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Parashá Ha´shavúa:

Pésaj
Encendido Velas de Shabat:

19:13 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

8 al 14 de abril: Jodesh Nisan
15 y 16 de abril: Rosh Jodesh Iyar

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

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

222 40 5000Isaías 10:32 - 12:6

Por Rabino Ariel Sigal

¿Cuál es?

“Vehi sheamda laavoteinu”. “¡Y 
ella es la que sostuvo a nues-
tros padres y a nosotros! ¡Pues 

no sólo uno se alzó contra noso-
tros para exterminarnos, sino que 
en cada generación se alzan sobre 
nosotros para exterminarnos, ¡y el 
Santo, bendito sea, nos salva de su 
mano!”. Es curioso que el sujeto táci-
to nos plantea la duda respecto de la 
alusión de esta expresión en el séder. 
D’s es quien nos salva de las manos 
enemigas, pero hay una promesa 
que mantiene y sostiene a nuestros 
padres y a nosotros.

VEHI SHEAMDA, “y ella es la que 
sostuvo”, en guematria –técnica de 
letras y números- alude al vínculo 
inquebrantable del pueblo judío con 
su Ley y su Creador. La letra “vav”, 
en su valor 6 remite a los órdenes de 
la Mishná. En tanto la “hei”, refiere a 
los 5 libros de la Torá. Por su parte la 
“yud”, a los mandamientos recibidos 
en el Monte Sinai. Finalmente, la Alef 
al Único, a D’s. Esa promesa significa 
que pueden quitarnos la esperanza, 
pero jamás la chispa judía dentro de 
nuestro pueblo. Ese brillo mantiene 
encendida la llama a través de las 
generaciones y nos aferrados a la 
vida.

La promesa crea mundos alternos 
que embellecen la vida. La promesa 
es la materia prima de las ilusiones. 
Es nuestra declaración afanosa de 
tener injerencia en el futuro. Es la ma-
nera de dar fuerza a sentimientos que 
tememos perder. La promesa es una 
declaración simple, aunque al mismo 
tiempo ambiciosa. Vivir desde lo sim-
ple, pero aferrados a la esperanza, la 
salvación, a nuestro pueblo, a nues-
tra historia, nuestro pasado, a la Torá, 
a D’s, a un tiempo sin enemigos. Los 
valores de la Torá son eternos, por lo 
que cada generación encuentra una 
nueva forma de interpretar la Hagadá 
con un nuevo significado. Es la pro-
mesa aún vigente, tan añeja como 
nuestros antepasados, pero tan ac-
tual como nuestros descendientes.

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 30 de abril de 2018

1 de abril / 16 de nisan

Miriam Kanarienvogel (Z.L)

Moises Kornbluth (Z.L)

Elfrieda Konigstein (Z.L)

Luisa Martinez de Trakinsky (Z.L)

Emilio Drullinsky (Z.L)

Ruth Weiss Bergmann (Z.L)

Ana Ivanyi Kuhn (Z.L)

Elias Roitburd Osiac (Z.L)

Gyorgy Herczog Engel (Z.L)

Evelina Yaffe Goldbaum (Z.L)

Gladys Couriel Rebby (Z.L)

2 de abril / 17 de nisan

Sofia Keinbart (Z.L)

Rosa Schilman (Z.L)

Salomon Rochenzwalb (Z.L)

Hana Feige Pollak Ganz (Z.L)

Chaim Wigodski Nieswizeska (Z.L)

Sergio Reiss Greenwood (Z.L)

3 de abril / 18 de nisan

Matilde Schatan Weitzman (Z.L)

David Segall (Z.L)

Efrain Spilberg (Z.L)

Bernardo Salemen Weinstein (Z.L)

Alfredo Knapp Knapp (Z.L)

Daniel Heymann Gottfried (Z.L)

4 de abril / 19 de nisan

Samuel Glukman Fain (Z.L)

Perla Davidovich de Pak (Z.L)

Paulina Dobry (Z.L)

Manuel Libedinsky (Z.L)

Ester Brunman Aizencop (Z.L)

Gabriela Sternbach Virag (Z.L)

Benjamin Menis Beziñan (Z.L)

Perla Gasman Saslavsky (Z.L)

Perla Berdichewsky Polak (Z.L)

Elena Lichtenstein de Sued (Z.L)

5 de abril / 20 de nisan

Manuel Goldberg Kornberg (Z.L)

David Loy (Z.L)

Helia de Fleiderman (Z.L)

Berta Volosky Katz (Z.L)

Rosa Walter Hirsch (Z.L)

Eva Beatrice Kuttner Berlin (Z.L)

Eugenia Mitnik Lapidus (Z.L)

Ester Jai Borzutzky Fridman (Z.L)

6 de abril / 21 de nisan

Elizabeth Klein Kepecs (Z.L)

Ladislao Herczeg (Z.L)

Ricardo Sommerfeld Sescovich (Z.L)

Perla Bitran Alaluf (Z.L)

7 de abril / 22 de nisan

Elias Colodro Levy (Z.L)

Leime Jelin (Z.L)

Herman Zucker Troppe (Z.L)

Clara Dujovne Codriansky (Z.L)

Alejandro Forrai (Z.L)

Berta Kohon de Calderon (Z.L)

8 de abril / 23 de nisan

Joyce Guler Stifel (Z.L)

Syma Yunowicz Spektor (Z.L)

Cecilia Donskoy Roudaia (Z.L)

Roberto Kohan (Z.L)

9 de abril / 24 de nisan

Luisa Kohen de Berman (Z.L)

Miriam Libedinsky (Z.L)

Alberto Navon Hasson (Z.L)

Luisa Berman de Wortsman (Z.L)

Isidoro Davidovich Zelesnak (Z.L)

Sonia Alicia Rotman Horwitz (Z.L)

Erna Berlin Katz (Z.L)

10 de abril / 25 de nisan

Samy Sesegusky (Z.L)

Mariam Feldman de Loy (Z.L)

Ida Schapira Bader (Z.L)

Segismundo Bermann (Z.L)

León Goldberg Schall (Z.L)

Enrique Kalkstein Wolfsdorf (Z.L)

11 de abril / 26 de nisan

Dona Rosemblatt (Z.L)

Mauricio Menache Albagli (Z.L)

Jacobo Fleiderman Gurfinkel (Z.L)

Jose Steckman Katz (Z.L)

Berta Goldstein Lembergman (Z.L)

Bertita Guiloff Kuschnir (Z.L)

12 de abril / 27 de nisan

Jose Leizerowicz (Z.L)

Juana Katz (Z.L)

Aida Waissbluth (Z.L)

Elias Yudilevich (Z.L)

Hilda Kleinhauz Goltzman (Z.L)

Harold Tichauer Burchard (Z.L)

Kive Skorka Silverman (Z.L)

Virginia Fischer Scolnick (Z.L)

Clara Fanny Kuppermann Rubel (Z.L)

Violeta Yankelevich Schapira (Z.L)

13 de abril / 28 de nisan

Wolf Dikowski (Z.L)

Ursula Heiman (Z.L)

Jaime Reitich (Z.L)

Zus Roizman Wurgaft (Z.L)

Jacobo Pupkin Kosoy (Z.L)

Paulina Tider Mandel (Z.L)

14 de abril / 29 de nisan

Jaime Cytrynovicz (Z.L)

María Oyarzún vda. de Goluboff (Z.L)

Rebeca Chechelnitzky (Z.L)

Miguel Kreisberg Rabinovicz (Z.L)

Marcos Kurz (Z.L)

Carlos Dubinovsky Mandel (Z.L)

15 de abril / 30 de nisan

Zoltan Bruder (Z.L)

Ernesto Krell (Z.L)

Abraham Schorr (Z.L)

Leo Klein Pollak (Z.L)

Nahum Jose Zaliasnik Menis (Z.L)

16 de abril / 1 de Iyar

Aron Sauer (Z.L)

Fanny Raschkovan (Z.L)

José Schliapnik (Z.L)

David Con Rudovsky (Z.L)

Moises Waingarten Erbesfeld (Z.L)

Eva Askenazi Elovic (Z.L)

Luis Brodske Jait (Z.L)

Aaron Fleiderman Gurfinkel (Z.L)

17 de abril / 2 de Iyar

Sandor Lowy (Z.L)

Jose Broder (Z.L)

Mauricio Barschak (Z.L)

Gertrudis Anspach (Z.L)

Baruch Hersz (Z.L)

Israel Terc Melzack (Z.L)

Adela Abrahamson Gleses (Z.L)

Israel Paradiz Horenstein (Z.L)

Shoshana Damry (Z.L)

18 de abril / 3 de Iyar

Endre Kemeny (Z.L)

Rosa Gotthelf (Z.L)

Jacqueline Gleiser Goffman (Z.L)

Elizabeth Kotzander (Z.L)

Jacobo Adler Fridman (Z.L)

Isabel Altman (Z.L)

Mania Kornfeld de Mittelman (Z.L)

José Goldbaum Nibulska (Z.L)

Leonardo Cohen Kogan (Z.L)

Natasha Hermosilla Panatt (Z.L)

19 de abril / 4 de Iyar

Isaac Ustilovsky (Z.L)

Jaime Halpern (Z.L)

Pablo Yung (Z.L)

Benjamin Czarny (Z.L)

Maria Reyes de Meirovich (Z.L)

Amelia vda. de Roth (Z.L)

Zvi Posner Kestenberg (Z.L)

20 de abril / 5 de Iyar

Sara Kirberg (Z.L)

Lucia Mihoilovici (Z.L)

Yankiel Titiun (Z.L)

Eva Rothschild Jacobsberg (Z.L)

Rachel Loker Weiss (Z.L)

Jeno Mezey Mendl (Z.L)

21 de abril / 6 de Iyar

Clara Chulak de Guiñerman (Z.L)

Angel Faivovich (Z.L)

Moises Pollak (Z.L)

Ana Sterman (Z.L)

Max Goldschmidth (Z.L)

Felice Feiger Wurman (Z.L)

Gregorio Fassler Kohen (Z.L)

