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Parashá Ha´shavúa:

Vaielej
Encendido Velas de Shabat:

19:16 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

18 y 19 de septiembre: Iom Kipur
20 al 30 de septiembre: Jodesh Tishrei

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

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

222 40 5000Hoshea 14:2-10 / Joel 2:11-27
Micah 7:10-20

Es una conducta tan habitual 
que ya no nos queda claro 
que no sea ética. Pero ¿es 

robo copiar o descargar música, 
vídeos, software u otras formas de 
propiedad intelectual sin pagar? 
Mucha gente que nunca entraría 
a robar a una tienda, no tiene re-
paros en piratear un software. Mu-
chos que jamás se colarían en una 
sala de cine sin pagar la entrada, 
no tienen problema de hacerlo en 
su computadora. Quien roba un 
objeto físico entiende el daño. Pero 
cuando hace una copia ilegal, no 
lo piensa. Hay una diferencia psi-
cológica entre sacar algo de un 
bolsillo ajeno, y no pagar a quien 
tiene derecho. ¿Es esto ético se-
gún la ley judía? Y aun si la ley se-
cular lo permite o cierra los ojos, 
como judíos, ¿podemos hacerlo?

La responsa del rabino Barry Leff 
de 2007 aborda este tema. El rabi-
no Leff explica el perjuicio que esta 
práctica tiene para las personas y 
para la sociedad. Nos habla de los 
miles de millones de dólares que 
pierden anualmente las industrias 
de la música, el cine y la tecnolo-
gía, no solo en licencias impagas 
sino en el desarrollo de herramien-
tas contra la copia ilegal. Explica 
que los consumidores pierden, 
porque aumentan los costos de los 
productos legítimos. Pierden los 
minoristas honestos, que no pue-
den competir con los vendedores 
ilegales. En el caso de la música, 
pierden las compañías discográfi-
cas y los autores. Pierde la socie-
dad como un todo porque ¿qué 
compañía invertiría en el desarrollo 
de nuevas medicinas o en produc-
tos de alta tecnología si otros ven-
derán copias baratas sin tener que 
pagar los costos de la investiga-
ción? También hay un daño moral, 
porque si aceptamos esta forma 
de “hacer trampa”, es probable 
que también aprobemos otras. 
El Talmud (Brajot 5b) nos prohíbe 
robar, incluso a un ladrón, pues 
podría terminar gustándonos. Y si 
educamos a nuestros hijos mos-
trando que está bien tomar propie-
dad intelectual sin pagar, estamos 
enviando un potente mensaje de 
que robar es aceptable. 

El Shulján Aruj (Joshen Mishpat 
203:1) dice que no se puede ad-
quirir algo que no tiene existencia 
física. Si no puedes adquirirlo, no 
puedes comprarlo, venderlo ni 
tampoco robarlo. El Shulján Aruj 
elucubra sobre la posibilidad de 
que exista algo que en realidad no 
existe. Pero hoy sabemos que los 
intangibles sí existen. La realidad 
virtual es tan real como la concre-

ta. Ideas, patentes, transacciones 
electrónicas, son valores muy rea-
les. Robar propiedad intelectual 
involucra lo intangible, pero defini-
tivamente, es robar.

Hay muchos argumentos 
halájicos que obligan a proteger la 
propiedad intelectual. Lo primero 
es la indicación talmúdica de “dina 
demaljuta dina”, la ley del país es 
ley (Gittin 10b). Esto obliga a res-
petar la ley secular del lugar don-
de uno vive, en todo lo relativo a 
obligaciones civiles y económicas. 
Tosefta Bava Kama 6:3. dice que 
a quien repite las enseñanzas de 
un maestro (sin citarlo) se lo llama 
ladrón. El Talmud (Megilah 15a) 
enseña que quien cita sus fuentes 
trae la redención al mundo. Des-
de la invención de la imprenta en-
contramos textos precedidos por 
cartas de presentación, donde los 
rabinos alababan las virtudes del 
libro y del autor, prohibiendo su 
reimpresión por un período tal que 
permitiera a los editores recuperar 
sus costos y obtener ganancias. A 
veces, además de prohibir, esta-
blecían una maldición para quie-
nes transgrediesen la norma. 

