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Biden y los judíos:

Cómo será su
relación con
Israel, los judíos
norteamericanos y
la Diáspora judía
Págs. 8 y 9.

Candidatos comunitarios:

Judíos Marroquíes en Chile:

Desde el trabajo por el deporte y la participación de Entrevista a Valentina Varnero, ganadora de la
mujeres, al activismo comunitario y las leyes
convocatoria “Haz tú tesis en judaísmo en Chile”
Pág. 5.

Pág. 7.
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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Vaigash

20:36 HORAS

Ezequiel 37:15 - 28

Mensaje

El valor de tus
principios
Por Diego Edelberg

¿

Tenemos el valor necesario para
enfrentar aquello que no está de acuerdo
con nuestros principios? Quiero creer
que sí. Sin embargo, hay algo de cierto en el
comentario gracioso de Groucho Marx: “tengo
mis principios y si no le gustan… ¡tengo otros!”.
Lo gracioso que resuena con nosotros es que
sabemos que en muchas oportunidades es
difícil hacer frente a la opinión de la mayoría.
Se necesita fuerza y coraje para adoptar una
posición de principios cuando todos alrededor
nuestro están proponiendo otros principios
diferentes.
Parashat Vaigash comienza exactamente con
este escenario de tensión de principios de un
individuo frente a los principios de la mayoría.
Iosef, el virrey de Egipto, está avergonzando
y humillando una y otra vez a sus hermanos.
Está a punto de encarcelar a uno de ellos.
¿Qué harán los otros hermanos? ¿Entrarán en
conflicto sus valores de no repetir la historia
con Iosef o se repetirá la historia en la que
ninguno de ellos se animó a enfrentar al resto
cuando veinte años atrás propusieron matarlo y
venderlo como esclavo?
Iosef les está regalando el obstáculo de
enfrentar y sobreponerse a los principios. La
mayoría de ellos quizás piensa que es una
locura enfrentarse al virrey de Egipto. Si bien el
principio debería ser salvar la vida del hermano
a punto de ser encarcelado haciendo teshuvá
para levantarse con fuerza moral y enmendar
el pasado, ninguno de ellos lo hará. Pero no es
así en esta oportunidad. Iehuda hace teshuvá,
retorna a sus principios y hace lo contrario a lo
que todos esperan.
Iehuda se acerca al virrey y dice que no va a
hacer lo que Iosef está pidiendo y forzando
sobre ellos. Iehuda antepone sus principios por
encima de lo que todos esperarían. Y ese es el
momento que Iosef ha estado esperando. Esa
acción conduce a la reconciliación final entre
los hermanos y sana las heridas abiertas por
veinte años de separación.
La vida nos ofrece oportunidades para
defender nuestros principios. Especialmente
como judíos, ¿nos atrevemos a levantarnos
como minoría cuando son atacados nuestros
principios, nuestra historia, nuestra existencia,
nuestros valores y creencias? ¿Enfrentamos a la
mayoría cuando el nombre de D-s es utilizado
en vano, la Torá es tratada como un libro
anticuado y cuando Israel es denostado?
Para enfrentar a un mundo que actúa de forma
cínica y hiriente contra el pueblo judío y otras
minorías asediadas, uno tiene que ejercer
coraje y fe en sus principios. Iehuda hizo
precisamente eso al enfrentarse al virrey de
Egipto. Nosotros debemos recordar que somos
iehudim, descendientes de Iehuda. Tenemos
no solo en la raíz de nuestro nombre la palabra
agradecimiento sino que portamos también
la enseñanza milenaria de enfrentar nuestros
obstáculos para sostener nuestros principios.
Aprendimos de Abraham, el primer hebreo
que se enfrentó a los principios religiosos
de su generación politeísta sosteniendo su
monoteísmo. De Iacov que fue llamado Israel
al pelear con D-s y con seres humanos y
sobrevivir. Y finalmente permanecerá en Iehuda
y a través de él en cada uno de nosotros, al
ponernos de pie una y otra vez para enfrentar
los ídolos de cada generación y las ideologías
de cada era.

Judaísmo
No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
14 de Enero: Rosh Jodesh Shvat
28 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: comunicaciones@cis.cl

¿Qué significa haber sido creados a imagen de D-s?
Por Gachi Waingortin

E

n Pirkei Avot III:18 dice Rabí
Akiva: “Javiv adam shenibrá
betzélem”, amado es el ser
humano que fue creado a imagen. La
expresión “betzélem”, a imagen, alude
a “betzélem Elo-him”, a imagen de
D-s, y aparece en el primer capítulo de
Bereshit. “Naasé Adam betzalmeinu
kidmuteinu”, hagamos un Hombre a
nuestra imagen y nuestra semejanza
(Bereshit 1:26), instala la idea de que
la imagen divina es una característica
inseparable del ser humano.
“Javiv adam shenibrá betzélem”
significa que el ser humano merece
amor, debido a la imagen divina que
porta en su interior. ¿Amor de quién?
Hay tres respuestas posibles. La más
obvia está en la lectura literal: el ser
humano merece el amor de D-s. D-s
ama a la persona humana porque la
creó a Su imagen. Es el amor universal
por el ser humano universal, uno de los
mensajes universales más poderosos
de la Torá y de la cosmovisión judía.
Otra respuesta es que el ser humano
debe ser amado por su prójimo. La
imagen de D-s que todos portamos
debería inducirnos a reconocerla en
los demás. Respetar al otro porque
compartimos la imagen divina debería
ser algo obvio, aunque lamentablemente
no lo es. Finalmente, esta imagen de
D-s que todos poseemos debería hacer
que cada uno se ame y se respete a
sí mismo. El amor propio, la autoestima,
tienen su fundamento en esta imagen
de D-s que todos llevamos.
¿Cuáles son las características
que recibimos de D-s por haber sido
creados a Su imagen? Claramente no
la perfección ni la omnipotencia; no la
omnisciencia ni la ubicuidad. Lo que
hemos recibido de Él es nuestro libre
albedrío. D-s es absolutamente libre,
pues de lo contrario, aquella fuerza más
poderosa que lo estaría restringiendo,
sería D-s. Y es esa libertad lo que
debemos valorar y resguardar como
parte de la imagen de D-s con la
que fuimos creados. El libre albedrío,
definido como la libertad para tomar
decisiones éticas, es inherente al ser
humano pues es parte de la imagen de
D-s.
Hablar sobre la narración bíblica de
la Creación exige una reflexión acerca
del origen de la vida sobre la Tierra.
Como judíos, ¿podemos creer en
Darwin y en la teoría de la evolución de

dice que D-s hablaba consigo mismo.
Se trataría de un plural mayestático,
como cuando un autor escribe: “Como
explicamos anteriormente…” de donde
aprendemos el concepto de humildad.
O quizás, para darse ánimos, sabiendo
que la creación del ser humano, dotado
de libre albedrío, sería una fuente de
problemas, y nos enseña a enfrentar las
dificultades.

las especies? No. No podemos creer en
la teoría de Darwin porque es una teoría
científica y en la ciencia no se cree: la
ciencia, es. No creemos en la ley de la
gravedad. Simplemente, existe. Quien
se arroje por una ventana, caerá con
una aceleración de 9,8 m/seg2, crea o
no crea en la ley de la gravedad.
La evolución no es algo que haya
ocurrido hace millones de años, o
algo en lo que se pueda creer o no. La
evolución de las especies está activa.
Los osos polares se están achicando
por la alteración de sus condiciones
ambientales; las mariposas de las
afueras de Londres antes eran verdes
y cafés para camuflarse en el bosque,
pero ahora son grises para camuflarse
en las paredes sucias de smog. Hay
infinidad de ejemplos similares. D-s
creó un mundo que funciona según
leyes físicas y químicas inamovibles.
Nada hace suponer que el acto mismo
de la creación haya prescindido de
dichas leyes, ni que estas funcionen
según consideraciones éticas.
La creación fue un fenómeno
fisicoquímico, al igual que lo es el
nacimiento de un niño. Saberlo, poder
analizarlo y comprenderlo no le quita
ni una pizca de milagro a ninguno de
los dos eventos. Por el contrario, los
hace aún más milagrosos y nos permite
percibir con más claridad la grandeza
infinita de D-s.
La ciencia sirve para que sepamos
cómo funciona el mundo. La religión
sirve para que sepamos para qué
estamos en el mundo, cuál es el sentido
de todo. El texto bíblico narra la Creación
de modo no científico, porque ¿a quién
le importa la física cuántica a la hora de
buscar sentido para la vida? Algo más
sobre Bereshit. ¿Con quién hablaba D-s
cuando dijo: “Hagamos un Hombre a
nuestra imagen y nuestra semejanza”?
(Génesis 1:26). Varios midrashim
intentan explicar este versículo. Uno