Hans Kauffman (Z.L)

Adalberto Klein (Z.L)

David Turkieltaub Rosenzwaig (Z.L)

Cecilia Andel Crupnik (Z.L)

Samuel Meirovich Brotfeld (Z.L)

22 de abril / 7 de Iyar

Adolfo Werbin (Z.L)

Benjamin Lister (Z.L)

Lina Perlovich (Z.L)

Rosa Presser (Z.L)

Feiwel Rappaport (Z.L)

David Solowiejczyk (Z.L)

Salomon Scharager Goldenberg (Z.L)

Nicolas Mann (Z.L)

Rebeca Rosenzweig (Z.L)

María Rakin Braverman (Z.L)

Sofia Jusid Jincus (Z.L)

Lía Wainstein Dolber (Z.L)

José Zeldis Mandel (Z.L)

23 de abril / 8 de Iyar

Samuel Morghenstern (Z.L)

Adolf Kulka (Z.L)

Miriam Plon (Z.L)

Icek Kojchen (Z.L)

Lina Schwartzman (Z.L)

Raquel Ancelovici Kirberg (Z.L)

Henia Bajwol Munay (Z.L)

Carol Rosenberg Soulodre (Z.L)

Doris Dodeles Rosenfeld (Z.L)

24 de abril / 9 de Iyar

Maria Lipchak Aisemberg (Z.L)

Ester Lewin Zagarinsky (Z.L)

Lia Lelchuk de Guendelman (Z.L)

Genia Sporn Leizerovich (Z.L)

Benjamin Goluboff (Z.L)

Wolf Wassermann (Z.L)

Ana Haber de Blechman (Z.L)

Eva Yudilevich de Gringras (Z.L)

Wolfgang Apt Sussman (Z.L)

Clara Aisenberg Peteleñez (Z.L)

Elena Carja (Z.L)

Daniel Wolfenson Paverman (Z.L)

Betty Reisberg Komrower (Z.L)

25 de abril / 10 de Iyar

Jacobo Jankelevich (Z.L)

Lázaro Calderon Ben Yacard (Z.L)

Roberto Foigel (Z.L)

26 de abril / 11 de Iyar

Isaac Klecky (Z.L)

Daan Yudelevich (Z.L)

Ferdinando Knapp Fischer (Z.L)

Moises Goldsmid Serebrinschy (Z.L)

Elad Loker (Z.L)

Catalina Brodsky Berstein (Z.L)

Rita Herdan Soifer (Z.L)

Hilda Guajardo Muñoz (Z.L)

27 de abril / 12 de Iyar

Gunther Pommer Skulander (Z.L)

Katerina Spitzer (Z.L)

Max Epstein (Z.L)

Sysman Mittelman Pariser (Z.L)

28 de abril / 13 de Iyar

Elizabeth Frenkel (Z.L)

Luisa Strul Harras (Z.L)

Moshe Biñiamin Ben Joel Meir (Z.L)

Miriam Epelbaum (Z.L)

Rebeca Abeliuk de Subelman (Z.L)

Szulim Rosenblum (Z.L)

Iosef Wenger (Z.L)

Adolfo Knapp Freimann (Z.L)

Valeria Laufer Nussbaum (Z.L)

29 de abril / 14 de Iyar

Segismundo Libedinsky (Z.L)

Abraham Guelfand Loy (Z.L)

Rebeca Mosnaim Lapochnisc (Z.L)

30 de abril / 15 de Iyar

Sofia Loy vda. de Ferman (Z.L)

Abraham Stekel (Z.L)

Simon Lanel Koren (Z.L)

Julio Mezey Mendl (Z.L)

Esther Vugman Jaikles (Z.L)

lLa Friedman Speter (Z.L)

Rebeca Scherzer Loy (Z.L)

Raquel Faraggi Cohen (Z.L)

Isaac Snitzes Siguelnitzky (Z.L)
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Desde que alguien dijo que la prostitución es 
la profesión más antigua del mundo, muchos 
se han peleado por definir cuál estaría en se-

gundo lugar. Ronald Reagan dijo que era la política. 
Lo más probable, sin embargo, es que sea el odio 
hacia los judíos. El antisemitismo tiene tintes políticos 
y religiosos, ha existido en todos los continentes, en 
cada época, en cada clase social. Tanto gobiernos 
de derecha como de izquierda han cometido los más 
horrendos crímenes inspirados en el antisemitismo. 

Después de su históricamente breve hibernación, 
producto del trauma post-Holocausto, el antisemitis-
mo europeo ha regresado, especialmente, aunque no 
exclusivamente, en la izquierda. En las últimas sema-
nas, su símbolo más notable ha sido el líder del Parti-
do Laborista británico, Jeremy Corbyn. 

Sus defensores han sostenido que el apoyo de 
Corbyn a la causa palestina (ha llamado a Hamas y 
Hizbollah “mis amigos”), de larga data, en sí no equi-
vale a antisemitismo, pero que 
este esta siendo utilizado por 
los sectores centristas del 
partido – los herederos de la 
tendencia de Tony Blair – para 
deslegitimar al líder. Diane 
Abbot, una parlamentaria cer-
cana a Corbyn, dice que es 
todo “una campaña de des-
prestigio en contra de Jere-
my”. Poco a poco, sin embar-
go, se ha hecho evidente que 
las actitudes hacia los judíos 
tanto de Corbyn como de la 
gente que lo ha acompañado 
y apoyado va mucho más allá 
de una visión crítica de la si-
tuación en el Medio Oriente. 
Como consecuencia, el parti-
do laborista se encuentra en 
una de las crisis más profun-
das de su historia, todo cen-
trado en el antisemitismo. 

El problema es que las declaraciones y acciones 
de importantes miembros del partido van mucho más 
allá de Israel-Palestina. Sólo algunos ejemplos: El ex 
alcalde de Londres, Ken Livingstone, dijo que Hitler 
era sionista y que los judíos alemanes ‘colaboraron’ 
con él; un líder sindical cuestionó por qué había que 
financiar la seguridad para sinagogas con dinero 
público; diversos candidatos laboristas han hecho 
declaraciones respecto el ‘lobby judío’, vinculando a 
sionistas con nazis o con ISIS, entre otros; el grupo 
laborista pro-palestina tuiteó de que su solución para 
el problema en Israel era ‘la solución final’. Y, lo que 
desató la crisis de los últimos días, la publicación de 
una declaración que hizo Corbyn en 2012 apoyando 
a un artista cuyo mural, repleto de figuras estereotípi-
camente antisemitas, fuera borrado de una pared en 
Londres. Esto, a la vez, inspiró a cientos de grupos 
de Facebook y cuentas de Twitter donde militantes 

laboristas se han puesto a la defensiva – combatien-
do la acusación de antisemitismo con…..más antise-
mitismo. Su conclusión: el que la sociedad británica 
estuviera expresando su repudio al antisemitismo de 
Corbyn y algunos en su partido sólo servía para con-
firmar la capacidad manipuladora de “grupos de inte-
rés muy poderosos”. 

La crisis del partido laborista ha desatado un inten-
so debate en Gran Bretaña sobre el antisemitismo: si 
se puede criticar a Israel y no ser antisemita (clara-
mente), si el movimiento pro-palestino está siendo de-
formado por actitudes anti judías (también), si la so-
ciedad británica es antisemita (it’s complicated), y si 
la izquierda tiene un problema de antisemitismo (sí). 

Ha sido interesante ver la reacción tanto de Corbyn 
como de sus partidarios. Grabó un mensaje de Pésaj 
en que casi – casi – pide perdón por el antisemitismo. 
“Es fácil denunciar el antisemitismo cuando uno lo ve 
en otros países u otros movimientos políticos”, dijo. “A 

veces es más difícil verlo cuando 
es más cercano… En la lucha en 
contra del antisemitismo, soy su 
aliado”. 

Pero al líder le ha costado re-
conocer el problema dentro de 
Labour, sosteniendo que el an-
ti-sionismo no equivale antise-
mitismo, y que por definición, 
un partido que tiene como uno 
de sus pilares fundamentales el 
anti-racismo, no puede ser an-
tisemita. No pasaron 24 horas 
desde el video de Pésaj, cuando 
Corbyn tuiteó, “El asesinato de 
civiles que se manifiestan por los 
derechos de los palestinos por 
parte de las fuerzas israelíes en 
Gaza es espantoso.” 

Sin embargo, la historia no em-
pieza con Corbyn, y, desde lue-

go, el antisemitismo de izquierda no es un problema 
exclusivamente británico. La historia comienza junto 
con Marx, que tendía una actitud bastante ambiva-
lente, para decirlo de forma suave, hacia su propio 
patrimonio religioso. Si bien a fines del siglo 18 el 
sionismo fue fuertemente influenciado por el socialis-
mo, otra rama de la izquierda veía al sionismo como 
un rechazo de los valores universales del socialismo 
dentro del cual cada judío debiera asimilarse. 

Incluso el antisemitismo de Hitler no bastó para 
convencer a la izquierda de que había un ‘problema’. 
Primero, el pacto entre Hitler y Stalin lo protegían de 
cualquier crítica. Luego, cuando la lucha mundial 
en contra del nazismo se desencadenó, la izquier-
da – desde el estalinismo hasta el progresismo de 
Roosevelt – no querían aparecer como si estuvieran 
peleando para salvar a los judíos de Europa... 

Corbyn, el antisemitismo y el giro 
hacia el populismo extremista
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...El punto de inflexión fue la Guerra de los Seis 
Días, después del cual, a ojos de muchos, Israel se 
convierte de víctima a victimario. En el Reino Unido, 
cuenta Dave Rich, que escribió una tesis doctoral so-
bre el tema, en los años siguientes los movimientos 
estudiantiles de izquierda agregaron la causa pales-
tina a las otras grandes causas de la época – Apar-
theid y antirracismo. En el imaginario de izquierda, 
Israel, fundado por socialistas y víctimas del fascismo 
europeo, se transforma en un país de colonizadores 
blancos, no muy distintos de los sudafricanos, opri-
miendo a una población nativa. Para efectos retóricos 
fue fácil ponerlos a todos en un mismo canasto, el ca-
nasto de Apartheid. 

