes y así facilitar
este proceso. Alberto Caro y Benjamín Oksenberg, ambos estudiantes
de medicina, fueron los encargados
de realizar esta tarea. Según Benjamín, en general los miembros de
esta comunidad están sanos y la
mayoría de los problemas de salud
que presentan se originaron aquí en
Chile. “Lo que es muy complicado
es que la mayoría no puede acceder a la salud. Por ejemplo, hay un

Por otra parte, una de las grandes
dificultades para hacer las fichas
médicas es el idioma. La mayoría no
habla español, por lo que CADENA
llevó una intérprete para facilitar la
comunicación entre la comunidad
y los voluntarios. Sin embargo, lo
más difícil según Benjamín es que
“muchos de ellos nunca habían ido
al médico, les preguntábamos por
sus antecedentes y no sabían. En
ese sentido es complicado, porque
el concepto de salud que tenemos
nosotros, no es el mismo que tenían
ellos”. Alberto Caro agrega: “justo
ahora estaban todos sanos, el tema
es que cuando uno se enferme,
probablemente se enfermen todos

Comunitarias
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porque las condiciones de hacinamiento eran muy brígidas”.
Si bien el tema de la regularización, que es una de las principales
piedras de tope para la comunidad
de migrantes haitianos, es difícil de
abordad como CADENA, “sí podemos hacerlos sentir bienvenidos,
ayudarlos en el ámbito psicológico
de lo que implica migrar a otro país,
pasar una tarde distinta, jugar fútbol, hacerlos sonreír… Muchos nos
decían que nadie los había ayudado de esta manera”, comenta Yael
Senerman.
De esta manera, el principal mensaje que CADENA quiere entregar
a la Comunidad Judía de Chile es
que recordemos nuestras raíces.
“Muchas veces se nos olvida que
nosotros también somos hijos o
nietos de migrantes, y nuestros
abuelos o nuestros papás, también
llegaron a la fuerza, sin nada y sin
saber el idioma”, enfatiza Yael. Es
por esto que CADENA los invita a
todos a hacerse parte del proceso
de integración de los migrantes, y
a que se mantengan informados de
nuevas misiones a través de las redes sociales de CADENA Chile.

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
Av.Providencia 2653, Local 10. Edif. Forum
(lado Viajes Forum)
Tobalaba

Fono: 2 2335 7113 / 2 2231 2697 / 2 2335 4164
Celular: 9 9233 9159
aaaliberty@gmail.com - www.cambiosliberty.cl
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Centrales

Presidente Piñera presente en Januca en La Moneda:

“Esperamos que estas 8 velas sean
verdaderos faros que iluminen la
marcha de nuestro país”
Por LPI

La décima versión de esta
celebración en la Casa de
Gobierno se trasladó al Patio
de los Cañones, para acoger
a los más de 500 asistentes
convocados por la
Comunidad Judía de Chile,
con un mensaje de libertad
y pluralismo.

C

on la participación del
Presidente
Sebastián
Piñera y varios de sus
ministros, se realizó la tradicional celebración de Januca en La
Moneda, que, en esta, su décima edición, se trasladó al Patio
de los Cañones, para poder albergar a los 500 invitados que
participaron en la actividad.
El Presidente de la República,
Sebastián Piñera, hizo un “fuerte, firme y claro reconocimiento
al pueblo judío y a la comunidad
de Judía de Chile por lo mucho

que ha aportado y que ha estado presente desde los inicios de
la independencia de Chile”.
Durante la celebración, la
Comunidad Judía de Chile distinguió con el Premio Espíritu
Maccabí 2018 al destacado jurista y miembro de nuestra comunidad, Claudio Grossman,
quien encabezó el equipo chileno en los alegatos de La Haya
por la demanda marítima de Bolivia.
“Me quiero sumar -dijo Piñeraa este reconocimiento Espíritu
Maccabí, porque me tocó ver el
trabajo de Claudio Grossman”.
“Lo pude ver trabajando con
compromiso, con dedicación,
con inteligencia, pero también
con prudencia y fortaleza, y eso
permitió inspirar a todo el equipo”.
Al recibir el reconocimiento de

manos de Shai Agosin, el abogado Claudio Grossman indicó que no lo recibía como algo
personal, sino como parte de los
equipos nacionales que tienen
un rol fundamental. Asimismo,
destacó uno de los significados
de Januca, el encendido de las
velas, que representa “entender
el rol que cada uno tiene y el rol
constante de seguir valores de
dignidad humana”.
En tanto, el presidente de la
Comunidad Judía de Chile, Shai
Agosin, señaló en su intervención: “Esperamos que se tramite
la Ley Contra la Incitación a la
Violencia, que está en el Parlamento. Se trata de una ley que
permitirá a todos los ciudadanos, grupos religiosos, minorías
sexuales, étnicas y de todo tipo
tener armas legales para defenderse de la intolerancia, la
segregación, la violencia, entre
otros”.