Según otra explicación, dialogaba con
los ángeles. Quizás para enseñarnos a
trabajar en equipo, o a incluir a los otros
en nuestros quehaceres, aunque no
necesitemos su ayuda. Otra posibilidad
es que D-s hablaba con el ser
humano a medida que lo iba creando.
Hagamos un Hombre. D-s pone una
parte, la potencialidad, pero cada ser
humano es responsable de seguir
creándose a sí mismo concretando las
potencialidades que D-s puso dentro
de él. Hay otra idea más: cuando D-s
dijo “Hagamos un hombre a nuestra
imagen y nuestra semejanza”, estaría
hablando con los animales. Así, somos
semejantes a los animales en anatomía,
fisiología e instintos, pero tenemos
la imagen divina, con sentimientos,
pensamientos, ética y espiritualidad
inspirados por D-s. Depende de
nosotros que nos acerquemos a uno u
otro polo: que descendamos hasta un
extremo o que intentemos elevarnos
hacia algo superior.
La narración bíblica es una fuente
inagotable de significado. Nos dice
que hay un Creador, que hay un
propósito, un plan, y que estamos aquí
para cumplirlo. Nos dice que fuimos
creados a imagen de D-s y que eso
garantiza nuestro libre albedrío y Su
amor incondicional a todo ser humano;
nos insta a amarnos los unos a los otros
y nos dice que el amor propio no es
egoísmo sino el pilar que nos sostiene
a todos. Nos enseña humildad,
perseverancia, nos da indicaciones
para vivir y convivir de manera más
armónica. Nada de esto se aprende en
un tratado de física cuántica.

Opinión
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El presente de las comunidades pide futuro

a pandemia nos transformó. Trajo consigo una invitación

abran también a las comunidades hacia un futuro sostenible. Y

a quedarnos en casa, a conectarnos con lo simple de la

esto se logra con formación, tiempo y trabajo.

cotidianeidad en el hogar y con aquellos que están más

El Semanario Judío de Chile
Viernes 25 de diciembre de 2020
10 de Tevet de 5781

cerca nuestro. Pero también nos permitió conectarnos con todo

El protagonismo de los jóvenes no es una novedad en nuestra

lo que estaba del otro lado de la puerta. Ya no importaba si el otro

organización. Quince años atrás creamos el programa Nuevas

estaba en otro barrio u otro país: de pronto las distancias eran las

Generaciones. No hubo desde entonces un encuentro regional de

www.lapalabraisraelita.cl
e-mail: valentina@cis.cl
www.facebook.com/lapalabraisraelita

mismas.

la OEA o Asamblea de las Naciones Unidas donde los jóvenes

Santiago de Chile

representantes del Congreso Judío Latinoamericano no hayan

El semanario
La Palabra Israelita
es propiedad de
la empresa periodística
LA PALABRA ISRAELITA S.A.

Así se acumularon intercambios, capacitaciones y consejos entre
integrantes de las comunidades judías de la región. Fueron meses

podido acercar la voz de las comunidades judías a los líderes del
mundo, en muchos casos, jóvenes de la comunidad de Chile.

de trabajo conjunto para organizarnos y dar respuesta a lo urgente:
desde asegurar que nadie se quede sin atención médica hasta

Aunque es motivo de orgullo, esto no es suficiente. Los jóvenes

acercar el sonido del shofar a cada judío que lo quisiera escuchar.

saben que pueden y deben ser líderes. Es nuestra responsabilidad

En su sentido literal, todo Israel fue responsable el uno por el

empoderarlos y animarlos a dar ese paso hoy. De nada sirve

otro. La cantidad de Zooms catalizó

prepararlos teóricamente para lo

un proceso que hizo que los judíos

que vendrá si no los exponemos a la

de

constituyamos

valiosa educación de la experiencia

una única comunidad de más de

y la participación. Tienen que

500.000 personas. Esta unidad es

empezar a desarrollar su energía

reconfortante en tiempos difíciles, y

cargada de contenido y amor por el

ha sido fundamental al momento de

judaísmo, y ese camino, ese futuro,

hacer frente a los hechos recientes.

empieza hoy.

Latinoamérica

Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

Representante Legal

Mario Kiblisky
Director

Franklin Risnik
Comité Editorial

Franklin Risnik
Andrés Fosk
Mario Kiblisky
Gerente de Marketing &
Comunicaciones

Valentina Benado
Asesor periodístico

También

El próximo desafío ya no radica en

con

algo

de

estar preparados para lo que vendrá.

responsabilidad y autocrítica, las

Hemos demostrado capacidad y

comunidades también debemos

superado con creces este aspecto.

pensar en el rol que hemos dado a

El próximo obstáculo está en la

las mujeres en nuestros lugares de

construcción de nuevas normalidades

toma de decisión. Ya no hay espacio

donde

comunidades

para desentenderse del asunto, e

prósperas y vibrantes. Para ello será

incluso su mera referencia resulta

necesario tener visión de futuro.

algo anacrónica. La Comunidad

¿Pero dónde radica el futuro de las

Judía de Chile predica con el

comunidades judías de América

ejemplo: su vicepresidencia está

tengamos

Michelle Hafemann
Venta de Publicidad
Gráfica y/o Digital

valentina@cis.cl
Oficinas
Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

Teléfono
2 2240 5000
Impresión
Gráfica Andes
(Solo actúa como impresor)

ocupada por Jackie Rosenberg.

Latina?

Debemos alentar a las comunidades de toda la región a imitar este
“El futuro son los jóvenes” bien podría ser una respuesta,

valioso activo.

aunque poco acertada. Porque los jóvenes no son el futuro, sino
el presente. En la vorágine del mundo moderno, son los jóvenes

Durante un reciente encuentro con la Comunidad Judía de Chile

quienes marcan la agenda de intereses, haciendo oír su voz desde

-al que me invitó su Presidente, Gerardo Gorodischer- Marcelo

el mundo virtual hasta el mundo físico. Ya no alcanza con incluirlos

Isaacson, su Director Ejecutivo, me preguntó cómo incorporar

en una foto, es tiempo de escucharlos y potenciarlos.

jóvenes a la conducción comunitaria. Es simple explicarlo:
debemos formarlos, darles responsabilidad y lugar de decisión.

En el Congreso Judío Latinoamericano creemos firmemente en
la necesidad de acompañar este proceso. Debemos brindarles a

Ellos quieren y pueden liderar. El futuro es hoy, y se comporta como
una ola: si no nadamos con ella, nos pasará por arriba.

los jóvenes herramientas de calidad para que, al abrir su camino,
Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

Opinaron en redes sociales:

@damianpachter
@damianpachter

#Israel es el país con el mayor índice de vacunación por población en el mundo, a un ritmo
de 45.000 personas por día. #coronavirus.

Israel en Español
@IsraelinSpanish

Mensaje especial del PM Benjamín Netanyahu a los cristianos por #Navidad:
“Les deseo a los muchos amigos cristianos de #Israel en todo el mundo una muy
#FelizNavidad. En nombre del pueblo de
Israel, les agradezco a todos y cada uno de
ustedes por sus oraciones y su apoyo”

Carolina Cuevas
@carola_cuevasm

Agradecemos la visita de la Embajadora
de Israel @_MarinaRos y la prioridad que
ha puesto en la #equidaddegénero durante
su gestión. Miramos con entusiasmo las
iniciativas junto a @IsraelinChile en 2021 para
fortalecer la autonomía femenina y la igualdad
de oportunidades en Chile.

Los artículos firmados, inserciones,
publireportajes y avisos publicitarios
no representan necesariamente
la opinión de la Empresa Periodística
La Palabra Israelita S.A.
ni del Círculo Israelita de Santiago,
y son de exclusiva responsabilidad
de sus respectivos autores y
de quiénes las emiten.
Las cartas al director no deben exceder
un máximo de 200 palabras y su autor
debe individualizarse con su nombre
y cédula de identidad. El semanario
se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir, titular y publicar
las cartas recibidas.
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Aniversario de La Palabra Israelita:

75 años siendo la voz de la comunidad
Por LPI

E

ste año 2021, La Palabra Israelita celebra sus primeros

nidad chilena en su amplitud de expresiones y participantes.