El activismo político de la época es alimentado por 
una nueva generación de académicos, inspirados 
en la lucha por los derechos civiles de la comunidad 
afro-americana en Estados Unidos. A comienzos de 
la década de los 70, Patricia Bidol, escribiendo guías 
destinadas a modernizar los currículums de los cole-
gios estadounidenses, postula que el racismo equiva-
le a “prejuicio más poder”. De ahí muchos llegaron a 
una conclusión “lógica”: si el racismo viene desde el 
poder, un grupo poderoso no puede sufrir de discri-
minación. No puede existir el racismo negro en contra 
de los blancos. Una nación poderosa no puede ser, a 
la vez, víctima, y su movimiento nacional, por lo tan-
to, debe ser, lógicamente, un movimiento racista. En 
1975 se logró instalar dicho razonamiento en la famo-
so Resolución 3379 de la ONU.

Un segundo concepto académico que ha influido 
fuertemente en las actitudes izquierdistas hacia los 
judíos es el de la interseccionalidad. Dicha teoría, 
sostiene que hay tipos de opresión que pueden estar 
siendo ocultados por otros. Una mujer afroamericana, 
por ejemplo, puede experimentar el racismo de forma 
muy diferente a un hombre afroamericano, y el sexis-
mo de manera distinta a una mujer blanca. 

Pero tal como se ha ido enseñando e interpretando, 
la interseccionalidad hace que la sociedad, en las pa-
labras del sicólogo social Jonathan Haidt, se transfor-
me en “una matriz gigante de opresión, y sus víctimas 
no pueden luchar por separado. Deben todas unirse 
para combatir al enemigo común, el grupo sentado 
en al ápice de la pirámide de la opresión”, que in-
cluye, dice Haidt, blancos, heterosexuales, no-disca-
pacitados, cristianos o judíos. “Una ofensa percibida 
en contra de un grupo victimizado merece la protesta 
desde todos los demás. Es por esto que tantos gru-
pos universitarios se identifican en contra de Israel. 
La interseccionalidad es como la OTAN de la justicia 
social.”

En otras palabras, la ideología predominante en la 
izquierda académica y política ubica a los judíos en 
el lado de los ganadores, de la élite social y econó-
mica, incapaces de ser víctimas por el solo hecho 
de ser ricos, blancos, y poderosos (sin darse cuente, 
por supuesto, de la masiva e equívoca generalización 
que esta por detrás de dicha suposición). A la vez, 
los problemas reales de los palestinos, son suficien-
tes para hacer vista gorda de cómo sus gobernantes 
y los de sus aliados, tratan a las mujeres, las minorías 
religiosas, las comunidades LGTB, la libertad de ex-

presión, y muchos otros derechos fundamentales que 
la izquierda normalmente se jacta de defender. 

El resultado de lo anterior es que no hay nada que 
la que comunidad judía (blanca y poderosa) o Israel 
(militarmente fuerte, ocupador) pueda hacer que sea 
vista como justo o positivo, ni nada que sus opositores 
(de color, oprimidos) puedan hacer mal. El terrorismo 
se justifica como una lucha, mientras que algo como 
la defensa de los derechos de minorías sexuales en 
democracia es descartada como ‘pinkwashing’.

En Chile, por supuesto, no estamos exentos de los 
efectos de esta distorsión ideológica. El Partido Co-
munista constantemente se alinea con gobiernos que 
imponen el fundamentalismo religioso. Progresistas 
que dicen defender la libertad de expresión se opo-
nen a que académicos israelíes presenten sus inves-
tigaciones en universidades chilenas. Parlamentarios 
de izquierda que viajan a La Haya a defender una 
sección de territorio chileno ganada en batalla exigen 
que Israel vuelva a sus fronteras pre-67. 

Muchos progresistas chilenos – incluso judíos – tie-
nen la idea de que la comunidad judía apoyó al régi-
men de Pinochet, y siguen apoyando a partidos de 
derecha, ignorando la larga lista de víctimas, asesina-
dos, torturados y exiliados, que cuentan con un impre-
sionante memorial en el cementerio judío de Conchalí. 
Pero hay un problema más profundo. Como escribe 
el académico británico Philip Spencer, “su raíz es la 
idea de que, si existe el antisemitismo, debe tener 
algo que ver con cómo los judíos supuestamente se 
comportan. Ese supuesto comportamiento se puede 
describir de distintas formas – a veces tiene un carác-
ter económico, a veces social, a veces político. Pero 
lo que comparten es la idea de que los judíos son los 
responsables por el antisemitismo…”

Corbyn se enfrenta con una creciente oposición en-
tre los parlamentarios de su partido. Muchos saben 
que las cosas deben cambiar. Owen Smith, presiden-
te del comité pro-Israel del partido, fue despedido por 
Corbyn hace unas semanas por decir que apoyaba 
la idea que Gran Bretaña se mantuviera dentro de la 
Unión Europea. 

Este es el punto. Dentro del partido laborista el anti-
semitismo es un campo de batalla entre una izquierda 
moderna y democrática – y que, a pesar de a veces 
ser crítico de las políticas de Netanyahu, apoya a Is-
rael – y una izquierda dura, convenida que su futuro 
radica en el pasado, cuyas políticas surgen desde 
la ideología y no las ideas. Clinton, Obama y Blair (y 
Lagos, desde luego) pertenecían al primer grupo. La-
mentablemente, tal como ha ocurrido en la derecha, 
muchos partidos de izquierda han hecho un giro ha-
cia la ideología y el populismo.

Los partidarios de Corbyn están felices con su gira 
hacia la extrema izquierda, y convencidos de que la 
polémica respecto el antisemitismo es un complot 
en contra del querido líder. Un 77% de los militantes 
creen que el tema ha sido exagerado. El populismo 
funciona porque se dirige a los espíritus más básicos 
del electorado. Es ahí, en las bases, donde habrá que 
dar la pelea.

Continuación...
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En el Nido de Águilas:

Comenzaron
las clases 
de Jewish
Religion
Por LPI

Con gran entusiasmo comenzaron  
las clases de Jewish Re-
ligión 2018 en el cole-

gio Nido de Aguilas. Estas clases 
son impartidas por el Jazán Ariel 
Foigel, en el marco de las actividades 
extra curriculares.

En estos encuentros los niños aprenden 
sobre las tradiciones y costumbre judías. 

En la foto Blanca y Matilde aprenden 
el alfabeto hebreo.

Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile: 

Por CEJ

Abiertas las inscripciones para 
Diplomado en Cultura Judía

El Centro de Estudios Judaicos de la Uni-

versidad de Chile ha comenzado sus acti-

vidades de este año con la apertura de las 

inscripciones para el Diplomado en Cultura Judía. 

El programa de estudios se compone de dos 

semestres, el primero tiene 4 módulos troncales: 

Fundamentos del Judaísmo, Multiculturalidad Judía, 

Pensamiento Judío, y Lenguas y Literatura Judías.

El segundo semestre cuenta con 3 cursos mono-

gráficos que abordan problemáticas contemporá-

neas del judaísmo: Judaísmo Latinoamericano, Mu-

jeres Judías de Vanguardia y Shoá.

Los interesados en inscribirse o en recibir ma-

yor información, contactarse con: Paula Calde-

rón Melnick, coordinadora Diplomado en Cultu-

ra Judía, Centro de Estudios Judaicos, Facultad 

Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 

paulacalderon@uchile.cl 

Informaciones: 222 405036 / biblioteca@cis.cl
Comandante Malbec 13210, Lo Barnechea.
Inscripciones en la Biblioteca del Círculo Israelita

A PARTIR DEL MARTES 10 DE ABRIL
A LAS 17:00 HORAS

Con Héctor Goldfarb

Te invita a participar en el curso

Viernes 6 de abril de 2018 / 21 de nisan de 5778
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Limud Chile
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@limudchile

Amplía tu mundo

DOMINGO 
27 DE MAYO 

DE 2018
EN EL 

INSTITUTO 
HEBREO

MARCELO 
BRONSTEIN
Rabino discípulo de  
Marshall Meyer
Lo conocimos como rabino en 
Chile, lo vimos partir a Nueva York, 
y hoy vive en la montaña en Costa Rica.
Dirige retiros espirituales transformadores y  
el 27 de Mayo llega a LIMUD para inspirarnos.
Mindfulness / Conciencia plena /  
Amplía tu mundo / Vamos a Limud 

  Invitados 
internacionales

KARINA 
ZILBERMAN
Cantante, compositora, 
educadora, titiritera, 
ganadora del premio 
“Covenant Foundation” a los 
mejores educadores de Estados Unidos.
Fundó SHABABA, novedoso abordaje de los servicios 
religiosos presente hoy en más de 50 organizaciones 
en el mundo.
Karina cree que el mundo necesita líderes que creen 
ecosistemas y no EGO sistemas.

Hoy vive en la montaña en Costa Rica.  

Por Michelle Hafemann

La experiencia de vivir en Israel 
contada por sus protagonistas

Mishlajat Idud Aliá:

“Mishlajat Idud Aliá” es un pro-
yecto de la Agencia Judía en 
conjunto con Ofek Israeli, Iniciati-

va de promoción global de la Aliá que 
integran el Ministerio de Absorción, el 
Keren Hayesod y la Organización Sio-
nista Mundial, que tiene por objetivo 
llevar a los distintos países de la Diás-
pora delegaciones (mishlajot) de pro-
fesionales que fueron Olim Jadashim 
y que comparten sus experiencias y 
vivencias tras su decisión de hacer 
Aliá. En otras palabras, es una oportu-
nidad de conocer la experiencia de la 
inmigración judía a Israel contada por 
quienes han sido sus protagonistas.
 