Januca conmemora la lucha
del pueblo judío por resguardar
su identidad amenazada por el
rey seléucida Antíoco IV, en el
Siglo II AC, quien declaró ilegal
el judaísmo.
Para rememorar este episodio
histórico, durante la ceremonia
en La Moneda, se encendieron
ocho velas por los días que dura
la festividad, cada una con un
simbolismo especial: Coexistencia, Paz, Solidaridad, Educación
y Cultura, Democracia, Continuidad y jóvenes, Innovación y
creatividad y Libertad de expresión. Cada una de estas velas
fue presentada por un rabino de
las distintas sinagogas del país.
El presidente de la República
encendió el Shamash acompañado del capellán judío de
La Moneda, rabino Eduardo
Waingortin, y del presidente de
la Comunidad Judía de Chile,

Centrales
Shai Agosin, y en el encendido
de las velas restantes participaron ministros de Estado, autoridades religiosas, políticas, dirigentes sociales, diplomáticos de la
Embajada de Israel, deportistas
y personajes de otros ámbitos del
quehacer nacional. Entre los ministros asistentes estuvieron Gonzalo Blumel, Roberto Ampuero,
Alfredo Moreno, Pauline Kantor y
Cecilia Pérez.

lores y principios que significa la
fiesta de Januca: la paz, la coexistencia, la solidaridad, la educación y la cultura, la democracia, la continuidad, la juventud,
la innovación y la creatividad, y la
libertad de expresión”.

“Esta fiesta de Januca tiene un
significado histórico muy profundo, porque es una expresión de
amor y compromiso por la libertad. Cuando uno no tiene amor
por las cosas, puede luchar por
ellas, pero es como un mercenario. Pero luchar por cosas y luchar
con amor logra resultados muy fecundos”.

“La libertad debe expresarse en
muchos campos, pero si tuviera
que escoger uno donde creo que
la libertad fundamental es nuestra
relación con Dios, con el creador
y con nuestro espíritu. Por eso es
tan importante que en Chile seamos cuidadosos y estemos siempre alertas a cuidar y preservar la
libertad religiosa y la igualdad de
culto. Y estamos trabajando en
actualizar, modernizar y potenciar
la Ley de Libertad de Culto y estamos recibiendo la colaboración
de todas las religiones, de todos
los credos y de todas las personas de buena voluntad que quieren aportar en ese terreno”

“Me produce una gran emoción
y una gran alegría participar de
esta fiesta en que se encienden
velas a por cada uno de los va-

“Hay otro aspecto que a mí me
preocupa y que fue mencionado
por el presidente de la comunidad y que implica luchar con un

Frases destacadas del saludo
presidencial

Claudio Grossman recibe el reconocimiento Espíritu Maccabi 2018.

Viernes 14 de diciembre de 2018 / 6 de tevet de 5779

enemigo poderoso que a veces
se oculta pero que cuando nos
descuidamos vuelve a mostrar su
rostro amargo. Este enemigo es
precisamente la discriminación,
la violencia y el odio, que ha producido tanto daño en la historia
de la humanidad… Por eso es tan
importante estar atento y alerta y
por eso recojo su llamado y estamos trabajando en impulsar una
ley que nos permita estar alertas
y precavidos frente a todo asomo
de odio, por cualquier causal,
ya sea religiosa, sexual, étnica,
socioeconómica, etc”.
“Los principios que inspiran
cada una de estas ocho velas
son principios muy válidos no solamente para el mundo judío, son
principios muy importantes y trascendentes en la conducción y la
marcha de un país y por eso esperamos que estás 8 velas sean
verdaderos faros que iluminen la
marcha de nuestro país y guíen a
sus gobernantes, parlamentarios,
autoridades y a todos y cada uno
de nosotros”.