75 años de vida. Creada al alero del Círculo Israelita de
Santiago, el primer nombre del diario fue “Das Yidische

Wort” y sus contenidos eran, por supuesto, en Idish.

Su línea editorial está fuertemente enfocada hacia la pluralidad, conversando y conectando con todas las instituciones comunitarias, de manera de mostrar el crisol de expresiones que

Hoy, La Palabra Israelita es el medio de comunicación comu-

tiene la vida judía en Chile.

nitario más antiguo de la comunidad judía de Chile y, probablemente, uno de los medios judíos con mayor historia en América
Latina.

A partir del año 2020, La Palabra Israelita es un medio de comunicación 100% digital, lo que le permite llegar a los judíos y
a personas interesadas en el acontecer judío no sólo en el país,

La Palabra tiene por objetivo cubrir las actividades de la co-

sino a nivel mundial, lo que hace que actualmente tengamos lec-

lectividad judía chilena, con énfasis en noticias de interés para

tores también en Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos,

todos los judíos de tendencia masortí o conservadora residentes

España e Israel, por nombrar algunos países.

en el país, ya sea de la contingencia noticiosa nacional como internacional, incluyendo semanalmente notas sobre el quehacer

Con motivo de la celebración de nuestro 75, La Palabra Israe-

judaico local, las actividades de continuidad judía referidas a

lita estrenará una nueva propuesta editorial, de la que les con-

cultura, comunitarias, voluntariado, Israel y su historia.

taremos prontamente. Por mientras, les podemos adelantar que
el año 2021 vendrá recargado en contenidos digitales y nuevas

De la misma forma, da cuenta de las actividades del CIS, la
institución con la que está profundamente vinculada, aunque se
proyecta a ser la voz de los judíos en Chile y a mostrar la comu-

secciones, ya que esperamos seguir siendo -por otros 75 años
y más- la voz de nuestra comunidad.

Comunitarias
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Candidatos comunitarios:

Desde el trabajo por el deporte y la participación de mujeres, al
activismo comunitario y las leyes
Por LPI

E

n esta tercera entrega de nuestra serie
de entrevistas a candidatos comunitarios
para las próximas elecciones en Chile,
conversamos con Ioná Rothfeld, cientista política y
futbolista, y con el abogado y dirigente comunitario Andrés Weinstein, que competirán para ocupar
cupos en la Constituyente por distritos en la Región Metropolitana y de Valparaíso.

Iona Rothfeld Báscoli puede sonarles familiar ya
que es una ex seleccionada nacional fútbol, y actualmente integra el equipo femenino de Audax Italiano. Es cientista política, y fundó y dirige la Asociación de Jugadoras de fútbol en Chile (ANJUFF),
“dónde trabajamos junto autoridades de gobierno,
sindicales y federativas en pos del desarrollo de la
diciplina cerrando la brecha de desigualdad en el
deporte, emparejando la cancha para las mujeres
en el fútbol, impulsando el deporte como herramienta de educación e impacto social y unificando
las voces de las jugadoras en un órgano representativo que aspira a tener carácter gremial”.

se nos viene encima.
¿Qué aportes crees que puedes realizar desde tu historia de vida y tu experiencia?
-Me ha tocado vivir y sentir la discriminación desde muy pequeña, existe y es dificil para cualquier
niña y mujer que se pare en una cancha de fútbol,
porque se siente las diferencias instantáneamente. Desde ahí he construido mi camino, He jugado
fútbol toda mi vida con eso desafiando el paradigma que no era un deporte para mujeres. Además
creamos la ANJUFF en 2016 para levantar nuestro deporte y hemos crecido exponencialmente
desde entonces, logrando cosas históricas como
el seguro de salud para todas las jugadoras y el
camino a la profesionalización del fútbol femenino
en Chile. Pero además, tengo la fortuna de haber
gozado de oportunidades toda mi vida, lo que es
un privilegio, siempre tuve acceso a la salud, a una
buena educación, al sentir comunitario, a no pasar
hambre para llegar a fin de mes. Sé que esto es
fruto del esfuerzo de mi familia y mío pero también
sé que no es la situación de la mayoría, sé que
muchas familias y personas se esfuerzan muchísimo en sus vidas y no tienen el acceso a estos
derechos fundamentales, creo que desde el privilegio de haber podido acceder a esto, tengo una
responsabilidad y el deber de ponerme a disposición para trabajar, y eso es lo que me motiva, poder generar un cambio real y que estos derechos
fundamentales no sean nunca más considerados
privilegios. Creo que eso es esencial para poder
comenzar a construir una sociedad más justa e ir
cerrando la brecha de desigualdad que divide al
país en dos realidades completamente opuestas.

-Fui Vicepresidente Centro de Alumnos de Colegio Hebreo de Viña del Mar y Secretario General
del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho
de la Universidad de Valparaíso. Mazkir de Maccabi Hatzair Viña del Mar y delegado Junta Electoral
en diversos Locales de Votación en Viña del Mar
entre los años 1992 y 2010. He sido durante muchos años Director de la Comunidad Israelita de
Valparaíso, siendo Director de Culto, Secretario y
Vicepresidente de la Comunidad Israelita de Valparaíso, dejando el directorio el año recién pasado. Soy miembro del Grupo de Diálogo Interreligiosos de Valparaíso y fui cofundador del Consejo
de Colectividades de Inmigrantes Históricos de
Valparaíso, que agrupa a los colectivos británicos,
españoles, italianos, franceses, griegos, árabes,
judíos y al cuerpo consular de Valparaíso, También
participo del Colegio de Abogados de Valparaíso
y, si bien no he tenido vida partidaria, he caminado
por los bordes.
¿Qué te motiva a ser candidato por primera
vez?
-La elección de constituyentes es inédita y completamente diferente a todas las elecciones anteriores. No se trata de qué se quiere hacer, sino de
fijar las reglas del juego, para que la ciudadanía
pueda decidir cada cuatro años que quiere que
se haga.
El determinar las reglas del juego es fundamental para preservar nuestra democracia, que es la
única garantía que tenemos para poder vivir en
libertad.

Andrés Weinstein:
“No se trata de qué se quiere hacer, sino de
fijar las reglas del juego, para que la ciudadanía pueda decidir cada cuatro años que quiere
que se haga”

Ioná es precandidata por el Distrito 12 (Puente
Alto, La Florida, Pirque, San José de Maipo y La
Pintana). “Voy representando a los Independientes
No Neutrales, respondiendo al clamor social por
nuevas figuras que sean políticas pero alejadas de
la politica tradicional y así poder renovar la confianza en la política al estar más conectados con la
realidad de las chilenas y chilenos”, nos comenta.

¿Qué aportes crees que puedes realizar desde tu historia de vida y tu experiencia?
-Como temas principales, nuestro sistema político se encuentra en una crisis de gobernabilidad,
y creo que la mejor forma de resolverlo es atribuyendo responsabilidades de Gobierno al Congreso, pasando a un sistema semipresidencial, intentando mantener nuestra tradición constitucional.
En otros temas, que para mí son muy importantes
y que nadie ha mencionado, está el mantener la
disposición constitucional que exime a los recintos
destinados a culto del pago de contribuciones.
Esta exención impositiva, ha estado en todas las
constituciones de chile, y temo que esté en riesgo
en la próxima asamblea constituyente. Se han quemado una cincuentena de iglesias en Chile en los
últimos años y no existe hoy una gran simpatía popular por la Iglesia Católica ni por ninguna otra, y si
debiésemos pagar contribuciones, por igual todos
estaríamos en un gran aprieto. Me encantaría tener
la seguridad que nuestras sinagogas, y también
todas las iglesias podrían pagar sin ningún problema estos tributos, pero sabemos que es imposible
y probablemente toda la gigantesca ayuda social
que hacemos se vería seriamente disminuida.

¿Qué te motiva a ser candidata por primera
vez?
-Es primera vez que me embarco en un desafío
de esta naturaleza, pero no me siento una persona
nueva en la política, desde la Asociación de Jugadoras y el Comité Nacional de Atletas (Dar Chile)
siempre he estado involucrada en la política no tradicional, levantando las demandas y voces de grupos subrepresentados como hemos sido los deportistas y las mujeres, y es desde este espacio en
que encuentro importante ponerse a disposición
del momento histórico que atravesamos como país
para aportar. Creo tener la experiencia y las herramientas para aportar representatividad y construir
desde las problemáticas reales que enfrentamos
todos los días quienes intentamos construir un mejor Chile desde nuestros propias trincheras, todos
juntos como equipo, porque la unidad va a ser clave para enfrentar este proceso constituyente que

¿Tienes experiencia previa en política?