Así, a fines del mes de marzo lle-
garon a Chile Eliahu Shaul, Yelena 
Kovarsky y Ariel Cymberknoh, lue-
go de visitar Montevideo (Uruguay), 
Córdoba y Buenos Aires (Argentina), 
para participar de diversos encuen-
tros y charlas –en la Comunidad NBI, 
en el Instituto Hebreo y en el IX Se-
minario Continental de Maccabi Tzair 
de la Confederación Latinoamerica-
na Maccabi, CLAM- en las que los 
participantes pudieron conocer sus 
vivencias, saber más de la realidad 

socioeconómica de Israel e informar-
se de lo que se requiere e implica 
hacer Aliá. De primera fuente, porque 
mientras Eliahu emigró de Chile a Is-
rael hace más de 40 años y Yelena lo 
hizo desde Rusia en 1991, Ariel partió 
junto a su familia el año 2000 desde 
Argentina.

“Cada uno de los que vinimos acá 
representamos parte de la sociedad 
israelí, además Yelena y yo trabaja-
mos en la Agencia Judía. Como esta 
delegación, la sociedad israelí está 
compuesta de muchas partes y a 
sus 70 años puede orgullosamente 
mostrar los logros que ha obtenido 
gracias a personas que vinieron de 
todas partes del mundo”, señaló a La 
Palabra Israelita Eliahu Shaul, Direc-
tor del Departamento para hablantes 
de español y portugués de la Unidad 
de Aliá e integración de la Agencia 
Judía.

Yelena Kovarsky, junto con compar-
tir su experiencia como olá jadashá, 
vino a dar a conocer el programa que 
dirige, “Beit a Rishón B’Moledet”, que 
ya lleva 27 años de funcionamiento. 

“Se trata -explica- de brindar una 
casa a familias de nuevos inmigrantes 
en alguno de los kibutzim de Israel en 
el Norte, en la Galilea, y en el Sur, en 
el Neguev, por el primer año de vida 
en Israel. Esto permite proporcionar-
les un aterrizaje más suave y liviano, 
tanto a los adultos, dándoles la posi-
bilidad de concentrarse en el estudio 
del hebreo, en un entorno donde se 
habla y se vive en hebreo, como a los 
niños, que pueden empezar en los 
jardines infantiles y escuelas privadas 
de los kibutzim, donde tienen mucha 
experiencia de cómo recibir a los chi-
cos que todavía no hablan hebreo, 
que llegaron de otra cultura, con otros 
hábitos, y así permitirles de a poquito 
entrar en lo que es el sistema de edu-
cación israelí”. 

-Tú misma llegaste a Israel en el 
marco de este programa.

-Yelena: Sí, en su momento, en 
1991, mi familia y yo hicimos Aliá a 
través de este plan. Y la razón de que 
yo haya venido es para contarle a la 
gente de las comunidades judías de 
Latinoamérica de que existe la opción 

de este programa, considerando que 
tiene ciertas características: hay lími-
tes de edad, de salud y otros requi-
sitos.

-¿Qué pasa con las familias que 
acceden a este programa al cabo del 
año?

-Yelena: Al pasar el año tienen la 
posibilidad de mudarse a cualquier 
lugar del país. Es más, como se au-
menta la base de hebreo, al fin de 
este año dan vuelta por todo el país 
buscando trabajo en su profesión y se 
ubican en la ciudad en la que encon-
traron trabajo. 

-Ariel, cuando hiciste Aliá, ¿cómo 
fue tu proceso? 

-Ariel: Mi Aliá fue muy particular, 
distinta al resto, porque yo fui con-
tratado en Argentina para trabajar en 
Israel en Intel. Esto gracias a un pro-
yecto conjunto de Intel con la Agencia 
Judía. Entonces yo ya sabía exacta-
mente a donde ir y en menos de una 
semana de haber llegado al país ya 
estaba trabajando. 
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Yo sabía hebreo básico, de la escue-
la primaria, pero se aprende en el día a 
día, en la experiencia, en el trabajo; sin 
uno darse cuenta ya aprende. Por su-
puesto no todo es fácil, está la separa-
ción de la familia, la diferencia cultural 
y el idioma, pero en términos generales 
la mía fue una buena Aliá, fue tranquila.

-Actualmente eres gerente del De-
partamento de Validación de Software 
en Intel de Israel. ¿Te ha tocado en-
contrarte con otros olim que han lle-
gado a posiciones como la tuya? 

-Ariel: Sí, hay muchísimas personas 
sudamericanas en puestos gerencia-
les y de muy alto nivel en la industria 
del high tech. De hecho una anécdota 
personal es que la casa donde yo vivo 
ahora se la compré a una mujer uru-
guaya que fue Gerente General de la 
fábrica de Intel en Kyriat Gat. 

También -por lo que conozco por mi 
esposa, que es médico- los profesio-
nales latinoamericanos son muy valo-
rados en la salud. Ella misma llegó a 
Israel a muy poco tiempo de recibir-
se, no alcanzó a ejercer en Argentina, 
inmediatamente empezó su carrera 
en Israel y en este momento tiene un 
puesto importante dentro del Hospital 
Hadassah de Jerusalem, y es una de 
las profesionales más reconocidas en 
el ámbito de la fibrosis quística. 

-¿Es la israelí una sociedad israelí 
muy competitiva?

-Ariel: Yo no sé si es más o menos 
competitiva que en otros lados, pero 
creo que los sudamericanos tenemos 
las herramientas para lograr el éxito. 
Con esfuerzo y dedicación se logra, se 
llega.

-¿Qué tiene de cierto la creencia de 
que cuando hay bienestar económico 
en los países de la Diáspora disminu-
ye la Aliá? ¿Es así? ¿Y es un objetivo 
de este viaje mostrar ventajas compa-
rativas de Israel?

-Eliahu: Sin duda, nosotros quere-
mos mostrar que Israel es un país que 
da oportunidades de vida especiales. 
Hoy es una de las 16 economías más 
altas del mundo Occidental, no falta 
trabajo –la cesantía es de 3,9%-, tene-
mos algunas de las mejores universi-
dades del mundo, es un país para los 
jóvenes y queremos traer esa realidad, 
para que la gente vea que eso existe y 
hay posibilidades de una buena vida 
para aquellos que quieran hacer Aliá. 
Las puertas de Israel están siempre 

abiertas para los olim, independiente 
de las razones por las que vengan, 
pero no solamente hay que esperar 
que se esté mal por alguna razón.

-Si alguien se interesa por hacer 
Aliá, ¿qué tiene que hacer?

-Eliahu: Hoy en día alguien que se 
interesa del proceso de Aliá tiene que 
comunicarse con lo que se llama el 
Global Center (para comunicarse gra-
tis por teléfono, discar el número 123-
00207904 o escribir al correo Gci-sp@
jafi.org), que es un call center que tie-
ne un equipo de gente que atiende y 
contesta mails y llamadas en el idioma 
de origen. Se conversa y se evalúa si a 
la persona interesada le corresponde 
el derecho que da la Ley del Retorno. 
Luego, se le da una información bási-
ca y se inicia el proceso. Más adelante 
se fija una entrevista personal y ahí se 
conversa más sobre cómo, cuándo y 
dónde llegar, y si la persona está inte-
resada en el programa “Bait a Rishon 
B’Moledet” ahí empieza el contacto 
con Yelena.

Yelena: Yo recibo los datos de con-
tacto de Eliahu y su equipo y me pongo 
en contacto con la familia y tengo una 
conversación por Skype para entender 
de la mejor forma posible cuáles son 
las necesidades específicas, si tienen 
niños, si tienen intereses en particular, 
y busco un kibutz que sea apropiado 
para ellos, siempre que haya una per-
sona que hable español, una profesora 
de habla hispana en el colegio y que 
haya un departamento adecuado para 
la familia. Todos los detalles los che-
queamos para crear este plan especial 
para esa familia específica, con sus 
propias necesidades. 

-En una frase, ¿qué le dirían a al-
guien que está pensando en la idea 
de Aliá para incentivarla a decidirse?

-Ariel: Que en Israel hay futuro. Se 
puede.

Yelena: Qué los vayan a apoyar, que 
no se van a quedar solos. “Kol Israel 
javerim” no es una frase sin contenido, 
es real. Los israelíes tratan muy bien a 
los olim, no sólo en los kibutzim sino en 
las ciudades; si ven un olé que tiene 
problemas, se acercan y lo ayudan.

Eliahu: Yo lo diría que si alguien quie-
re ser algo o hacer algo significativo, 
lo puede hacer en Israel. Poder ser e 
influir, no solamente sobrevivir o pasar 
el tiempo, y que la vida pase al lado 
tuyo. Ser actor y no espectador. Israel 
es el mejor lugar para eso.
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Por Ricardo Levi 

El exitoso animador revela uno 

de sus secretos mejor guardados. 

“Sería feliz con tener una fuente 

de soda en Tel Aviv”, confiesa  

Elfenbein. Tras año y medio aleja-

do de la televisión, este exmadrij 

de Maccabi reaparece para hablar 

de sus proyectos, repasa sus hitos 

y recuerda a su inseparable amigo, 

Felipe Camiroaga.

S u día es correr, como muchos pa-

dres que hoy dividen su vida entre 

el trabajo, la familia y los hijos. Es 

sábado, 10 la mañana. Locación: Instituto 

Hebreo. Y con Julián, después de mucho 

tiempo de espera, encontramos un espacio 

para hablar de todo un poco. Eso sí, al bor-

de de la cancha de fútbol, donde Benjamín 

de 11 años, el mayor del clan Elfenbein y 

“chuncho” como su padre, intenta marcar 

alguno que otro gol.

Papá “chocho”. Infla el pecho al ver al 

Benja. Orgullo que también siente por Sarah 

y Rafaela, de 9 y 4 años, respectivamente. 

Pero ojo, el tiempo a Julián no le sobra. Des-

pués de casi dos años, concretó su vuelta a 

la pantalla chica. Hoy es rostro de Chilevi-

sión. Anima “Pasapalabra”, programa fami-

liar que ha gozado de muy buena crítica y 

sintonía. “Nos ha ido muy bien, es el progra-

ma que andaba buscando”, dice.

Es el presente de Julián Elfenbein, quien 

a sus 45 años, se confiesa con La Palabra 

Israelita y revela cuál es el verdadero y gran 

sueño de su vida.