Los toques de humor judío del
Presidente
“Quiero decirles que hay una
lección que hemos aprendido, y
esto es que el shamash, la vela
servidora, ha mantenido su luz a
pesar de los embates del viento.
Y esta es una lección para los
ministros, ya que muchas de las
otras velas se apagaron, pero
fueron encendidas nuevamente
por la luz del shamash”.
“Voy a contar una anécdota.
Venía bajando a esta fiesta y me
encontré con el presidente de la
comunidad y con el capellán judío, y les pregunté cómo se pronuncia el nombre de esta fiesta.
Uno me dijo Januca y el otro me
dijo Januca, y entonces me di
cuenta que eran legítimos representantes de la comunidad judía,
y que si hubiese habido una tercera persona habría tenido una
tercera opinión”.

Rabinos presentes.

Ministro Gonzalo Blumel junto al Rabino Daniel Zang.

Ministro Roberto Ampuero y Embajador Eldad Hayet junto al
Rabino Gustavo Kelmeszes.

Ministro Alfredo Moreno junto al Rabino Alejandro Bloch.

Ministra Pauline Kantor junto a los Rabinos Jaim Waissbluth
y Eliahu Tamim.

Ministra Cecilia Perez junto al Rabino Yoni Szewkis.

Juan Enrique Pi (presidente de Fundación Iguales) junto al
Rabino Diego Edelberg.

9

10

Viernes 14 de diciembre de 2018 / 6 de tevet de 5779

Arte & Cultura

El diseño gráfico en Januca:

Las tarjetas de buenos deseos

Novedades
Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

Por Sonja Friedmann

L

as artes visuales se han expresado habitualmente, respecto de la festividad de Januca, en las numerosas versiones de
Janukiot, desde las mas antiguas,
de arcilla, alimentadas con aceite,
hasta las mas contemporáneas, algunas de ellas muy abstractas, pasando por muchas elaboradas en
metal, todas ellas originales y hermosas.

Tiempos de swing

H

ijas de matrimonios mixtos,
Tracey y la narradora se
conocen desde la infancia,
son amigas íntimas y comparten
el sueño de llegar a ser algún día
bailarinas. Sin embargo, su entorno familiar tiende a separarlas: el
padre de Tracey está en prisión y
su madre la colma de regalos y caprichos, mientras que en casa de
la narradora se valoran el esfuerzo
y la superación personales, urgida
por una madre estricta y solícita.
Así pues, a medida que las dos
chicas emprenden sus propios
caminos,las sutiles diferencias de
clase y raza van minando todos los
vínculos de confianza y lealtad forjados en la niñez.

Algo de creatividad también aparece en los diseños de sebibón
(perinola, dreidel en idish).
Pero las tarjetas de felicitación son
de aparición reciente, inicialmente
enviadas por correo y ahora, con
frecuencia, por mail o de otra forma,
cada vez mas tecnológica.
Las que aquí reproducimos son
tmunot (tarjetas) de diseñadores
gráficos israelíes: una de Yoyo (con
el formato dividido en cuadrados
con un rectángulo central) y de Sigal
Meron (o Maron). Tienen en común
la representación de niños disfrutando la alegría de la fiesta, con variados símbolos israelíes y propios de
la ocasión.
La pintura, el tallado, el dibujo lineal fueron las primeras formas de
comunicación visual. Encontramos
mensajes en las pinturas rupestres,
los petroglifos y grabados en piedra. Probablemente uno de los mas
antiguos “letreros publicitarios” de
la historia se encuentra en el Museo
de Israel, en Jerusalén. Se trata de
un relieve en piedra romano, en el
que aparecen peces junto a monedas, indicando su precio.
El dibujo, es además, como sabemos, el antecedente directo de
la escritura. La letra A, por ejemplo,
Alep en alfabeto fenicio, representaba sintéticamente la cabeza de un
toro, que mas tarde se dibujó invertida, con los cuernos hacia abajo, en
el alfabeto etrusco y de modo casi
idéntico a la A mayúscula que ahora
usamos.
Los manuscritos iluminados a
mano, tanto judíos como cristianos,
poblaron la edad media.
A partir de la invención de la imprenta, comenzó a utilizarse la
xilografía (grabado en madera) para

Zadie Smith.
Salamandra, 2018.