Andrés Weinstein Fischer es abogado, independiente, y -como señala- “intentando poder participar por un cupo de Evopoli”. “Voy como candidato
a Constituyente, por Distrito 7 de la Quinta Región
Costa, que incluye las ciudades de Viña del Mar,
Valparaíso, San Antonio, Casablanca Isla de Pascua, entre varias otras más.

Este tema es fundamental para preservar la libertad de culto en Chile, y me motiva completamente
el intentar convencer a todos de la importancia de
este asunto.
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Instituciones
Saludo de fin de año:

Bienvenido 2021
Por CISROCO

S

e nos acaba un año…
¡y qué año!

Estamos terminando este 2020
que nos ha enseñado muchas
cosas nuevas y sobretodo nos
ha permitido desarrollar paciencia y resiliencia. En CISROCO
hemos vivido muchas experiencias de alegría, pero también de
dolor, donde como institución y
familia, nos hemos ido haciendo
más fuertes.
Vimos partir a muchos de los
nuestros, pero nos quedamos
con sus historias de vida, cariño
y momentos compartidos, que
viven no sólo en la memoria de
sus seres queridos, sino también
en nuestros corazones.
Cuando miramos el año que
casi estamos terminando, agradecemos la confianza que han
tenido muchas familias con nosotros, así como la paciencia y
el espíritu positivo de nuestros
residentes, quienes se han tenido que adaptar a una “nueva
normalidad”, que en el caso de

ellos ha estado cargada de restricciones.
Sin embargo, a pesar de todo
esto, este año hemos tenido muchos motivos para agradecer
también:
Tuvimos el ingreso de la señora Luisa Stoulman, quien llegó el
mes de febrero en conjunto de
su esposo, Bernardo Wassermann (Z.L.), además luego de
mucho tiempo de puertas cerradas, y una vez que las puertas
se volvieron a abrir en la residencia, hemos recibido a las
señoras Naya Sobocki y Dolores
González de Singer, quienes se
han integrado a nuestra casa.
Durante este 2020 hemos tenido que adaptar nuestras festividades judías a la pandemia,
con aforos y distancia en las
comidas y celebraciones, pero
también viviendo un servicio de
Iom Kipur en nuestro living transformado en sinagoga, o inaugurando nuestra primera sucá para
Sucot… tradiciones que espe-

ramos mantener y potenciar en
el 2021, de manera de arraigar
cada día más nuestra identidad
judía.
Tuvimos que adaptar nuestras
actividades a nuevas modalidades, pero no por eso dejamos
de celebrar la vida, apagar velitas de cumpleaños y compartir
con nuestras amistades y seres
queridos.
Este 2020 queremos agradecer a nuestros grupos de voluntarias: a Yad de WIZO y a Bereshit, quienes se “han puesto
la camiseta” más que nunca,
acompañando a la distancia,
alegrándolos con regalos y atenciones, promoviendo actividades e instancias musicales para
alegrarles el encierro y por sobre
todo, atentas a cada necesidad
que hemos tenido. Gracias a
ellas, y esperamos continuar trabajando de la mano este 2021,
así como sumar muchos voluntarios que quieran aportar en
nuestra institución.

Estamos por iniciar el 2021 con
muchas esperanzas, no sólo en
las posibilidades de vacunas
y tratamiento frente a la pandemia, sino también confiados
que en CISROCO será un buen
año, donde podremos recibir a
muchas personas mayores que
quieran hacer de nuestra casa
su casa y formar parte de esta
familia.
Tenemos también nuevos proyectos de mejora permanente
para desarrollar en pos de los
residentes y en beneficio de la
institución. Estamos ya planificando muchas actividades y
nuevos talleres, que esperamos
que la pandemia nos permita
desarrollar, pero por sobre todo,
estamos esperanzados de que
este 2021 nos traiga muchas
experiencias de vida, alegrías y
nuevos aprendizajes… por eso,
¡bienvenido 2021!

GRACIAS A TODOS
LOS QUE HICIERON
DE ESTE

2020

Y QUE ESTE

2021

UN AÑO

MÁS LLEVADERO

SEA MUCHO
MEJOR PARA
TODOS

info@cisroco.cl
Fono: 22 8899600

Instituciones
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Judíos Marroquíes en Chile:

Entrevista a Valentina Varnero, ganadora de la convocatoria
“Haz tú tesis en judaísmo en Chile”
Por Archivo Judío de Chile

L

os judíos vivían en Marruecos
siglos antes de que el islam
llegara a Casablanca, Fez y
Marrakech. Junto con los bereberes,
eran la columna vertebral de la
economía y la cultura locales.
Llegaron a Marruecos en dos
inmigraciones: primero después
de la destrucción del Segundo
Templo en Jerusalem, y luego
procedentes de la península ibérica
en 1492, cuando fueron expulsados
de España y Portugal. En 1940,
la población judía de Marruecos
llegó a 250.000; hoy apenas viven
5.000 judíos en la zona, habiendo
emigrado de Marruecos hacia
Israel, Francia, Canadá, España,
Argentina y Venezuela.
En Chile, si bien llegaron desde la
década del ‘40, se asentaron recién
a finales de los ‘60, formándose una
pequeña comunidad, arraigada
mayoritariamente en Santiago,
donde mantienen sus costumbres y
la jaquetía, un dialecto que es una
mixtura entre castellano antiguo
más o menos bien conservado,
árabe y hebreo.
Para saber más sobre la
comunidad judía marroquí en
nuestro país, conversamos con
Valentina Varnero, autora de la tesis
“Judíos Marroquíes en Santiago de
Chile”, ganadora del “Haz tu tesis
en judaísmo”, convocatoria 2020,
concurso que el Archivo Judío de
Chile realiza hace dos años.
¿Por qué investigar sobre
judíos marroquíes en Chile?
-Es algo que cuento al principio
de la tesis, yo no tenía ningún
conocimiento respecto al pueblo o
comunidad judía, y el profesor guía,
Mario Matus, buscaba alumnas y
alumnos interesados en estudiar
judíos marroquíes, porque la
Embajada de Marruecos se había
contactado con él, interesada en
apoyar esta línea de estudios, y a mí
me pareció un gran tema, me sentí
muy motivada para investigarlo.
¿Cuántos judíos
llegaron a Chile?

marroquíes

-Ese es un tema bien difícil: está
la migración primaria, que no fueron
más de tres personas, y está la
migración secundaria o terciaria,
es decir, salen de Marruecos hacia

España o Francia, luego se van a
Venezuela, y luego llegan a Chile.
Las fuentes nos hablan de un total
de 131 inmigrantes de nacionalidad
marroquí en Chile, de los cuales
81 corresponden a la ciudad de
Santiago, siendo sólo cinco de ellos
judíos.
El primer ingreso a Chile de un
judío marroquí se registra en 1942,
y el segundo en 1952. El primero
fue Elie Bensoussan, que viajó
desde la ciudad de Casablanca
para trabajar como profesor de
hebreo en la comunidad Sefaradí de
Temuco. En el segundo caso, David
Benhayon Benhamu, procedente
de Londres, vino en compañía de
su esposa y ocho hijos, a ejercer la
profesión de Rabino durante de cin
años. En 1979 llega Moses Bengio
Bengio desde Francia; en 1981
ingresan Jacob Bengio y Reyna
Bengio desde Marruecos; en el
1996 ingresa a Chile Momi Bitton
desde Canadá; José Benchimol B.
llega el 2012 desde Venezuela, y a
esto hay que agregar la llegada de
hijos y nietos de judíos marroquíes
durante los años 2012, 2014 y 2015.
¿Cuánta gente conforma la
comunidad judía marroquí en
Chile?
-Unas 50 personas.
¿Dónde viven, en qué ciudad?
- La mayoría vive en Santiago, en
las cercanías del Instituto Hebreo,
esto porque casi todos pertenecen
a la Sinagoga Aish Hatorah, y vivir
a dos, tres cuadras de distancia
les da facilidad para congregarse
y asistir a las ceremonias religiosas
diariamente. Hoy en día, en Aish
Hatorah hay una sinagoga para
ashenazíes y otra para sefaradíees,
y esta última tiene estilo marroquí,
rezan con entonaciones marroquíes,
que son propias de allá. Incluso,
uno de los rabinos de la sinagoga,
Jacob Bengio, es descendiente
de una familia judío marroquí, los
Bengio.
¿Cuáles fueron las conclusiones
de tu investigación?
-Que fue una migración pequeña,
a goteo, no hubo un patrón
migratorio regular, tampoco hubo

alguna causa específica que los
haya llevado a migrar, menos a Chile
en específico. Por lo general nuestro
país fue un destino casuístico, los
que vivieron acá no vinieron porque
les interesara nuestro país, sino
por ofertas laborales -de negocios,
principalmente- y ahí se quedaron y
trajeron a su familia.
Es importante destacar que los
inmigrantes
judíos-marroquíes
radicados en Chile son una muestra
de la pervivencia de un sentimiento
de pertenencia con el territorio en
el que alguna vez se asentaron y
que nunca olvidaron: Marruecos.
Sentimiento que pudo traspasar las
barreras de la asimilación e incluso
del tiempo. Su identidad territorial
también está ligada, a los territorios
en los que se ha vivido, como lo
son: Venezuela, España, Francia y
Chile.