“No echaba de menos la TV”

-¿Cómo se concretó tu vuelta a la televi-

sión y específicamente a Chilevisión?

-Antes que todo, te quiero aclarar que 

nunca he estado alejado de la televisión. Lo 

que pasa es que estuve sin pantalla, pero 

no dejé de estar involucrado en la TV. Por 

ejemplo, sigo siendo el director del Show de 

Goles que se emite por el Canal del Fútbol. 

Y para serte franco, volver a ser rostro, no es 

algo que echara de menos. La verdad, todo 

este tiempo fuera, fue un respiro para mí. 

Después del accidente aéreo en Juan Fer-

nández donde murió entre otros, Felipe Ca-

miroaga, como que necesitaba un aire, estar 

con mis hijos y mi señora (Daniela Kirberg). 

Tú sabes cómo es la TV, es un medio súper 

demandante. Por ejemplo, nunca había po-

dido llevar a mis hijos al colegio.

-Lo entiendo, pero ¿por qué CHV?

-Bueno, en este año y medio tuve varias 

ofertas y no quise contar nada, soy un tipo 

bien discreto en eso. Y Chilevisión fue uno 

de los canales interesados. Hice varios pro-

gramas exitosos ahí y sentía que había una 

relación de cábala entre CHV y yo. Me lla-

maron dos o tres veces y rechacé la oferta, 

pero cuando me ofrecieron animar “Pasapa-

labra”, me pareció atractivo. Un programa 

familiar que conocía de Argentina y España. 

La verdad, quería un programa que mis hi-

jos pudieran ver y esto me terminó por con-

vencer. Y creo que no me equivoqué. Nos 

ha ido muy bien y, además, hemos tenido el 

respaldo de la crítica especializada. La sin-

tonía ha sido muy buena, así que me parece 

que fue la vuelta perfecta.

-Hablemos con franqueza, ¿te fuiste con 

una espinita clavada de TVN?

-Derechamente, no. Yo no soy para nada 

rencoroso. Yo siempre he pensado que las 

cosas en la vida se dan por algo. Nunca me 

cuestiono en ese sentido. Yo nunca ando 

llorando, no es mi estilo. Prefiero no “enrro-

llarme”. A pesar de que me pidieron salir, no 

me fui dolido. No me quería ir en ese minu-

to, pero se dio nomás. Ese ejecutivo que me 

echó duró seis meses más y ya no está.

-¿Cómo se llama ese ejecutivo?

-No importa. Etapa cumplida nomás. Tú 

sabes, la vida es circular.

-En febrero pasado te vimos como jurado 

del Festival de Viña del Mar. ¿Cómo fue esa 

nueva faceta para ti?

-La verdad, fue una experiencia muy en-

tretenida, aunque en un principio cuando 

me plantearon la idea, yo me opuse, pero 

al final terminaron por convencerme. La ver-

dad, nunca pensé que lo iba a pasar tan 

bien.

Julián Elfenbein se confiesa: 

“El sueño de mi vida es irme 
a vivir a Israel”
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-Mencionaste a Felipe Camiroa-

ga. ¿Qué fue él para ti?

-Ufff… Fue un compañero, un 

amigo y con quien me conecté muy 

bien. El primer programa que hice 

con él fue el “Pase lo que Pase” en 

TVN y nos fue extraordinario. Ade-

más, con Felipe teníamos un humor 

parecido, compartíamos harto. Lo 

quería mucho, fue una de las per-

sonas por las cuales volví a TVN. 

Cuando estaba en CHV, fue Felipe 

quien dijo: “tenemos que traer a 

Julián”. Pero bueno, la relación no 

duró mucho. A los seis meses su-

frió el accidente en Juan Fernández 

(2 de septiembre de 2011).

“Quise ser abogado”

-Llevas 20 años de carrera en TV. 

¿Te imaginaste alguna vez tener 

esta trayectoria repleta de éxitos?

-Mira, la verdad, quise ser abo-

gado. Estudié Derecho en la Uni-

versidad Diego Portales y en medio 

de eso, me llamaban para animar 

eventos. Y me pasó algo curioso. 

Me quedaba un examen y era en 

enero. Era de Derecho Romano con 

el exministro Francisco Javier Cua-

dra. En esa época, yo era madrij de 

Maccabi y tenía majané. O hacía el 

examen o iba a majané, que para 

mí era lo más importante ¿Y qué 

hice yo? Fui a majané, me eché ese 

ramo y me cambié por dentro a Pe-

riodismo.

-Lo tuyo aparte de la animación, 

ha sido la comedia. Y en ese apar-

tado, creaste un personaje bien lla-

mativo que se llamó “Ponce”. ¿De 

dónde lo sacaste?

-Bueno, ese personaje nació en 

el “Pase lo que Pase”. Felipe Ca-

miroaga conocía de mi humor me-

dio absurdo y me dice un día: “Juli, 

a mí me gusta cuando tú haces 

esas tallas fomes que nadie se ríe, 

¿por qué no haces de un humoris-

ta malo?”. O sea tenía que ser un 

“huevón” malo, discreto. Y le dije, 

démosle y nos pusimos a trabajar 

con un amigo en los guiones e in-

ventamos “Gastón Ponce, el Can-

guro”. ¿Por qué se llama “Gastón 

Ponce”? Porque no sé si te has fi-

jado, los humoristas se llaman Dino 

Gordillo, Coco Legrand, Bombofi-

ca, tienen nombres así como im-

ponentes, pero “Gastón Ponce” no 

vende nada poh. Es fome y esa era 

la idea. Y, además, te confieso que 

me inspiré en Miguel Ponce, que 

en esa época era lateral de Uni-

versidad de Chile. Era bueno, pero 

nadie hablaba de él. Era un humor 

absurdo, yo hacía cosas que nadie 

se tenía que reír y era, la verdad, un 

espectáculo dantesco. La idea era 

que nadie se riera, pero todos ter-

minaron riéndose y el personaje fue 

un exitazo. Y Felipe, particularmen-

te, lo disfrutaba muchísimo.

-En estos 20 años de TV, ¿qué 

programas te han marcado?

 -El “Pase lo que Pase”, sin duda, 

porque es la escuela. Era un pro-

grama de puro humor. Otros pro-

gramas que recuerdo con cariño 

son “Fiebre de Baile” y “Talento Chi-

leno”, ambos de Chilevisión y que 

fueron un éxito. Eran programas 

que yo sentía muy míos. Después 

hice “Factor X” en TVN, donde com-

partí con Zeta Bosio o el “Puma” Ro-

dríguez y “Un Minuto para Ganar”. 

Y no puedo dejar de mencionarte 

el “Buenos Días a Todos”, donde 

después de la muerte de Felipe Ca-

miroaga, hubo que poner el hombro 

y toda la fuerza después de tanta 

tristeza y dolor.

¿Comentarista deportivo?

-¿Y cómo ves hoy el panorama 

de la televisión con la irrupción de 

Netflix, Internet y las redes socia-

les? ¿Y qué cambiarías en cuanto 

a lo que se está exhibiendo hoy?

-Bueno, de partida, una de mis 

hijas no ve TV, ve Youtube. Es un 

fenómeno notorio, aunque no se 

puede decir que la televisión esté 

muriendo. ¿Qué cambiaría? Dere-

chamente, el horario de los noticie-

ros. Tienen que durar, como máxi-

mo, hasta las 10 de la noche. Me 

pasa con “Pasapalabra”. Muchos 

padres quieren ver el programa 

con sus hijos, pero no lo pueden 

hacer, porque al día siguiente tie-

nen que levantarse temprano para 

ir al colegio. No puede ser que los 

programas empiecen a las 10:30 ó 

10:40 de la noche. Me parece que 

hoy hay mucho relleno en las noti-

cias y que podrían empezar antes 

y terminar antes. Pero ojo, no soy 

crítico de la televisión chilena. Te-

nemos cosas buenas y cosas ma-

las. Tenemos buenos programas de 

entretención y un buen periodismo 

de investigación.

-¿Y qué programas ves tú?

-Uff…La verdad, no me vas a 

creer, pero veo muy poca televi-

sión. Siempre me ha gustado ver 

noticias y deportes. Particularmen-

te, yo consumo mucho deporte. De 

programas, ni siquiera veo los míos, 

porque derechamente, me da lata.

-¿Y a qué personaje de la TV ad-

miras?

-La verdad, a nadie. No tengo re-

ferentes. Saco cosas buenas y ma-

las de distintas personas. Esto, por-

que soy un animador atípico, no me 

gusta esa cosa mediática, no ando 

en eventos, ni me considero un  

rockstar. Tampoco soy de dar mu-

chas entrevistas. A veces, siento 

que no tengo mucho que decir. Soy 

de bajo perfil, tengo a mis amigos 

de siempre, no tengo amigos en la 

TV y mi señora tampoco es del me-

dio.

-¿Qué te falta por hacer en TV?

-Trabajar en fútbol o en deporte.

-¿Cómo comentarista o relator?

-Sí, comentar, relatar, ¿por qué 

no? Yo soy futbolero, aunque el gran 

problema es que soy muy fanático 

de La U. Por ejemplo, me encanta-

ría ir a un Mundial o a unos Juegos 

Olímpicos, pero no de turista, sino 

que a comentar.

-¿Y tienes otro sueño? Y no me 

refiero a tu vida laboral…

-Siempre hay cosas por hacer. Y 

te voy a decir algo. El sueño de mi 

vida es irme a vivir a Israel.

-¿En serio?

-Sí, mi señora lo sabe, mis hijos 

lo saben.

-Pero, ¿tú idea es trabajar en te-

levisión allá?

-No, para nada. Sería feliz con 

tener una fuente de soda en Israel. 

Ese ha sido mi gran sueño. No lo he 

hecho, porque me puse a trabajar, 

me fue bien y es difícil dejar todo.

-Pero espera, ¿y tu señora te 

“banca” (apoya) en esa idea?

-Tema difícil. Hace poco lo plan-

teé y me mandaron a cierta parte. 