ilustrar los textos en tiradas de cada
vez mayor volumen y con mejores
tecnologías, hasta llegar a las sofisticadas impresiones digitales de
nuestros días.
El artesano que producía piezas
únicas, con herramientas elementales, fue reemplazado por artistas
y cada vez mas por diseñadores
especializados. Entre los primeros, uno de los mas conocidos fue
Henri de Toulouse Lautrec, cuyos
carteles de cabarets parisinos se
han convertido en piezas de colección y de los cuales se pueden encontrar reproducciones en las tiendas de museos.
Los sucesivos movimientos pictóricos marcaron fuertemente el diseño gráfico. El Cubismo llegó a Rusia

en 1913, desde París, de la mano de
Vladimir Tatlin. A partir de allí, surgió en los comienzos de la URSS,
el Constructivismo, entre cuyos exponentes se destacaron los judíos
Naum Gabo y El Lissitsky, autores
de numerosos afiches de contenido
político.
La Bauhaus, precursora de la israelí Escuela Bezalel, llevo la abstracción geométrica al diseño gráfico. Hoy en Israel existen numerosas
escuelas que entregan esa especialidad.
Entre el 5 y el 7 de octubre del
próximo año, se realizará en los
Jardines de Exposición de Tel Aviv
una Feria Internacional de Diseño
Gráfico.

El quinteto de Nagasaki

D

Aki Shimazaki.
Lumen, 2018.

urante toda su vida,
Yukiko vivió con un terrible
secreto: la mañana del 9
de agosto de 1945, antes de que
se lanzara la bomba sobre Nagasaki, ella mató a su padre. En una
carta que le deja a su hija después
de morir, confiesa el crimen y revela que tiene un hermanastro. Pronto se descubrirá que no es solo
Yukiko quien guardaba secretos
inconfesables. Las historias personales se entrelazan con los acontecimientos históricos: la Segunda Guerra Mundial en Japón, los
conflictos con Corea, el terremoto
de 1923. Las generaciones se suceden mientras emerge un retrato
lúcido de una sociedad, la japonesa, llena de contradicciones y vinculada a sus tradiciones.

Magazine

Memoria Comunitaria
Abjuración

E

n 1878, en la sureña ciudad
de Chillán, vivía un pequeño grupo de judíos dedicados al comercio. Provenían de
Alemania. Uno de ellos, ad portas de morir y que el investigador
Gunther Böhm no identifica en
sus estudios, quiso regularizar
su situación contrayendo matrimonio con la madre, no judía, de
sus hijos. El cura le negó la unión,
insinuando que el único modo
de resolver la situación era por
medio de la abjuración. El caso,
convertido en un verdadero drama para los judíos que debían
enfrentar la conversión al catolicismo, mereció un editorial del
diario “La Discusión” de la hoy
capital regional de Ñuble, que
se expresó críticamente sobre
la actuación de la Iglesia. Böhm
rescata el comentario periodístico, que dice: “…Un súbdito alemán, judío de religión, honorable
comerciante en ésta, próximo
a morir a temprana edad, quiso dar a su hogar la corrección
que le faltaba, precisamente por
otras antiguas intransigencias de
la Iglesia. Pero el cura se negó a
unirle con la madre de sus hijos
por medio de un matrimonio que

debía romperse en breves horas.
Siendo contrayentes de distinta
religión, no había más modo que
la abjuración, sacrificio horrible a
un hombre que cree en la santidad de su religión pero que tiene
que consumar en aras del amor
a sus hijos. A instancias de sus
amigos, el moribundo abjuró, recibió el bautismo, la comunión,
etc. para llegar a recibir la bendición. He aquí a la Iglesia que
ha llegado al colmo de sus aspiraciones, agrega el comentario y
se pregunta: “ Más ¿qué importa
semejante triunfo?. ¿Es un triunfo
en realidad?. Ni esto, ni aquello,
ni lo otro. El mismo neófito se encargó de probarlo. A las exhortaciones del cura, replicó después
de consumado el matrimonio que
él moría en su vieja religión, en
la religión de toda su vida, en la
religión de sus padres”. El editorial, termina así: “Y bien, ¿no
habría sido incomparablemente
mejor para el moribundo y para
la religión haber casado lisa y
llanamente a una católica con
un judío que era un hombre digno y honorable y que a mayor
abundamiento iba a morir horas
más tarde?”.
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Efemérides judías

Declaración Universal de los Derechos Humanos

E

bre de 1949 el Gobierno declara a
Jerusalem capital del Estado de
Israel y el 14 de diciembre de 1981
Israel se anexa oficialmente la meseta del Golán, conquistada en la
guerra de 1967.

l 10 de diciembre de 1948,
la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó y
proclamó la Declaración Universal
de Derechos Humanos elaborada
por el jurista judeo-francés, René
Cassin, Premio Nobel de la Paz.
Cassin fue también fundador del
Instituto Francés de Ciencias Administrativas (IFSA), creado en 1947
y de la UNESCO y presidente del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recibió la Gran Cruz de la
Legión de Honor de Francia.
Otras efemérides de la semana:
el 11 de diciembre de 1917, entra
en Jerusalem el General Allemby,
jefe del ejército británico y simpatizante del sionismo, el 13 de diciem-