Otro fundamento talmúdico para 
proteger la propiedad intelectual 
es la prohibición de “asagat gvul”, 
mover los límites del campo ajeno 
(Deut. 19:14). El Talmud extiende 
este concepto a los comerciantes 
y la competencia desleal. En Bava 
Batra 21b leemos, por ejemplo, la 
prohibición de que un pescador 
ponga sus redes donde otro echó 
su carnada. Es un tipo de compe-
tencia desleal que el Jatam Sofer 
aplica específicamente a los dere-
chos de autor. 

Algunos se cuestionan si robar 
a una corporación es realmente 
robar. ¿Cuánto puede afectar una 
acción tan pequeña a una corpo-
ración tan grande? Sin embargo, 
el Shulján Aruj (Joshen Mishpat 
348:1) dice: “Está prohibido robar, 
aunque sea muy poco, en broma, 
e incluso pensando devolver o es-
tando dispuesto a pagar una mul-
ta, o para hacer enojar a alguien; 
todo esto está prohibido, para que 
la persona no se acostumbre a ha-
cerlo”.

Existe una cantidad limitada de 
copias permitidas, en lo que se 
conoce como “uso justo”. La defi-
nición de “uso justo” es subjetiva, 
pero como regla general, si el uso 
tiene interés comercial o si puede 
afectar las ventas del material co-
piado, no es justo. Copiar parte de 
un trabajo para estudiar o enseñar 
(incluidas copias para uso en el 
aula) estaría permitido, pero copiar 
un libro completo, aun copiando un 
capítulo por clase, no se permitiría, 
pues afecta las ventas del material 
copiado: los estudiantes deberían 
comprar el libro. Quien compra un 
CD puede copiarlo para uso per-
sonal, pero no para venderlo ni 
para dárselo a un amigo, pues esto 
va en detrimento del artista. 

Hoy, la disponibilidad de infor-
mación es inmensa; la propiedad 
intelectual, que es una sustancia 
intangible, nunca ha sido más va-
liosa. Hay quienes argumentan 
que la información debe estar dis-
ponible para todos, lo que ha lle-
vado al desarrollo de centenares 
de softwares gratuitos. Pero que 
nos gusten las páginas gratuitas 
no significa que esté bien robarle 
a Microsoft.

Tanto la ley secular como la 
halajá reconocen dos objetivos 
importantes en la protección de la 
propiedad intelectual: promover el 
mejoramiento de la sociedad fo-
mentando la innovación, y prote-
ger la inversión de tiempo, esfuer-
zo y dinero que los creadores de 
propiedad intelectual han puesto 
en su producto. Ambos son impor-
tantes. Como judíos viviendo vidas 
fieles a las enseñanzas éticas de 
nuestra tradición, estamos obliga-
dos a seguir la halajá incluso si es 
más estricta que la ley secular. La 
ley secular puede decir que es per-
misible robar; la halajá nos prohíbe 
hacerlo. Nos incumbe a nosotros, 
ciudadanos comunes, proteger los 
intereses de la sociedad y los inte-
reses de los autores, los músicos, 
artistas e inventores respetando 
sus derechos y enseñando a nues-
tros hijos a respetarlos.

Por Gachi Waingortin

¿Está permitido descargar música, videos o software sin pagar?
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: preguntas@cis.cl

Cuenta Regresiva 

Es el final de Moshé. “Sube a 
este monte de Abarim, al mon-
te Nebo, situado en la tierra de 

Moab que está frente a Jericó, y mira 
la tierra de Canaán, que yo doy por 
heredad a los hijos de Israel; y muere 
en el monte al cual subes, y sé unido 
a tu pueblo, así como murió Aarón tu 
hermano en el monte Hor, y fue unido a 
su pueblo” Dvarim 32:49-50. Pero una 
alegoría judía indica que Moshé no se 
entrega tan fácilmente. Desde el cielo, 
un reloj empieza en cuenta regresiva a 
indicarle la cantidad de minutos finales 
en su vida.

Moshé le dice al Kadosh Baruj Hu, 
“Maestro del universo, conocido y re-
velado ante Ti es el problema y sufro a 
causa de Israel, hasta que finalmente 
llegaron a creer en Tu Nombre. Cuán-
to dolor sufrí por ellos, ¡hasta inculqué 
entre ellos la Torá y sus preceptos! Me 
dije a mi mismo: Como fui testigo de 
su iniquidad, también se me permitirá 
presenciar su condescendencia. Sin 
embargo, ahora que Israel ha llegado 
a la buena fortuna, Tú me dices: “No 
pasarás este Jordán” -Dvarim 3:27. Tu 
Torá afirma: “En el mismo día le darás 
su salario” - Dvarim 24:15, pero te con-
viertes en estafa. ¿Es tal la recompen-
sa por cuarenta años de trabajo que 
empeñé hasta que Israel se convirtió 
en un pueblo santo?”.  Y nos pregun-
tamos: ¿Serían estas las palabras por 
el NO más violento en nuestras vidas?