Me dijeron que no, pero más ade-

lante me gustaría hacerlo. Me en-

cantaría vivir en Tel Aviv.

-Pero, ¿por un tiempo?

-No, derechamente irme a vi-

vir. Pero lo entiendo, no estoy solo 

en el mundo, tengo hijos. A futuro 

ojalá se dé. Si hablo bien hebreo, 

¿por qué no hacer TV allá? Pero 

por ahora no. Como dices tú, no 

me han “bancado” mucho. El sue-

ño de Israel tendrá que esperar. 
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Inglaterra, años treinta. Christopher Banks 
se ha convertido en el más célebre detec-
tive de Londres. Pero hay un enigma que 

es incapaz de resolver y del que él mismo 
es protagonista: cuando era niño y vivía en 
Shangai con su familia, sus padres desapa-
recieron misteriosamente, acaso secuestra-
dos por la mafia china por un asunto rela-
cionado con el tráfico de opio. Él, que creció 
como huérfano, tiene recuerdos vagos y 
contradictorios de lo que realmente sucedió. 
Pero la ausencia de sus padres, de los que 
ni siquiera sabe con seguridad si están vivos 
o muertos, le atormenta. Y por eso decide 
que ha llegado el momento de enfrentarse 
al caso de su vida y viaja desde una Europa 
convulsa en la que emerge el fascismo y se 
avecina la guerra a un Shangai convertido 
en polvorín en el que se enfrentan los chinos 
comunistas y el ejército japonés invasor.

Cuando fuimos huérfanos
Kazuo Ishiguro.
Anagrama, 2017.

Melita Kraus
Ecos de Pésaj:

Por Sonja Friedmann

Esta prolífica artista croata ha 
volcado su creatividad tanto 
en pintura como en escultura 

y literatura.

Nacida en Zagrev en 1964, estudió 
en la universidad de la misma ciudad 
y comenzó muy joven a participar en 
diversos eventos y exposiciones co-
lectivas.

A partir de 1995 se empezó a dar 
a conocer dentro y fuera de su país. 
Su primera exposición individual se 
montó en Nagold, Alemania, ese 
mismo año.

La siguieron varias muestras indi-
viduales en Zagrev, incluyendo una 
en la Galería de la Comunidad Judía, 
en 1998.

El año 2003 fue invitada a expo-
ner su ya extensa producción en 
Rotterdam, Países Bajos. A continua-
ción, presentó su trabajo en Francia, 
en Saint - Yrieix y en Villard de Lans.

Una enorme retrospectiva suya 
le dedicó el Museo de Historia de 
Bjelovar en el 2006.

También se han destacado sus es-
culturas. Una de ellas, titulada “Via-
jeros”, forma parte de la colección 
permanente del Museo Yad Vashem 
de Jerusalén.

Descendiente de sobrevivientes 
del Holocausto, elabora los temas 
de una manera muy libre, transfor-
mando la ansiedad y el terror que 
ellos vivieron en una expresión pura, 
algo inocente, de la que resulta una 
imagen atractiva de misterios larga-
mente olvidados.

Sus libros para niños, que escribe 
e ilustra, son muy apreciados. Va-
rios de ellos han sido traducidos al 
inglés.

La imagen que aquí presentamos 

corresponde a uno de ellos. Está 
ejecutada en acuarela y tinta china 
y representa la llegada o las ilusio-
nes que se hacían los hebreos de la 
“tierra de leche y miel”. El personaje 
central parece ser Moisés y al mis-
mo tiempo sugiere la presencia de 
un profeta.

Es una romántica visión de lo 
que podría llegar a ser Israel, con 
las plantas floridas y las aves revo-
loteando libremente. Una extraña 
bolsa, que parece fuera de contex-
to, desparrama su contenido en el 
ángulo inferior derecho del formato. 

¿Monedas? ¿Acaso están soñando 
con riquezas? Pensemos de modo 
menos materialista sobre lo que su-
giere Melita y supongamos que se 
trata de aceitunas recién cosecha-
das.

La artista utiliza una alegre gama 
cromática en la que predomina el 
azul, tratado con gran transparen-
cia, que contrasta con los rojos y 
burdeos saturados de las flores. El 
fondo amarillo nos habla de la luz, 
que ilumina no sólo físicamente sino 
también espiritualmente la escena.

En los primeros meses de 1917, cuan-
do se iniciaba en Rusia la revolución, 
en medio de las intrigas de agentes 

y espías que trataban de sacar partido de 
la confusa situación del país, el gobierno 
alemán decidió ayudar a un grupo de revo-
lucionarios exiliados en Suiza para que re-
gresaran a Rusia, con la esperanza de que 
contribuyesen a apartarla de la guerra. Lenin 
y sus acompañantes atravesaron Alemania 
en un vagón sellado y, a través de Suecia 
y de Finlandia, consiguieron llegar a Petro-
grado. Una vez allí, Lenin combatió los pro-
pósitos de quienes se contentaban con que 
la revolución condujese a establecer una 
república burguesa, y fijó como objetivo el 
paso inmediato al socialismo: a una socie-
dad sin estado y sin clases. Así comenzó un 
nuevo rumbo para una revolución que iba 
a cambiar la historia del mundo. Catherine 
Merridale nos ofrece una fascinante y docu-
mentada interpretación de estos aconteci-
mientos y de sus protagonistas: una visión 
innovadora que nos ayudará a superar los 
tópicos establecidos.

El tren de Lenin. Los orígenes 
de la revolución rusa

Catherine Merridale.
Critica, 2017.
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Memoria Comunitaria Efemérides judías
Edmond James de Rothschild

El 6 de abril de 1954 es re-
enterrado en Zyjron Yaacob 
(Israel) el benefactor Edmond 

James de Rothschild. Sus restos 
están depositados en una pintores-
ca zona de la ciudad denominada 
Parque Ramat Hanadiv, un hermo-
so memorial de jardines.

Otras efemérides de la sema-
na: el 4 de abril de 1772 nace 
Najman de Breslov, nieto del Baal 
Shem Tov, fundador de la dinastía 
Breslov, quien difundió el esote-
rismo vinculado a la Torá; el 4 de 
abril de 1917 el gobierno revolu-
cionario ruso garantiza la igualdad 
de derechos para todos los judíos, 
el mismo 4 de abril pero de 1919 
se funda el cuerpo de guardias 

Hashomer que protegían los asen-
tamientos agrícolas en Palestina y 
el 8 de abril en Bucarest son ase-
sinados 128 judíos  bajo la acusa-
ción de practicar falsos rituales.

Magazine: Investigación y textos: Marcos Levy 

De la prensa
“El único plan para la paz que 
aceptarían los palestinos sería 
uno que facilitara su misión de 
destruir a Israel y matar a todos 
los judíos que viven en la región. 
Nunca aceptarán otro, aunque 
provenga del profeta Mahoma”. 

(Basam Tawil, analista de Gatestone 
Institute, en su artículo 

“El Plan de paz palestino”).

Convención sin precedentes

Tuvo lugar en pleno régimen 
militar (1977), con gran co-
bertura nacional e internacio-

nal  y una  nutrida participación:  
400 delegados de once países y 
la asistencia de 120 funcionarios 
de Gobierno en la apertura. “Con-
vención sin precedentes” tituló en 
su portada la edición especial de 
la Revista “Continuidad“de B´Nai 
B´rith, institución  organizadora del 
encuentro realizado en los salones 
del Hotel O’Higgins de Viña del 
Mar.

El general Pinochet, invitado al 
evento, hizo recaer su representa-
ción en el Ministro del Interior, ge-
neral César Raúl Benavides, quien 
tras destacar el aporte de la co-
munidad judía, entregó el siguien-
te mensaje: “Es un hecho que en  
Chile vuestros templos existen, 
que son respetados y honrados, 
que vuestras manifestaciones reli-
giosas gozan y han gozado siem-

pre de la más absoluta libertad y 
que vuestros derechos y obligacio-
nes  son los mismos de todos los 
habitantes…Decid, agregó, que 
aquí hay un pueblo activo, que 
busca la justicia y que os ha trata-
do como todos: como hermanos y 
como amigos”.

Durante la Convención Isaac 
Frenkel fue reelegido Presidente 
del Distrito XX de B´Nai B´Brith.

Israel, un aporte al mundo
Nueva esperanza para los pacientes con ELA

La empresa israelí de biotecnología Kadimastem (TASE: KDST) anun-
ció  que ha recibido la aprobación del Comité Supremo del Ministerio 
de Salud para llevar a cabo su ensayo clínico de fase I / IIa en pacien-

tes con ALS y utilizar la terapia celular única desarrollada por la compañía. 
El ensayo clínico será conducido por el Departamento de Neurología del 
Centro Médico Hadassah Ein-Kerem, un centro líder mundial en el campo 
de la ELA, y se espera que incluya a 21 pacientes.

La tecnología de la compañía permite la producción de células de 
soporte sanas y su inyección en el fluido espinal del paciente (utilizan-
do un procedimiento estándar) con el objetivo de apoyar el mal fun-
cionamiento de las células en el cerebro, ralentizar la progresión de la 
enfermedad y mejorar la calidad de vida y la expectativa del paciente. 
(Fuente: latamisrael).
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Un informe de un comité del 
Ministerio de Asuntos de la 

Diáspora revela que aproximada-
mente 60 millones de personas 
en todo el mundo son “afines” 
al judaísmo o a Israel. Algunas 
comunidades podrían ser tras-
ladadas a Israel y convertirse al 

judaísmo. 

El comité recomienda establecer 
vínculos con estos grupos para 
llevar a cabo proyectos educati-
vos sobre Israel y el judaísmo.

(Fuente:  Haaretz / Enlace Judío : “Israel 
pone en la mira a millones de “judíos po-
tenciales “para mejorar la imagen del país 

en el mundo y luchar contra el BDS).
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Por LPI

Nueva FEJ fue elegida 
por voto digital

Para 2018 tienen programada una serie de actividades que buscan aglutinar y a la vez brindar apoyo 
al estudiantado judío de las distintas universidades.