Al final de tu tesis indicas
que esperabas otros resultados
distintos a las conclusiones que
lograste
- Sí, para mí era imposible que
los judíos marroquíes pudieran
mantener
sus
características
culturales luego de décadas
viviendo en Chile, entonces eso, a
través de la investigación, cambió
radicalmente.

¿Y tus conclusiones personales
respecto a la tesis?, ¿nuevos
temas
relacionados
que
investigar?
-¡Quiero dedicarme a la historia
cultural! Me encanta eso, ver las
características culturales de los
grupos, como van cambiando, la
huella... Quedé fascinada con la
comunidad judía, con ganas de
reconstruir la historia de la llegada
de los judíos marroquíes en Chile.

Valentina Varnero se graduó
en enero 2020 en la Licenciatura
en Historia en la Universidad de
Chile, y comenzó a estudiar un
Diploma de Postítulo en Estudios
Internacionales en el Instituto de
Estudios Internacionales de la
misma casa de estudios. Le gustaría
hacer un Magíster, y enfocarse
también en otra disciplina, la
psicología, como una herramienta
para poder entender a las
comunidades desde la psicología
social. Pero sus planes académicos
se encuentran detenidos por
la incertidumbre que genera la
pandemia. Valentina es entusiasta,
audaz para aceptar nuevos desafío
y talentosa, características que la
llevaron a ganar el concurso “Haz tu
tesis en judaísmo” del Archivo Judío
de Chile.
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Centrales

Biden y los judíos:

Cómo será su relación con Israel, los judíos norteamericanos
y la Diáspora judía

E

l próximo 20 de enero, el demócrata Joe Biden asumirá como el 46°
Presidente de los Estados Unidos,
y una de las definiciones que se espera
conocer cuando comience su mandato
es cuál será su política respecto de Israel:
seguirá los pasos de Barack Obama, de
quien fue Vicepresidente en su segundo
período, o bien continuará con la política que ha desarrollado Donald Trump, y
cómo impactará esto en la comunidad judía norteamericana así como en la Diáspora Judía a nivel mundial. Para profundizar en estos temas, conversamos con
el cientista político Guillermo Holzmann,
analista internacional y experto en temas
de defensa.
En tu opinión, ¿qué tan factible es que
Joe Biden vuelva a la política de Obama
respecto de Israel, digamos, una política
que ponía más contentos a los palestinos que a los israelíes?
-Lo que yo tengo claro es que es muy
probable que Biden vaya a profundizar
la cooperación militar y de inteligencia, y
va a mantener la línea de Donald Trump
en términos de potenciar el rol de Israel
en el Medio Oriente. Lo segundo, es que
va a haber mayor complejidad en el tema
de los asentamientos, yo creo que ahí es
donde se van a presentar las mayores diferencias. Lo que está muy relacionado

Por LPI

con lo que quiere hacer Biden respecto
de Irán. Recordemos que lo de los asentamientos está en el diálogo bilateral con
Irán, si no por encima de la mesa, por debajo de la mesa. Cuál es el problema de
Biden, que hoy día el Estado de Israel se
enfrenta a una nueva elección, la cuarta
en dos años. Entonces, Biden está limitado dentro de esa situación en Israel y
probablemente tenga que mantener un
estatus quo, un stand by, mantener lo que
se está haciendo, utilizar las decisiones
que ha tomado Trump como elemento negociador con otros países árabes y bajar
la intensidad de esas medidas, pero no
modificarlas. Por la situación interna de
Israel y por que la estabilidad en el Medio
Oriente le viene bien.
¿Qué va a pasar con Irán? ¿Crees que
se puede dar por sentado que Biden va a
volver al acuerdo nuclear con Irán?
-No, no se puede dar tan por sentado.
Yo creo que si Estados Unidos va a tener un rol más protagónico en lo que están haciendo la Unión Europea respecto
del Acuerdo Nuclear, y sí va a tener que
generar una estrategia distinta en Naciones Unidas. Lo que tendrá que evaluar,
si acaso vuelve a ese acuerdo, qué nuevos desarrollos tendrían que actualizarse. Irán, a raíz del retiro de EE.UU., ha
ido desarrollando otras capacidades, o

profundizando las que ya tiene, entonces
acá lo que corresponde es hacer la evaluación.
Además, tanto para Europa como para
Estados Unidos el tema con Irán no sólo
está asociado a la capacidad nuclear
con fines militares, sino también al auspicio que tiene Irán de grupos terroristas y
todo lo que es el apoyo de Irán a la economía mundial a nivel informal. Entonces,
yo creo que Biden va a ir con calma, no
va a romper huevos en la situación que
va a heredar.
¿Crees que esta seguidilla de acuerdos de paz de Israel con países árabes
de los últimos meses tienen que ver más
con una tendencia que con una estrategia política de Trump en los estertores
de su mandato?
-Yo diría que lo que hace Trump es rebajar los costos de Estados Unidos en
términos de los esfuerzos militares que
había en la región, contando con el apoyo de condicional de Israel, y generando
una posición de mucha influencia en el
área, teniendo como pivote a Israel. Pero
eso siempre en el ámbito militar y de inteligencia. La dependencia militar que
generó Trump con la venta de armas a
otros países árabes, claramente permite
o posibilita -dentro de otros factores- la

Centrales
firma de estos acuerdos. Incluso, yo te
diría que no creo que Joe Biden vaya a
mover de vuelta la Embajada de EE.UU.
de Jerusalem a Tel Aviv. El contexto que
hoy día tiene no es menor.
El problema acá para Estados Unidos
es que la estructura política de Israel no
puede debilitarse más, la división interna
-incluso las posiciones que han ido apareciendo, con nuevos partidos- preocupa
a EE.UU. y por eso prefiere mantener todas sus relaciones por la vía militar y de
inteligencia. Por eso yo creo que esa va a
ser una de las áreas que va a tener modificaciones menores, pero desde el punto
de vista formal. Creo que va a aprovechar
estos acuerdos de paz para profundizar
acuerdos comerciales, en especial en el
desarrollo y mantenimiento de sistemas
de armas, y creo que va en el camino correcto y en la línea de lo que ha hecho
Donald Trump.
Yo creo que el tema de la relación con
Israel va a ser un juego de ajedrez de alto
nivel, por decirlo de alguna manera.
¿Cuál crees que va a ser la relación con
la judería norteamericana? Mucho se ha
resaltado el hecho de que Kamala Harris, quien asumirá como Vicepresidenta,
está casada con una persona judía.
-Yo creo que hay mucho de mito, si bien
es cierto que hay una base judía importante en Estados Unidos, con mucho poder financiero y muy vinculada a temas
de defensa y seguridad, eso no significa
que todos los judíos estadounidenses estén judíos. Si bien los judíos en la Diáspora tienen un tremendo amor por Israel,
eso no significa que piensen todos igual.
Hay una correlación entre los niveles de
fragmentación y división que hoy día se
ven al interior de Israel también con lo
que sucede con la Diáspora judía en todo
el mundo.
Por lo tanto, en el caso de Kamala Harris, yo creo que ella responde más no a
un tema judío, porque entre los criterios
para considerarla como Vicepresidenta
podría estar al final de los 10 primeros.
No es el esencial. Primero estaba la intención de Biden de mantener la unidad del
partido demócrata detrás de su figura, y
eso significa una negociación permanente con el sector de Bernie Sanders, con
las minorías, etc.
Entonces, la Diáspora judía estadounidense va a mantener un nivel de influencia y cercanía, pero no como en épocas