De la prensa

Los palestinos, más dispuestos al compromiso
que sus líderes políticos
“Dos encuestas realizadas en
octubre por sendas empresas
demoscópicas palestinas muestran
una inesperada flexibilidad popular
en asuntos fundamentales de un
futuro acuerdo de paz con Israel,
a pesar del escepticismo generalizado entre los palestinos sobre este
tema. Los datos sugieren que los
líderes estadounidenses,
israelíes y árabes deberían prestar
más atención a lo que quieren los
palestinos y menos a lo que sus
políticos y partidarios dicen que
‘deberían’ querer.

(David Pollock, Miembro del
Washington Institute y ex-asesor
sobre Oriente Medio del Departamento de Estado norteamericano).

Magazine: Investigación y textos por Marcos Levy

VENDO LINDAS CASAS

Ahora también
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Quinchamalí.
Hermosa Vista. 4 dormitorios. Servicio.

UF 17.000

240/580 mts
Condominio San Carlos.
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UF 20.800
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Pablo y Nicolas Pinto Comida Preparada
www.pabloynicolaspinto.cl
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4 dormitorios. Estar. Servicio. Piscina.
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Fallo de Contraloría General de la República:

Definitivo: BDS es ilegal desde
Arica a Punta Arenas

Acción jurídica levantada por la Comunidad Judía de Chile fue admitida en su totalidad por el ente contralor,
argumentando que la Municipalidad de Valdivia no puede intervenir en asuntos de política exterior ni discriminar
en la contratación de proveedores.

Por LPI

E

n un fallo contundente e histórico, la Contraloría General
de la República declaró ilegal
la decisión del Concejo Municipal de
Valdivia, que buscaba boicotear a
Israel sumándose a la campaña internacional de Boicot, Desinversión
y Sanciones (BDS, por sus siglas en
inglés).

-Sin duda alguna este fallo se extiende mucho más allá de Valdivia.
Y también esto se aplica para otras
organizaciones y otras minorías. Por
ejemplo, si una municipalidad decidiera no contratar a un grupo específico de inmigrantes o una minoría
sexual, eso sería absolutamente ilegal e inconstitucional de acuerdo a
este fallo, y por eso se genera una
jurisprudencia única, que ns produce alegría, pero a la vez lo tomamos
con tranquilidad y mesura.

En mérito de lo expuesto, dice el
dictamen, esta Contraloría General
debe concluir que la Municipalidad
de Valdivia no se ha ajustado a derecho al adoptar el acuerdo N° 277, de
2018, y dictar el decreto alcaldicio
N° 5.106, de la misma anualidad.
El fallo no sólo obliga a la Municipalidad de Valdivia a abstenerse de
sus intentos unilaterales de establecer un boicot a Israel, sino que genera jurisprudencia para todos los
municipios del país. De esa forma,
Chile se convierte oficialmente en el
primer país latinoamericano libre de
BDS a nivel municipal.
Este gran logro fue producto de un
largo y silencioso trabajo de la Comunidad Judía de Chile (CJCh), con
el patrocinio jurídico del abogado
Cristóbal Osorio. Según explica el
fallo de contraloría, a la reclamación
de Shai Agosin se sumaron otras similares de Gabriel Colodro, Hernán
López Valencia y de una persona
bajo reserva de identidad.
Cabe recordar que las acciones interpuestas ante la Contraloría tienen
relación con un acuerdo del Consejo
Municipal de Valdivia y un decreto
alcaldicio basados en la siguiente
narrativa: “Condenar los hechos de
violencia sobre el pueblo palestino
que vive en la franja de Gaza, solicitando al Presidente de la República
revisar los acuerdos de cooperación
entre el Ejército de Chile y el Ejército de Israel y expulsar al embajador
de Israel en Chile; y declarando a la
ciudad de Valdivia como la primera
municipalidad libre de “apartheid”
israelí, absteniéndose de contratar
con cualquier empresa vinculada a
aquel”.

-¿Que mirada hay ahora del futuro
del tema BDS en Chile?