Salvador Reiss encabeza la directiva:

“Nos encantaría ver a los jóve-
nes judíos completamente su-
mergidos en el ambiente uni-

versitario. Si bien muchos jóvenes 
tienen cargos de liderazgo en dis-
tintas organizaciones comunitarias, 
hay muy pocos que tienen estos 
cargos en federaciones o grupos 
universitarios, por lo que queremos 
fomentar esta participación. Ade-
más, claramente queremos que se 
pongan la camiseta a la hora de 
salir a defender a la comunidad en 
el caso de un eventual conflicto en 
las universidades. Queremos que 
los jóvenes judíos den su opinión y, 
aunque la FEJ va a ir a defenderlos, 
queremos que ellos también se em-
poderen”, aseguró Salvador Reiss, 
el nuevo presidente de la Federa-
ción de Estudiantes Judíos (FEJ), 
en su primera entrevista a La Pala-
bra Israelita.

 -¿Qué impresión tienen del pro-
ceso de participación y representa-
tividad que tuvo esta elección?

-Este año fue primera vez que hi-
cimos las elecciones vía internet y 
no presenciales, como se hacían 
anteriormente, ya que queríamos 
facilitar el proceso de votaciones y 
lograr llegar a la mayor cantidad de 
jóvenes judíos. Finalmente se ins-
cribieron más de 230 jóvenes para 
votar y alrededor de 150 votaron, lo 
cual nos permitió ser electos con un 
95% de los votos. Si bien son núme-
ros mucho mejores que de los años 
anteriores, creemos que tenemos 
que seguir trabajando para que 
cada vez más jóvenes se involucren 
y así la FEJ logre ser cada año más 
representativa.

-¿Qué expectativas y desafíos 
presenta este año en particular?

-Hay dos temas bastante impor-
tantes este año. En primer lugar, 
son los 70 años de Israel, lo que cla-
ramente es un hito relevante para la 
comunidad, pero también es una 
fecha importante en términos del 
conflicto. Creemos que uno de los 
desafíos más grandes que se nos 
va a presentar va a ser justamente 
en las universidades, ya que cree-
mos que debido a los 70 años va a 
haber mucha actividad por parte de 
la comunidad palestina, por lo que 
vamos a tener que estar muy aten-
tos y presentes a cada evento que 
se desarrolle en cada facultad. Por 

otro lado, como FEJ 2018 nos pro-
pusimos un desafío interno. Quere-
mos lograr ser una federación más 
cercana, que los estudiantes ape-
nas tengan un problema sientan la 
confianza de acercarse a nosotros 
y pedir ayuda. 

-¿Ya tienen algunos proyectos o 
ideas en carpeta?

-Sí, tenemos varios proyectos se-
gún cada área. Como ya mencioné 
anteriormente, uno de nuestros pri-

meros proyectos fue liderado por 
el área de comunicaciones y fue la 
campaña electoral. Otro proyecto 
bastante importante es en el área 
de educación que se inició el año 
pasado. Este es un proyecto que 
busca formar líderes en la juventud 
judía para que en un futuro estén ca-
pacitados tanto para asumir roles de 
liderazgo dentro de la comunidad o 
fuera de esta. Específicamente con-
siste en un grupo de alrededor de 
10 jóvenes, quienes para participar 
pasan por un proceso de entrevis-
tas y luego, si son seleccionados, 
tienen capacitaciones cada 3 se-
manas. Estas capacitaciones son 
de distintos temas y van desde el 
conflicto árabe israelí hasta política 
y expresión oral, ya que buscamos 
formar líderes lo más completos 
posible. Finalmente, otro proyecto 
que nos gustaría destacar es en el 
área política. Queremos abrirnos 
como jóvenes y estudiantes judíos 

al resto de los estudiantes chilenos 
y mostrarles quiénes somos y cómo 
es nuestra cultura. Es por esto que 
queremos invitar a las distintas fe-
deraciones de estudiantes a un tour 
al Museo Interactivo Judío para que 
nos conozcan nuestra historia.

-¿Qué actitud tendrán frente a los 
grupos propalestinos que intentan 
deslegitimar a Israel?

-Vamos a seguir con la postura 
que ya viene teniendo la FEJ varios 

años de no importar el conflicto. Sin 
duda vamos a luchar por la coexis-
tencia y por las buenas relaciones 
con los grupos palestinos, pero 
siempre dejando claro y defendien-
do el derecho de la existencia del 
estado de Israel. Nuestro rol siem-
pre ha sido y va a ser defender a 
los jóvenes judíos en las universida-
des, por lo que si vemos que algún 
estudiante está teniendo cierto pro-
blema o se siente incómodo en su 
universidad por ser judío, vamos a 
ser los primeros en estar ahí y hacer 
todo lo posible para que el ser judío 
no sea un tema negativo, sino todo 
lo contrario, pueda ser un aporte a 
la diversidad de la comunidad uni-
versitaria.

-¿Qué sugerencia general o invi-
tación le harías los jóvenes judíos 
que ingresan este año por primera 
vez a la universidad?

-Los invitamos a participar en el 
ambiente universitario, a conocer 
distintas culturas, religiones, rea-
lidades y a darse a conocer. Los 
invitamos también a que lleven su 
judaísmo con orgullo, que le mues-
tren a sus amigos no judíos como 
es nuestra cultura. Finalmente, tam-
bién hacemos un llamado a que si 
tienen cualquier problema o inquie-
tud se acerquen a la FEJ, porque 
para eso estamos y siempre vamos 
a tener la mejor disposición para 
ayudarlos.
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Profesor israelí presentó terapias 
de inclusión LGBT

Invitado por el Instituto Milenio para Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP), el académico presentó 
los nuevos enfoques sistémicos para abordar la aceptación LGBT dentro del contexto familiar.

Gary Diamond, de la Universidad Ben-Gurion:

Viernes 6 de abril de 2018 / 21 de nisan de 5778

Una gran cantidad de inves-
tigaciones han demostrado 
que los niños que crecen 

con padres tolerantes, cálidos y po-
sitivamente involucrados se sienten 
mejor consigo mismos, tienen rela-
ciones interpersonales más sanas 
y corren un menor riesgo de expe-
rimentar síntomas psicológicos. En 
contraste, los niños que crecen en 
hogares que no aceptan la diversi-
dad, tienen un mayor riesgo de an-
siedad, depresión e ideas suicidas.

Así los expresó a La Palabra Israe-
lita el Doctor en Sicología y miem-
bro de la Facultad de Sicología de 
la Universidad Ben-Gurion, Profesor 
Gary Diamond, quien estuvo recien-
temente en Chile.

“En los últimos años, tuve el pri-
vilegio de conocer y colaborar con 
los doctores Mariane Krause, Clau-
dio Martínez y Alemka Tomicic, en 
el contexto de la Sociedad Inter-
nacional de Investigación en Psi-
coterapia. Los veo no solo colegas 
maravillosos, sino también como 
personas maravillosas. En conse-
cuencia, cuando me invitaron a 
venir a Chile para presentar mi tra-
bajo como parte del Segundo Taller 
Americano sobre Depresión y Per-
sonalidad, patrocinado por el Insti-
tuto Milenio para Investigación en 
Depresión y Personalidad (MIDAP), 
y como parte del lanzamiento de las 
directrices chilenas para la psicote-
rapia culturalmente competente con 
personas LGBT, no dudé en venir”.

-¿Qué impresión le causó el tra-
tamiento dado en Chile sobre te-
mas LGBT?

-Creo que el tratamiento cul-
turalmente competente para las 
personas LGBT en Chile es cada 
vez más accesible, y que el lanza-
miento de estas directrices es un 
evento decisivo. Me impresionaron 
especialmente los conocimientos y 
las preguntas de los profesionales 
que asistieron al seminario de un 
día, patrocinado por el Centro de 
Psicología Clínica y Psicoterapia de 
la Universidad de Diego Portales, la 
Embajada de Canadá y MIDAP. Cla-
ramente, estos profesionales chile-
nos han realizado un trabajo impor-
tante y son clínicamente sensibles 

con sus pacientes LGBTI. También 
me impresionó lo obvio que resulta 
para los chilenos que trabajar con 
las familias es muy importante. 

-¿Hay muchas diferencias con 
respecto a Israel?

-En muchos sentidos, Chile es 
similar a Israel. Ambas culturas po-
nen un fuerte énfasis en la familia. 
En ambos países, muchas perso-
nas tienen valores tradicionales y 
religiosos.

-¿Cómo explicaría que en Israel 
exista un fuerte desarrollo de la 
vida LGBT y al mismo tiempo un 
mundo religioso muy grande?

-De alguna manera, Israel es un 
pueblo dividido. Por un lado, hay 
grupos de judíos seculares o pro-
gresistas que son muy abiertos, 
pluralistas y se centran en la singu-
laridad y el bienestar de sus hijos. 
Muchos de ellos viven en centros 
urbanos en el centro y norte de Is-
rael. La mayor región de Tel Aviv, 
en particular, se ha convertido en la 
meca de la vida gay, con personas 
de toda Europa que vienen cada 
una para el desfile del Orgullo Gay. 
Por otro lado, hay judíos israelíes 
más tradicionales y ortodoxos que 
son muy poco tolerantes con res-
pecto a la homosexualidad y las 
personas transgénero, según su in-

terpretación de la Biblia. Obviamen-
te, el trabajo con estos individuos y 
familias es más complicado y lleva 
más tiempo conciliar su identidad 
religiosa con su orientación sexual 
o identidad de género. 

-¿Qué tan importante es la familia 
en el desarrollo de un niño LGBT?

-Si se pregunta si la dinámica fa-
miliar o los tipos de crianza están 
implicados en la orientación se-
xual o el sexo de un niño, no exis-
te evidencia alguna de que dichos 
factores ambientales desempeñen 
un papel en la determinación de la 
orientación sexual o el género de 
una persona. Si, por otro lado, se 
pregunta si la familia es importante 

en el desarrollo psicológico y emo-
cional de su hijo LGBT, entonces la 
respuesta es que son críticamente 
importantes.