pasadas.
Hablando de la relación con los judíos
norteamericanos, y de cómo esta puede
influir su relación con el Estado de Israel, ¿cómo crees que pueden influir los
grupos que apoyan, incluso económicamente, los asentamientos?
-Todo va a depender de cómo Biden y
su equipo, que es un equipo diverso y
no tan homogéneo como el de Obama,
enfrentan lo que podríamos denominar
las minorías intensas dentro de Estados
Unidos. Y dentro de esas minorías intensas, el tema de los asentamientos y la situación de Abu Mazen en Palestina, va
a obligar a Biden a establecer un modo
en que pueda canalizar las presiones y
pueda mantener los intereses de Estados
Unidos, que hoy día son más geoestratégicos que nunca. China, la situación de
África, el rol de Arabia Saudita… los intereses de Estados Unidos son muy geo
estratégicos, y la pregunta es cuál va a
ser la propuesta de Biden para canalizar
esas influencias y manejarlas mediante
el diálogo y negociación. Y de la misma
forma, para poder establecer posiciones
respecto de los asentamientos y también
dependiendo de la dinámica del nuevo
Gobierno de Israel respecto de ellos.
Dada la segmentación política de Israel, la idea de generar una visión más
nacionalista al interior es muy tentadora, pero eso puede ser muy complicado
para Biden.
Guillermo, finalmente quiero preguntarte respecto del impacto de la asun-
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ción de Biden para los judíos en la
Diáspora fuera de Estados Unidos. Y en
especial a lo que se refiere a Irán, que
anunciado que tomará venganza contra
los responsables del atentado contra el
General Qasem Soleimani, hace un año,
y el ataque contra el científico nuclear
Mohsen Fakhrizadeh de hace unas semanas. ¿Crees que Biden podrá contener esa tensión y evitar una amenaza
para las comunidades judías de la Diáspora, como ha sido advertido incluso por
el Ministro de Defensa de Israel, Benny
Gantz?
-Como analista, puedo decir que Irán
no va a hacer ningún ataque fuera de los
objetivos que tiene en el Medio Oriente,
que es la zona donde podría ejercer la
venganza y lo más probable es que se
concentre el atentado en Irak. No visualizo que Irán tenga la intención de generar
atentados en otros continentes. Irán sabe
que si proliferan los atentados en muchas
partes, eso genera un espiral que no solamente divide al mundo árabe, sino que
genera impactos en todas partes. Y ahí
hay un actor que va a ser muy importante
para saber qué pasa respecto del mundo judío, que es el tema de Turquía. Yo
creo que Turquía se ha transformado en
una gran interrogante. Erdogan tiene una
personalidad que enfrenta a Trump, pero
también sucede que Biden tiene una personalidad que favorece a Erdogan. Biden
está todavía nombrando gente y formando equipos, entonces yo creo que falta
ver todavía cómo va a desarrollar su estrategia concreta frente a los temas más
sensibles a nivel internacional.

Cultura
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Novedades

Comentario de series:

The Undoing

Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Por Gianfranco Ragliantti

“

¿Quién es esta persona
que tengo a mi lado?” es
una pregunta que ha sido
visitada por la narrativa contemporánea en numerosas oportunidades. El ejercicio de confianza que supone la institución del
matrimonio aún no ha podido
ser igualado y es por ello que
inspira tantas historias.
Títulos que ya se transformaron en lugares comunes como
“durmiendo con el enemigo”
manifiestan la intriga que provoca compartir vulnerabilidades
con una persona en la que confiamos ciegamente, pero con
pocos fundamentos.
“No me conozco ni yo mismo
y te voy a conocer a ti”, canta la
banda nacional Tiro de Gracia,
revelando una verdad de manera mucho más clara y concisa
que miles de páginas que se
han escrito.
“The Undoing” es una miniserie de HBO protagonizada por
Nicole Kidman y Hugh Grant
que profundiza en estos temas.

Kidman interpreta a una terapeuta de parejas que disfruta
de una apacible vida de clase
alta en Manhattan. Sin embargo, esa estabilidad se empieza

a derrumbar cuando su marido,
un respetado oncólogo, se ve
envuelto en un misterioso crimen.

historia no se desarrolla en ese
género sino hasta el segundo
capítulo.

(Solicitar en biblioteca@cis.cl)
www.cis.cl

Por otra parte, el final…
La serie se sostiene sobre las
actuaciones de ambos protagonistas para formular preguntas
que, si bien habían sido hechas
antes, logran ser planteadas de
una manera que no se siente
trillada: ¿Existen las malas personas? ¿Alguien que comete
una infidelidad lo es? ¿Alguien
que asesina? ¿Qué diferencia a
un humano normal, con sus defectos, errores y deslices, de un
psicópata?
Conviene advertir que no se
deben sentir intimidados por el
primer capítulo: si bien se transmite una atmósfera inquietante,
tiene algo raro en el tono.
Grant no puede escapar de
su personaje habitual (inglés,
medio irónico, a veces con un
humor autoflagelante, extremadamente carismático) y, a ratos,
dice tantos chistes que uno se
siente en una comedia familiar,
algo que choca con la banda
sonora, con el montaje, con la
fotografía y con todos los demás
elementos que te dicen que, en
realidad, estás en un thriller psicológico. El problema es que la

No sé qué decir respecto a él.
Creo que es mejor que vean la
serie, ya que, si algo tiene, es
que es capaz de mantener la
tensión todo el tiempo y cada
capítulo está muy bien estructurado, al menos, respecto a la
escena final, ya que todos terminan con un cliffhanger muy
cautivante.
Parte de esa tensión se va
construyendo por la enorme
cantidad de información que el
espectador no maneja respecto
a los personajes y que la serie
va revelando progresivamente,
dosificándola como corresponde.
No es perfecta, pero entretiene y plantea muy buenas interrogantes respecto a la identidad y a la confianza. Puede que
esto haya escapado de las pretensiones de los autores, pero
no resulta para nada forzado
hacerse esas preguntas a raíz
del producto que se ofrece.

La mujer sin nombre
Vanessa Montfort

C

uando a la directora teatral Noelia
Cid le encargan estrenar Sortilegio,
la obra perdida del reputado dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, decide informarse sobre ella a través de los documentos
que conservó su mujer, María Lejárraga. Sin
embargo, mediante su investigación Noelia
no sólo se sumerge en la compleja relación
amorosa entre María y Gregorio, sino que va
a encontrarse con un misterio que lleva más
de un siglo sin resolver. Se verá entonces
arrastrada por la vida llena de pasión, arte y
feminismo de María, alguien que luchó contra viento y marea por ejercer su vocación y
que vivió en primera línea los grandes hitos
del siglo pasado: el Madrid literario de los
años veinte, el París de la Belle Époque, la
lucha política de las mujeres durante la Segunda República, el exilio tras la Guerra Civil, la ocupación de Francia por los nazis o el
glamour de la época dorada de Hollywood.
Además descubriremos la versión más humana de las grandes personalidades que
fueron sus amigos y colaboradores, como
Juan Ramón Jiménez, Manuel de Falla o Federico García Lorca.

Almudena Grandes

¿

Los besos en el pan

Qué puede llegar a ocurrirles a los
vecinos de un barrio cualquiera en
estos tiempos difíciles? ¿Cómo resisten, en pleno ojo del huracán, parejas y
personas solas, padres e hijos, jóvenes y
ancianos, los embates de esta crisis?Los
besos en el pan cuenta, de manera sutil y
conmovedora, cómo transcurren varias vidas: la de una familia que vuelve de vacaciones decidida a que su rutina no cambie,
la de un recién divorciado al que se oye sollozar tras un tabique, la de una abuela que
pone el árbol de Navidad antes de tiempo
para animar a los suyos, la de una mujer
que decide reinventarse y volver al campo
para vivir de las tierras que alimentaron a
sus antepasados… En la peluquería, en el
bar, en las oficinas o en el centro de salud,
muchos vecinos, protagonistas de esta
delicada novela coral, vivirán momentos
agridulces de una solidaridad inesperada,
de indignación y de rabia, pero también de
ternura y tesón. Y aprenderán por qué sus
abuelos les enseñaron, cuando eran niños,
a besar el pan.