El fallo firmado por el contralor
Jorge Bermúdez rechazó en forma
contundente la intromisión del Consejo y del alcalde en temas ajenos
a sus atribuciones: “Así, el ordenamiento jurídico ha reservado al Presidente de la República la conducción
de las relaciones internacionales, sin
que aquella se encuentre entre las
prerrogativas, facultades o deberes
del alcalde ni del concejo municipal,
no advirtiéndose, por lo demás, que
las aludidas declaraciones se relacionen con el cumplimiento de fines
municipales, por lo que cabe concluir que ellas no se han ajustado a
derecho”.
Adicionalmente, el fallo rechazó en
forma rotunda, el intento de discriminar por nacionalidad en la contratación de proveedores: “Luego, no ha
correspondido que la Municipalidad
de Valdivia, mediante un acuerdo
del concejo municipal y el decreto
alcaldicio que lo formaliza, haya incorporado una nueva causal de inhabilidad para contratar en razón de
la nacionalidad de la entidad, dado
que estás solo pueden ser establecidas por el legislador y sobre la base
de una razón constitucionalmente
legítima”.

Reacción comunitaria
El presidente de la Comunidad Judía
de Chile, Shai Agosin, recordó que
hace ya algunos meses se enteraron

de lo sucedido en Valdivia y se estimó que se trataba de una medida
discriminatoria, única en Latinoamérica. “Desde el primer minuto nos inclinamos por una estrategia jurídica
y contratamos la asesoría legal del
abogado Cristóbal Osorio y realizamos un trabajo silencioso y minucioso que nos permitió llegar al resultado de hace un par de días”.
-¿Qué importancia tiene este fallo
para la comunidad judía?
-Tiene una importancia gigantesca,
ya que se crea jurisprudencia frente a la discriminación a Israel y a la
comunidad judía. A partir de este
fallo ninguna municipalidad de Chile
podría imponer algún tipo de acción
de boicot contra Israel. Estamos muy
contentos y una vez más nos damos
cuenta que en Chile impera el estado de derecho y eso nos da la tranquilidad de que podemos confiar en
una certeza jurídica.
-¿Qué es lo más relevante de esta
decisión de Contraloría?
-Lo más relevante es declarar ilegal
e inconstitucional el decreto del Concejo de Valdivia, luego del análisis
de sus argumentos, especialmente
porque fue una decisión apabulladora de la contraloría.
-¿Qué implicancias tiene este fallo
para otras entidades públicas?

-Creo que una vez más se le ha dado
un golpe al BDS, demostrando que
es una causa nefasta, que en nada
ayuda al buen entendimiento entre
las comunidades y que solo busca
dañar el intercambio tecnológico,
cultural y social con nuestra comunidad y con Israel.

Radio
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Analizando la contingencia, en Radio Agricultura:

La hora de Nicole Rodríguez
y Max Colodro
Ella, periodista, y él, analista. Ambos conformar una dupla radial que está dando que hablar en el ámbito
de las comunicaciones políticas. Dos profesionales que son un orgullo para la comunidad judía.
Por LPI

T

odos los días de la semana,
a la hora que el tránsito se
pone complejo, Nicole Rodríguez y Max Colodro tratan de ponerle algo de contexto a la actualidad, a través del programa Hora 19,
que lleva un par de meses al aire en
Radio Agricultura.
Esta es la primera vez que la periodista y el sociólogo comparten un
estudio de radio, pese a que por separado ambos anotan una trayectoria importante en este canal de comunicaciones.
“Este programa, Hora 19, surge
de una iniciativa de la radio luego
de que terminó mi programa de la
mañana, y con la idea de abrir un
nicho en la tarde. Me llamaron para
decirme que ya tenían un posible
conductor y me dijeron que era Max
Colodro, lo que me pareció muy
bueno”, comentó Rodríguez.
“La radio tenía ganas de abrir un
programa en horario vespertino sobre actualidad y contingencia, para
disputar una audiencia que está
disponible en ese horario y que en
cierta medida no estaba cubierta
por Agricultura”, agregó Colodro.
Respecto del enfoque del proyecto, Rodríguez aseguró que no es
un programa que busque competir
quitándole los entrevistados a otros
ni tampoco buscando la cuña polémica. “Nuestro objetivo es analizar
correctamente las cosas y tener una
mirada panorámica y más analítica,
siempre con información verídica y
con mucha honestidad en el análisis, porque hoy en día se confunde
mucho el análisis y la opinión. Esa
barrera se cruzó y entonces hay
opiniones que la gente recibe como