El Santo Bendita Sea respondió: 
“¡Sin embargo, tal es el decreto que ha 
salido de Mi Presencia! Tal debe ser el 
camino del Mundo: cada generación 
debe tener sus propios intérpretes de 
las Escrituras, cada generación debe 
tener sus propios proveedores, cada 
generación debe tener sus propios lí-
deres. Hasta ahora había sido tu parte 
de servirme, pero ahora ha llegado el 
tiempo de tu discípulo Ieoshúa para 
servir”-Midrash Petirat Moshé. El tiem-
po se acorta. Moshé suplica: “Entonces 
espera hasta que bendiga a Israel”. Y 
nos preguntamos: ¿Todavía nos que-
darían ganas de bendecir cuando 
atentan nuestro ego y nos explican que 
seremos fácilmente reemplazado?

Otra interpretación, Daat Zekenim 
(Ba’alei HaTosafot) s.XIII franco-alema-
na, agrega que en esos segundos fina-
les Moshé escribe una copia del Sefer 
Torá en cada tribu, totalizando doce. 
La decimotercera copia se colocaría al 
lado de los Lujot en el Aron, el arca del 
Pacto. Moshé queda en silencio, “sus 
ojos nunca se oscurecieron, ni perdió 
su vigor” – Dvarim 34:7. Y nos pregun-
tamos: ¿Hubiéramos abandonado el 
camino antes o nuestras fuerzas se 
hubieran desvanecido?. Moshé hasta 
el último segundo buscando el sentido, 
entregándose por completo, elevando 
a Am Israel.

Por Rabino Ariel Sigal
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Un Iom Kipur diferente

S uena extraño, la verdad no existe un 

Iom Kipur diferente. Se trata sin duda 

de la fecha más importante del Ju-

daísmo, y este año no será distinto en ese as-

pecto. Sin embargo, tenemos que reconocer 

que cuando hace meses vimos el calendario, 

descubrimos con preocupación que coincidía 

con uno de los feriados de fiestas patrias más 

largos de los últimos 

tiempos. Esto implica-

ría situaciones distin-

tas y complejas, desde 

una menor asistencia 

por parte de nuestros 

congregantes, menor 

staff de apoyo, dificul-

tad en los apoyos lo-

gísticos externos, etc.

Afor tunadamente, 

como todos los años, 

comenzamos a prepa-

rar Iamim Noraim con 

mucha anticipación. 

Han sido innumerables reuniones de planifica-

ción, analizando cada detalle, cada sinagoga, 

cada situación particular, para buscar solucio-

nes a diversos problemas. 

Una vez más, la experiencia y compromiso de 

nuestro equipo profesional permitirá que nues-

tros socios y la Comunidad en general, encuen-

tre el ambiente y las comodidades para rezar 

en la más absoluta solemnidad. Asimismo que 

nuestros Rabinos cuenten con todo el apoyo 

logístico para liderar tan significativo momento.

Este es el segundo año consecutivo en que 

viviremos la más linda de las experiencias: 

compartir el día más im-

portante de nuestro ca-

lendario todos juntos, en 

casa. Por supuesto que 

vale la pena el sacrificio 

y esfuerzo. También es 

bueno señalar que apren-

dimos de algunos errores 

del año pasado, y espera-

mos que así lo perciban. 

A escasos días de Iom 

Kipur, y a pesar de los 

feriados de fiestas pa-

trias, podemos decir que 

la respuesta de nuestros 

congregantes ha sido maravillosa, mayor a la 

que imaginábamos, lo que hace vislumbrar una 

gran concurrencia en ambos días.

Los esperamos con mucho cariño.

Shaná Tová Umetuká.
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En el Círculo Israelita:

Se inició curso “Bat Mitzvá 
para mujeres adultas”
Por LPI

Con gran alegría y entu-
siasmo comenzó el curso 
“Bat Mitzvá para mujeres 

adultas” dirigido por el Jazán Ariel  
Foigel. Durante 8 clases estudiarán 
judaísmo desde distintas ópticas 
con una mirada analítica y de com-

promiso con su tradición. La cere-
monia final será el 16 de noviembre 
donde dirigirán la Tefilá. Será un 
momento de bendición poder cum-
plir con este rito. Felicidades para 
todas ellas.