-¿La terapia siempre es necesa-
ria en estos casos?

-Es común que las familias y las 
personas experimenten cierto gra-
do de confusión cuando su hijo 
revela su orientación. Sin embar-
go, muchas familias recuperan rá-
pidamente su equilibrio y, juntas, 
pasan por un proceso saludable en 
el que todos los miembros de la fa-
milia aceptan cada vez más con el 
tiempo. Estas familias no necesaria-

mente necesitan terapia. A menudo 
dependen de sus propios recursos 
(familia extensa, amigos) o grupos 
de apoyo como PFLAG para traba-
jar en este proceso. Sin embargo, 
para las personas y sus familias que 
experimentan niveles elevados o 
periodos prolongados de angustia, 
la terapia puede ser muy útil.

-¿Cuál es el foco de la terapia y 
cuáles son los resultados obteni-
dos?

-En los últimos 8 años, hemos 
desarrollado y probado la terapia 
centrada en las relaciones (RFT). 
Se trata de un modelo basado en 
la familia que incluye tanto sesiones 
individuales con el joven y con los 

padres, como sesiones conjuntas 
de los padres y el joven juntos. El 
objetivo de la terapia es ayudar a 
los padres a reconocer el impacto 
emocional negativo que su falta de 
aceptación ha tenido en el bienes-
tar de su hijo. El objetivo final de 
la terapia es transformar la rela-
ción entre padres e hijos para que 
los miembros de la familia puedan 
mantener una conexión positiva y, al 
mismo tiempo, sentirse bien consi-
go mismos.
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Por CJCh

Declaración de la Comunidad Judía de Chile sobre 
los incidentes en la frontera de Israel con Gaza

La Comunidad Judía de Chi-
le ve con preocupación los 
graves incidentes que está 

provocando la violenta marcha del 
retorno organizada por Hamas en 
la Franja Gaza. Hamas es un mo-
vimiento terrorista palestino que se 
declara como yihadista, nacionalis-
ta e islámico.

Ante esto declaramos:

No se trata de una marcha o protes-
ta pacífica, como la han denomina-
do sus organizadores, sino de una 
acción violenta en momentos en los 
judíos celebran Pésaj (Pascua Ju-
día) y los cristianos Semana Santa, 
lo que han hecho sistemáticamente 
desde hace varios años para atraer 
la atención mundial en un momento 
de recogimiento.

Al igual que cualquier país, Israel 
tiene la responsabilidad y la obli-
gación de defender su soberanía 
y a su población civil. Por lo tanto, 
no puede permitir que personas 
que están mandatadas por el mo-
vimiento terrorista Hamas ingresen 
a territorio israelí dispuestos a ma-
tar o inmolarse como lo han hecho 
históricamente. Cabe recordar que 
Hamas  desconoce la existencia de 
Israel y busca su destrucción, lo que 
está consignado en su Carta Fun-
dacional, que declara en su inicio 
“Israel existirá y continuará existien-
do hasta que el Islam lo destruya, 
tal como ha borrado a otros antes”. 
Desde su fundación, este grupo ha 
realizado más de 171 ataques suici-
das que han cobrado la vida de 805 
israelíes y de otras nacionalidades.

Israel, el único país democrático 
de Medio Oriente, se retiró unilate-
ralmente en 2005 de la Franja de 
Gaza, como una señal para avanzar 
en el proceso de paz. Sin embargo 
Hamas -que tomó el control de la 
zona-  persiste en su misión de des-
truir a Israel, invirtiendo recursos en 
financiar terroristas suicidas, cons-
truir túneles y comprar armas en vez 
de generar mejores condiciones de 
vida para sus habitantes.

Al respecto, Nonie Darwish, escri-
tora palestina que creció en Gaza 
y El Cairo, ha dicho sobre este 
movimiento terrorista: “Hamas ha 
convertido a Gaza en un campo 
de prisioneros para 1,5 millón de 
palestinos que sufren mientras – y 
porque – sigue sirviendo de trampo-
lín para cometer ataques contra ciu-

dadanos israelíes. Hoy en día esos 
ataques tienen la forma de misiles 
del Hamás cuyo blanco son, indis-
criminadamente, jardines infantiles, 
y hogares y negocios israelíes”

Por último, Israel defenderá su 
derecho a existir, el que ha sido va-
lidado por la ONU desde 1947 (Re-
solución 181).

Como Comunidad Judía de Chile 
hacemos un llamado a poner fin a   
esta ola de violencia.

Comunicado

Por LPI / EFE / Aurora / Itongadol / Enlace Judío / Vanguardia

Israel podría enviar tropas a Gaza 
si se agrava situación fronteriza

Crisis provocada por Hamás:

Una operación a gran escala 
de las Fuerzas de Defen-
sa de Israel en la Franja de 

Gaza, es un escenario que no se 
descarta en estos momentos, ante 
un eventual recrudecimiento de la 
violencia en la frontera, en el marco 
de la llamada “Marcha del Retorno”, 
convocada desde el viernes pasa-
do por el grupo terrorista Hamas, 
con la finalidad de aumentar la ten-
sión en la zona y desafiar la sobera-
nía israelí.

El viernes 30 de marzo, unos 
30.000 palestinos participaron en 
manifestaciones en la frontera con 
Gaza. Los alborotadores arrojaron 
piedras y bombas incendiarias a 
las fuerzas israelíes al otro lado de 
la valla, quemaron neumáticos y 
trozos de madera a fin de dañar y 
violar la cerca de seguridad, y en un 
caso abrieron fuego contra los sol-
dados israelíes.

El ejército indicó que sus franco-
tiradores dispararon solamente a 
aquellos que explícitamente lleva-
ron a cabo actos de violencia contra 
las fuerzas israelíes o que intenta-
ron cruzar o dañar la valla de segu-
ridad. 

De acuerdo con las Fuerzas de 
Defensa de Israel, 8 de los 16 muer-
tos eran miembros de Hamas, que 
gobierna la Franja de Gaza. Uno 
servía en las Brigada de Mártires de 
al-Aqsa, y otro estaba afiliado a la 

“yihad mundial”, dijo, en referencia 
a uno de los grupos salafistas en 
Gaza.

Un día después, tras despedir a 
los 16 fallecidos, cientos de per-
sonas se acercaron a dos puntos 
de la valla y se registraron nuevos 
choques con los soldados, en los 
que hubo 13 heridos, según fuentes 
médicas de la Franja. Fue una mo-
vilización mucho menor que la de la 
víspera, pero se mantienen las tien-
das de campaña y los organizado-
res seguirán llamando a los gaza-
tíes a secundar las movilizaciones.

En este contexto, el portavoz del 
Ejército, Ronen Manelis, amenazó 
con incrementar la mano dura si Ha-
más pretende seguir así y convertir 
la valla en un lugar de eventos vio-
lentos diarios hasta el 15 de mayo. 
“No vamos a permitir ese juego de 
ping-pong, ellos cometiendo actos 
terroristas camuflados de protestas 
y nosotros reaccionando: iremos 
más allá para acabar con la violen-
cia”. 

Los organizadores pretenden 
mantener la tensión en los 65 kiló-
metros de frontera hasta el 15 de 
mayo, día de la “Nakba” en el que 
los palestinos conmemoran “el de-
sastre” que supuso para ellos la 
creación de Israel.

Consejo de Seguridad

La ONU expresó su temor de que 
la situación en Gaza continúe de-
teriorándose en los próximos días 
y pidió a Israel que sólo utilice la 
“fuerza letal” como último recurso.

Así lo expresó uno de los res-
ponsables políticos de la ONU, 
Tayé-Brook Zerihoun, en una reu-
nión de urgencia convocada por el 
Consejo de Seguridad para analizar 
la violencia que estalló en la franja 
de Gaza.

Coincidiendo con el final de la 
reunión, el secretario general de la 
ONU, António Guterres, por medio 
de un portavoz, afirmó estar “pro-
fundamente preocupado” sobre los 
disturbios en Gaza y pidió una “in-
vestigación independiente y trans-
parente” de estos hechos.

Algunas de las principales poten-
cias, como Estados Unidos, el Rei-
no Unido, Francia y Rusia, estaban 
representadas por figuras de se-
gundo o tercer nivel.

EEUU y sus antagonistas

El enviado especial de EE.UU. en 
las negociaciones entre Israel y los 
palestinos, Jason Greenblatt, criticó 
duramente la “marcha hostil” que 
está promoviendo el grupo terro-
rista islámico Hamás en la frontera 
entre Israel y Gaza.

“Hamas está alentando una mar-
cha hostil en la frontera entre Israel 
y Gaza”, escribió Greenblatt en un 
mensaje de Twitter. “Hamas debería 
focalizarse en las mejoras que ne-
cesitan desesperadamente los pa-
lestinos de Gaza en vez de incitar 
a la violencia contra Israel, que solo 
acrecienta las dificultades y socava 
las posibilidades de paz”.

En tanto, las autoridades iraníes 
denunciaron los “crímenes” come-
tidos por Israel en Gaza con “el 
apoyo de Estados Unidos” y ex-
presaron su total apoyo al pueblo 
palestino y a su “resistencia” frente 
a la ocupación. El presidente del 
Parlamento, Ali Lariyaní, describió 
los hechos como “una continuación 
de los crímenes cometidos por los 
sionistas con el apoyo del Gobierno 
de Estados Unidos”.

Además, el régimen de Nicolás 
Maduro señaló que Venezuela “re-
chaza y condena enérgicamente los 
injustificados hechos de violencia y 
crímenes cometidos por las fuerzas 
de ocupación del Estado de Israel, 
contra el heroico Pueblo palestino, 
durante la Conmemoración del Día 
de la Tierra en Gaza”.

Miles de palestinos se congregaron en la frontera de Gaza con Israel y se manifestaron violentamente, en el contexto de la llamada 
“Marcha del Retorno”, que busca desafiar la soberanía israelí. El objetivo de los organizadores es mantener la tensión hasta el 15 de mayo, 

como expresión de rechazo a los 70 años del Estado de Israel.
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