Solicitar en biblioteca@cis.cl
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Se disolvió la Knesset:

Congresistas rebeldes del Likud y de Azul y Blanco llevan a Israel a
su cuarta elección en dos años
Por Miguel Borzutzky W.

L

os legisladores en una
votación estrecha de 49
contra 47 hizo que ambos partidos anunciaron que la
Knesset se disolviera pasado el
martes 21 de diciembre a la medianoche.
Según el periódico israelí en
inglés The Times of Israel las recriminaciones eran mutuas entre
los militantes de ambos partidos
políticos, al no haber aprobado
el presupuesto que hubiese evitado el quiebre anticipado de la
coalición y por lo tanto se vieron
a obligados a disolver el Parlamento e ir a elecciones.
A menos que se hubiese producido un acercamiento entre
el Premiere israelí Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa, Benny Gantz, que permitiera
que los tres proyectos de ley del
presupuesto de 2020 se convirtieran en ley el martes 21 de diciembre, la Knesset se disolvió
automáticamente y los israelíes
acudirán a las urnas, por cuarta vez, probablemente el 23 de
marzo del próximo año.
Netanyahu formó parte de la
votación, al emitir su voto en favor del proyecto de ley y aparentemente creyendo que obtendría
una mayoría. No obstante, tres
parlamentarios de Azul y Blanco
desafiaron la política partidista y
votaron en contra, lo mismo hizo
Michal Shir, militante del Partido
Likud, quien ingresó a la Knesset en el último minuto, habiendo
indicado previamente que no se
sentía bien.
¿Quiénes son los de Azul y
Blanco?
En Azul y Blanco los que votaron en contra fueron los congresistas: Asaf Zamir, Miki Haimovich y Ram Shefa. Mientras
que Michal Shir de Likud, quien
acordó unirse al nuevo partido
fundado por Gideo Sa´ar, Nueva Esperanza, votó en contra.
La Congresista Sharren Haskel
estuvo ausente y el resto de los
presentes del Likud apoyaron el
proyecto. Los ministros laboristas Amir Peretz e Itzik Shmuli estuvieron ausentes, mientras que
Meirav Michaeli votó en contra.

Hablando al final del largo debate, el primer ministro Netanyahu culpó por la nueva ronda
de elecciones a Gantz argumentando que el ministro de Defensa se había negado a aprobar el
presupuesto.

co demandas que le hicieron a
Netanyahu. La primera era aprobar los presupuestos de 2020 y
2021; aprobar las designaciones
de autoridades para puestos de
relevancia que habían sido congeladas; tapar todos los hoyos
que impidieran a Gantz acceder

al poder por parte de Netanyahu
como parte de su acuerdo de rotación para acceder a la primera
magistratura; dejar a Avi Nissekorn como ministro de Justicia
y aprobar todas las reglas de la
Knesset en este procedimiento.

El mandatario le dijo a la Knesset que había dedicado las últimas horas tratando de asegurar
vacunas adicionales para Israel
y que pelear contra el COVID19,
es lo que según él debiera de
ser el foco de los parlamentarios
y no las nuevas elecciones. “En
estos momentos, debiéramos
estar uniendo fuerzas para prevenir estas elecciones innecesarias. Hasta el último minuto,
Benny Gantz le quitó el respaldo
a los acuerdos que teníamos”,
afirmó Netanyahu.
El líder opositor Yair Lapid le
contestó al premiere: “Señor
primer ministro: ¿A quién quiere
engañar? A Ud. No le interesa la
mutación del virus, a Ud. sólo le
interesa la rotación de los mandatarios”.
Miki Haimovich sostuvo que
él decidió votar en consciencia
desobedeciendo las órdenes
del partido Azul y Blanco y que
Netanyahu no es merecedor de
su confianza y que no debiera
estar en el cargo ningún minuto
más.
El Partido Likud dijo en una declaración oficial que Gantz salió
al paso con sus demandas unas
horas después de que el proyecto estaba en el pleno de la
Knesset para enviarlo a un Comité del Parlamento con el objetivo de retrasar su aprobación.
“Debido a una pelea interna
que tuvo Gantz con Azul y Blanco se ha retractado de todos los
acuerdos que habían alcanzado
ambos partidos (Likud y Azul y
Blanco) llevando a unas elecciones innecesarias en medio del
peak del Coronavirus”, dijo Netanyahu a The Times of Israel.
La acusación viene después
de que Gantz hablara con los
parlamentarios de Azul y Blanco
y no llegaran a acuerdo en cin-

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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Emprendimiento

David Batikoff, CEO de Vitaltec y Fundador de #ContagiemosSalud:

“El impacto es uno a muchos: a la persona que chequeaste,
le cambiaste la vida y la de su familia”
Por LPI

D

avid, ¿nos pue-

logías en los CESFAM, en los

cómo curarse. Y eso tiene

des contar en qué

CECOF, en los consultorios y

una tercera consecuencia,

consiste la cam-

en los policlínicos de muni-

que es un efecto psicoso-

cipalidades y empresas que

cial gigantesco en su familia,

donan servicios médicos. Y

porque tanto los padres, las

-“Contagiemos salud” nace

ahí nos dimos cuenta que

madres, los nietos y quienes

del propósito de llevar salud

hay un dolor desconocido de

cuidan a un familiar enfermo,

de calidad a las personas en

una población gigante, de

sufren su problema y además

situación de vulnerabilidad

casi seis millones de perso-

el de estas personas.

social, donde lamentable-

nas que está carentes de un

mente el confinamiento viene

servicio médico que sea a lo

mucho antes que el Corona

menos digno. A lo menos, lo

virus. Hoy día en Chile hay

suficientemente básico como

años de espera para una

para poder permitirle a esta

consulta médica y años de

gente tener equidad sanita-

#ContagiemosSalud

parti-

mayor alcance y mayor reso-

espera para una atención clí-

ria, y ser simplemente un nú-

cipa Vitaltec, la empresa de

lutividad, porque #Contagie-

nica, por lo tanto #Contagie-

mero es lo que los está ma-

tecnología e integraciones de

mosSalud no es solamente

mosSalud tiene ese propó-

tando.

vanguardia tecnológica que

un examen médico, sino que

nosotros tenemos. Hicimos

también puede ser comida,

paña #ContagiemosSalud?

sito y ese carácter, de llevar

¿Quiénes participan contigo de la campaña?
-Hoy en día, en la campaña

salud, chequeos, controles y

Y hay otro factor fundamen-

un muy bonito link y alianza

abrigo, agua potable -que en

poder prevenir antes de tener

tal, que es la incertidumbre,

con la Fundación Siete Sue-

muchos casos no hay-, un

que curar.

todos los estudios demues-

ños. Por otro lado, la Emba-

remedio, una almohada o un

tran que una persona que

jada de Israel también hace

colchón, e incluso una silla

sabe con certeza si tiene o

sus nexos y las municipalida-

de ruedas.

no una enfermedad, aun sea

des.

¿Qué te motivó a crearla?
-Por un lado, la motivación

la enfermedad más trágica,

principal tiene que ver que en

está contento de saberlo por-

La campaña ya entró en

Salud no solamente tiene que

terreno -dado el día a día que

que ya a lo menos se puede

la etapa dos, primero era la

ver con la medicina sino tam-

tenemos en la Vitaltec- nos

programar. Lo que lo estaba

masificación del concepto y

bién con todo eso otro que

toca mucho estar en lugares

matando

sicológicamente

entrar a municipalidades que

envuelve el bienestar de una

de vulnerabilidad social, im-

era la incertidumbre de no

dispongan de los pacien-

persona, y a eso apuntamos,

plementando nuestras tecno-

saber qué hacer, no saber

tes para poder atenderlos

a integrar y romper la brecha

de forma permanente, y hoy

de inequidad social entre-

en día entramos en la etapa

gando equidad sanitaria y

en la que entran empresas

dignidad de bienestar.