si fueran una verdad absoluta y simplemente son opiniones”.
En esa línea, Colodro indicó que
el objetivo del proyecto es tratar de
abordar las tendencias para que
la gente pueda de algún modo ir
construyendo una mirada respecto
de lo que está en el fondo de los
procesos políticos en Chile. “Por
eso, en general, hemos hecho un
esfuerzo por tener invitados de distintos ámbitos para ir más allá de la
contingencia y explorar las cosas
que van influyendo en el desarrollo
de la sociedad chilena”.
-¿Cómo ha sido trabajar juntos?
NR: Para mí fue una aventura comenzar con una pareja radial nueva, porque no habíamos trabajado
nunca juntos. Esto es como tener un
compañero de baile, uno se va conociendo al aire, y además nos hemos dado cuenta que coincidimos
en que lo que nos interesa del programa es salir del día a día y analizar temas más sustantivos.
-¿Cuáles son a su juicio los grandes temas a seguir?

-MC: Uno de los objetivos es poder dar a conocer las particularidades del ciclo político que está viviendo Chile, sus proyecciones, los
fenómenos nuevos, etc.
-¿Cuál es su mirada de la calidad
del trabajo periodístico en los medios hoy en día?
-NR: Yo creo que hay editores que
hacen un muy buen trabajo. El problema es que se mezclan las redes
sociales con los medios de información tradicionales, y a la vez hay un
montón de medios de comunicación que no tienen los estándares
periodísticos necesarios, porque no
están hechos por periodistas, sino
por grupos de interés, gremios, partidos políticos, etc. Entonces, hoy
en día el trabajo de filtrar la información lo tiene que hacer el usuario
y no todos se han dado cuenta de
eso.
-En este ambiente generalizado
de desconfianza en las instituciones, ¿la gente sigue confiando en
la prensa, los medios están inmunes a estos procesos de deterioro
institucional?

-MC: No sé qué pasa al interior
de la prensa, pero realmente no
hay nada que te pueda hacer pensar que a es una situación distinta
a la que se ve en otras instituciones. Cuando en todo el mundo se
ve un deterioro de las instituciones
y del espacio público uno tendería
a pensar que todas las cosas vinculadas al espacio público, al ámbito
público, entre ellas la prensa y los
medios de comunicación, deberían
estar teniendo problemas similares,
pero obviamente va a ser muy difícil
darle luz a ese tema precisamente
porque son los medios los que controlan la información.
-¿Y cuál es la evaluación del enfoque de género en los medios de
comunicación?
-NR: No soy la más apropiada
para responder eso, porque yo siento que las decisiones se toman por
los méritos. Y siento que si alguna
vez se me han cerrado puertas no
fue por ser mujer, sino por ser más
incisiva, por tener mi carácter. Nunca he visto desigualdades de género en el periodismo, pero finalmente
depende de la formación que uno
ha tenido y en ese sentido es probable que algunas colegas sí hayan
sentido que hay ciertos medios que
se manejan con ciertos códigos de
hombres. Lo que sí está claro es
que los horarios del periodismo son
tremendos y de alguna manera se
da una cierta selección natural para
que ciertas labores del se realicen
preferencialmente por hombres, y
yo en mi caso debo decir que varias
veces he tenido que optar por mis
hijos en vez de buenos trabajos en
horarios prime.
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Mix Internacional

Netanyahu a Putin:

En la reunión del G20:

Israel no tolerará agresión de
Hezbolá

Tecnología israelí detuvo
drones sospechosos

Fuente: Enlace Judío

Fuente: Aurora

E

l primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo el sábado por la noche una llamada telefónica con el presidente ruso,
Vladimir Putin, en la que lo puso al
tanto de los detalles de la Operación
Escudo del Norte y la intención de
Israel de frustrar la amenaza de los
túneles subterráneos de Hezbolá.
Ambos acordaron que las delegaciones de seguridad de sus países
se reunirán próximamente y se coordinará una reunión entre los mandatarios.
Netanyahu reiteró la política de
Israel de impedir la presencia de
fuerzas iraníes en Siria y de actuar
contra la agresión de Irán y Hezbolá.
La Embajada de Rusia en Israel
publicó en Twitter los detalles de la

conversación y señaló que Moscú
“enfatizó la necesidad de garantizar
la estabilidad” a lo largo de la línea
de demarcación entre Israel y El Líbano en cumplimiento de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad
de la ONU.
“Se enfatizó la relevancia de un
próximo contacto entre expertos
de los ministerios de Defensa. Putin
subrayó la necesidad de mejorar la
interacción ruso-israelí en la esfera
militar”, dijo la embajada.
El sábado, las FDI descubrieron un tercer túnel de ataque de
Hezbolá desde el sur del Líbano a
territorio israelí cuya ubicación se ha
mantenido en secreto por razones
de seguridad.

Con sobrevivientes de la Shoá:

Trump celebra Janucá en la
Casa Blanca
Fuente: Aurora

E

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó la
tradicional ceremonia del encendido de las velas de Janucá en
la Casa Blanca junto a distinguidos
miembros de la comunidad judía
americana, funcionarios del gobierno americano y representantes oficiales de Israel.
El presidente Trump comenzó diciendo que estaba encantado de
“conmemorar el milagro de Janucá”.
Además, habló sobre el espíritu del
pueblo judío: “A través de la historia, el pueblo judío ha sufrido una
represión impensable y una violencia terrible. Sin embargo, frente a
estas dificultades, el pueblo judío ha
soportado, vencido y prosperado.
Prosperó como pocos lo han hecho”.

A

un cuando Israel no es
miembro del grupo G20,
estuvo presente en la 13ª
reunión del foro internacional de 20
países, celebrada en Buenos Aires
el pasado fin de semana, mediante el aporte de la tecnología Drone
Guard, que brindó servicios de defensa a la reunión.
La tecnología israelí contratada
por Argentina a ELTA Systems, subsidiaria de Israel Aerospace Industries (IAI), impidió varios incidentes
con aeronaves no tripuladas, los
cuales fueron bloqueados con éxito
por la tecnología israelí.
El programa de defensa cibernética se firmó en septiembre de este
año e incluye la capacidad de inhibir

drones en un cierto rango y un software de ciberseguridad con capacidad para recopilar y analizar información de las redes sociales.
Al menos dos drones, detectados
por las autoridades de la cumbre
fueron neutralizados; uno en el área
de los hoteles que alojaban las delegaciones extranjeras y el otro cerca
del grupo de líderes que ingresaban al icónico Teatro Colón para un
evento de gala.
Luego de la cumbre, el presidente
Mauricio Macri organizó un evento
con los trabajadores, incluidas las
fuerzas de seguridad, para reconocer el éxito de tan importante reunión y en reconocimiento a su desempeño.

Historia del antisemitismo:

Yad Vashem lanzó un
novedoso curso
Fuente: AJN

En sus emotivas palabras, Trump
honró a 8 sobrevivientes del Holocausto presentes en el acto e incluso los invitó a subir junto a él a la tarima: “Nos honran realmente con su
presencia y nos inspiran con su valentía… Su valiosa asistencia a esta
ceremonia recuerda las palabras de
Elie Wiesel: ‘Por los muertos y los vivos, debemos dar testimonio’. Hoy
y todos los días renovamos nuestra
promesa solemne: Nunca más”.
En la ceremonia participó también
la primera dama Melania Trump, el
vicepresidente de Estados Unidos,
Mike Pence, el asesor y yerno de
Trump, Jared Kushner, así como gobernadores y senadores americanos.

L

a fundación Yad Vashem, el
Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto, lanzó
un curso sobre la historia del antisemitismo, con la participación de
destacados académicos de todo el
mundo que dan precisiones sobre
el origen de este flagelo que marcó
una de las páginas más oscuras de
la humanidad.
“Rastrea la historia del antisemitismo, desde la antigüedad hasta
el presente”. Así se presenta el curso, que incluye a 50 destacados
académicos de todo el mundo que
“explorarán preguntas y problemas
relacionados con el antisemitismo”.
“¿Qué es el antisemitismo? ¿Cómo
ha cambiado a lo largo de la histo-

ria? ¿Por qué se puede encontrar
en tantas culturas diversas, e incluso entre ideologías opuestas? ¿Qué
pasó con el antisemitismo después
del Holocausto? ¿Cómo se expresa
hoy el antisemitismo y cuáles son
las principales esferas en las que
se puede encontrar?”, son algunos
de los interrogantes que se abren en
este curso.
Para este proyecto fueron convocados, entre otros, el profesor Peter
Hayes, autor del libro “Las razones del mal”, el historiador Jeremy
Cohen y la profesora especialista
en estudio judío Elissa Bemporad.
También participan Jeffrey Herf y
David Hirsh, este último fundador de
Engage, una campaña contra el boicot académico a Israel.
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casa1chicureo@gmail.com
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Daniel Avayú E.
Ingeniero Civil U. de Chile.

Cel. +569 32038980 - daniel@avayupropiedades.cl
¿Vendes
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Tasaciones ✓
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