Por lo tanto, #Contagiemos-

privadas a apoyar tanto con
productos como económicamente para poder tener
una mayor profundidad, un

¿Y quiénes son los socios
que se han sumado?
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-Se ha sumado hasta ahora un laboratorio y Kimberly&Clark, con la marca
Plenitud. Hemos recibido donaciones
personas naturales que han permitido
extender a productos la atención médica
que hacemos, por ejemplo, hemos comprado sillas de ruedas, bastones, burritos y andadores para las mismas atenciones que ya conocemos, que hemos
visitado y que son recurrentes, donde las

mosSalud es un movimiento social de

ojalá se puedan unir personas y princi-

personas ocupan implemento deteriora-

innovación y de fuerte impacto, porque

palmente empresas que nos permitan

dos. Entonces hemos hecho pequeñas

inmediatamente al terminar un chequeo

llegar con bienestar y dignidad sani-

donaciones hasta el momento, e invita-

o consulta médica ya puedes ver noto-

taria a la mayor cantidad de personas

mos a todos a quienes nos lean a sumar-

rias mejorías en el estado de ánimo de

en situación vulnerable, tanto de adul-

se para hacer más.

la gente y de sus familias, por lo tanto el

tos mayores, como pacientes crónicos,

impacto es uno a muchos: a la persona

pacientes postrados y niños, que hoy

que chequeaste, le cambiaste la vida y

prácticamente solo tienen sueños y es-

la de su familia.

peranzas de un futuro mejor. Por lo tanto,

Finalmente, ¿qué llamado harías a
personas y empresas para que apoyen

el contagio de #ContagiemosSalud eng-

la campaña #ContagiemosSalud?
Entonces, el llamado es que en #Con-Yo te diría, primero, que #Contagie-

tagiemosSalud los estamos esperando,

loba la medicina y el bienestar general
de la gente.
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Mix Internacional

Desde el domingo 27 de diciembre:

Argentina:

Policía durante un confinamiento por
COVID-19 en Israel

AMIA y DAIA rechazan la absolución de Carlos
Telleldín y apelarán el veredicto

Fuente: Enlace Judío

Fuente: Agencia AJN

E

l gabinete de coronavirus del gobierno de Israel, luego de una
larga discusión a lo largo de este
miércoles, decidió reimponer un confinamiento nacional en el país con el fin de
frenar la propagación de la epidemia de
coronavirus.
Se tratará del tercer confinamiento que
se aplicará en Israel a lo largo del año
con el fin de detener el aumento de contagios de coronavirus. La decisión llega
un día después de que la Knéset se disolvió oficializó el camino a nuevas elecciones en el país, mientras la campaña
de vacunación contra COVID-19 llegó a
su cuarto día consecutivo.
El objetivo deseado por la administración de Benjamín Netanyahu con este
cierre será descender el número de contagios diarios a menos de 1,000 o menor
al número reproductivo básico de 1.0.
El martes se confirmaron 3,805 nuevos
contagios, mientras que este miércoles
fue de al menos de 1,076, número que

eventualmente se incrementará con el
paso de las horas. La cifra de muertes
llegó a 3,150.
Entre las medidas que se aplicarán
con este nuevo confinamiento, será la limitación de movimiento de los ciudadanos a un máximo de un kilómetro desde
su domicilio particular, salvo para acudir
a actividades esenciales o para vacunarse contra COVID-19.
Se prohibirá que los miembros de una
familia nuclear visiten el domicilio de
otra. Las congregaciones en espacios
públicos abiertos se limitarán a 20 personas, mientras que en espacios cerrados, a 10 personas.
Todos los establecimientos no esenciales o de recreación cerrarán como parte
del confinamiento, salvó para entregas
por mensajería. Los establecimientos
que no reciban clientes operarán al 50
por ciento de su capacidad, mientras
que el transporte público también correrá bajo esta limitación de aforo.

Según estudio:

Israel es la democracia que más elecciones
celebra desde 1996
Fuente: Ynet Español

E

l Instituto de Democracia de Israel
reveló este miércoles un informe
que sostiene que el Estado judío
es la democracia liberal que más veces
celebró elecciones desde 1996.
La votación del 23 de marzo de 2021
será la undécima convocatoria a las urnas para elegir los representantes de la
Knesset desde 1996, cuando Benjamín
Netanyahu ganó la votación por un escaso margen y asumió su primer mandato
como primer ministro del país.
Según los resultados del grupo de investigación, en este período Israel celebró una elección cada 2,3 años en promedio, una cifra que no alcanzó ninguna
otra democracia parlamentaria.
La lista de 20 países con los que se

compara a la situación israelí incluye en
segundo lugar a Grecia, con un promedio
de 2,5 años entre elecciones; seguidos
por España y Japón con un promedio de
3 años entre cada convocatoria a las urnas, e Italia con una media de 4,4 años.
Ofer Kenig, investigador del Instituto
y responsable del informe, recomendó
que se adopten reformas urgentes para
ayudar a estabilizar el sistema político israelí. “La inestabilidad política demostró
una vez más la necesidad de una reforma electoral”, afirmó un día después de
la caída del gobierno por desacuerdos
presupuestarios, que empujó al país a la
cuarta convocatoria a elecciones en apenas dos años.

L

a AMIA y la DAIA rechazaron hoy
“con profunda decepción” el veredicto de absolución que los jueces
del Tribunal Oral Federal N°3 Javier Ríos,
Andrés Basso y Fernando Canero emitieron a Carlos Telleldín, acusado de haber acondicionado, provisto y entregado
el coche bomba que fue utilizado para
cometer el ataque terrorista perpetrado
el 18 de julio de 1994.
Las instituciones que compartieron la
querella y que desde hace más de 26
años vienen bregando por lograr Justicia
por la masacre en la que fueron asesinadas 85 personas y más de 300 resultaron heridas, apelarán el fallo y agotarán
todas las instancias que el Estado de
derecho confiere para que se cumpla el
pedido de penas que se solicitó.
“La absolución de quien participó en
la entrega de la Trafic que hizo volar la
sede de Pasteur 633 en lo que fue el
peor atentado terrorista en la historia del

país, es un hecho hondamente lamentable, que añade más dolor y genera un
desconcierto inexplicable ante los elementos probatorios presentados”, expresaron las instituciones judías en un
comunicado conjunto.
“AMIA y DAIA aseveran que las sobradas pruebas aportadas en el proceso
que se le siguió al acusado revestían la
contundencia y la relevancia necesarias
para poder condenar a quien, con sus
hechos, colaboró para que el atentado
pudiera ser efectuado”, agregó el comunicado.
“La masacre perpetrada el 18 de julio
de 1994 es un delito de lesa humanidad,
y por lo tanto, imprescriptible. La lucha
contra la impunidad es un imperativo
que las entidades seguirán manteniendo
en alto para lograr la Justicia que desde
hace más de 26 años se viene exigiendo
y reclamando”, concluyó.

Ante la celebración de Navidad:

Un memorando exhibe el sectarismo de Hamas
Fuente: Ynet Español

E

l fin de semana pasado, se filtró un
memorando de Hamás que muestra que el grupo islamista al frente
de la Franja de Gaza barajó desviar las
celebraciones navideñas en el enclave.
La pequeña comunidad cristiana que
vive en el territorio, que durante los últimos años se ha ido reduciendo cada vez
más, expresó su enojo.
El documento del Ministerio de Asuntos Religiosos, con fecha del 15 de diciembre, planteaba ideas para “limitar
la interacción con la Navidad” en todo
el territorio. “Durante mucho tiempo fuimos un ejemplo para todo el mundo al
demostrar que podemos vivir sin problemas sectarios, por lo tanto, estamos muy
molestos ante las intenciones de implementar este tipo de medidas”, aseguró
Samer Tarazi, un periodista cristiano que
vive en Gaza. Y agregó: “Sólo pedimos
que todo continúe como de costumbre”.

Por su parte, el arzobispo ortodoxo
griego de Jerusalem, Atallah Hanna, calificó el memorando de “incendiario”. No
obstante, exclamó que ninguna determinación de este estilo “dañará la unidad y
las buenas relaciones” con los cristianos
del enclave.
El Ministerio de Asuntos Religiosos,
que tiene la tarea de administrar las
mezquitas de Gaza y cuidar los asuntos musulmanes y cristianos en la franja
costera, rápidamente emitió un comunicado diciendo que los cristianos “tienen
derecho a celebrar sus celebraciones
religiosas y no pueden ser ofendidos ni
restringidos”. Y añadió: “Así como a los
musulmanes se les ordena evitar violaciones de (la ley islámica) en las fiestas
musulmanas, es una razón más para
que eviten (tales violaciones) durante las
vacaciones de otros”.
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil
Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque
psicoanalítico relacional.
Consulta particular ubicada en Vitacura.
Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com
tel: 7-766 6639
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