TuComunidad del Mercaz:

Exitoso encuentro  
familiar de Jalá Agulá
Por LPI

El pasado 5 de septiembre se realizó en el Círculo Israelita de Santiago 
la actividad familiar que reunió a una gran cantidad de asistentes que 
disfrutaron cocinando tradicionales Jalot para celebrar Rosh Hashaná.

Comunitarias

Junto a Daniel´s Bakery:

Lúdica clase de cocina en 
Hogar Beit Israel
Por Raquel Schatloff

El día jueves 23 de agosto se 
realizó una increíble y lúdica 
clase de cocina en la Resi-

dencia Beit Israel.
Daniel Glukman dueño y creador 

de su propia pastelería y panade-
ría Daniel´s Bakery entregó sus 
tips para cocinar una jalá distinta 
rellena de ingredientes entreteni-

dos y para hacer unos deliciosos 
cinamonn rolls. 

El evento tuvo una gran convo-
catoria, los asistentes se deleitaron 
con un rico cheese and wine, que-
daron impresionados de las instala-
ciones de la residencia y disfruta-
ron de la buena onda y experiencia 
de Daniel Gluckman.

Columna beteliana:

Mi experiencia en un 
sábado en Trabún
Por Fernanda Pérez. Janijá Jesed (2do año de escuela)

Este sábado tuve la oportuni-
dad de visitar Trabún, un co-
legio ubicado en la comuna 

de  Puente Alto, con mi kvutzá. Lue-
go de esta experiencia me pude 
dar cuenta de que la felicidad, el 
cariño y amor que uno le puede en-
tregar a alguien va mucho más allá 
de algo material, si no que, con tan 
solo aportar un poco es gigantesca 
la diferencia que uno puede lograr 
hacer. En Trabún fue impresionan-
te ver como los niños se divertían, 
reían y no paraban de disfrutar jue-

gos tan simples como botar una 
pila de vasos con una pelota. 

Martin Luther King Jr. dijo “debe-
mos aprender a vivir juntos como 
hermanos o vamos a perecer juntos 
como tontos”. La solidaridad es un 
valor que podemos practicar día a 
día y, considerando que estamos 
en el mes de Tikún Olam, los invito 
a ser parte del cambio; pequeñas 
acciones pueden hacer la diferen-
cia!
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Por Michelle Hafemann

“Sabemos que los enemigos de 
Israel son irracionales; 

tratar de encontrar una lógica racional en una conducta 
irracional no es un ejercicio que arroje resultados alentadores”

David Harris: 

David Harris es, desde hace 
casi 30 años, el Director Eje-
cutivo en Jefe del American 

Jewish Committee, AJC y como tal 
fue descrito por el ex Presidente 
de Israel, Shimon Peres, Z.L, como 
“Ministro de Relaciones Exteriores 
del Pueblo Judío”. Y no es para me-
nos porque anualmente AJC visita 
más de 100 países en el mundo, 
mientras que Harris mismo ha sido 
distinguido 15 veces por distintos 
gobiernos por sus esfuerzos a nivel 
internacional para la defensa de los 
Derechos Humanos. 

De paso por Chile hace algunas 
semanas atrás, en el marco de la 
visita de una delegación de AJC 
al país, conversó con La Palabra 
Israelita sobre el trabajo global del 
comité que encabeza por el res-
guardo de las comunidades judías 
y la defensa de Israel, los temas de 
contingencia y la agenda que llevan 
adelante colaborando con la Comu-
nidad Judía de Chile. 

-David, ¿cuál es la motivación de 
AJC para involucrarse en la situa-
ción de los judíos chilenos?

-AJC es una organización de in-
cidencia política a nivel global, en-
tonces el bienestar y la seguridad 
de todas y cada una de las co-
munidades judías en el mundo es 
importante para nosotros. Hemos 
tenido una alianza por varios años 
con la Comunidad Judía de Chile, 
venimos a menudo y seguramente 
volveremos. 

-¿Cuál fue la agenda de la última  
visita a Chile? 

-Sostuvimos reuniones con políti-
cos y representantes de gobierno, 
además medios de comunicación 
y líderes comunitarios. Tengo que 
aclarar que en todas las reuniones 
que tuvimos con políticos chilenos 
estuvimos juntos a los líderes de 
la comunidad judía. No fuimos so-
los, fuimos en conjunto y dejamos 
claro en cada reunión que estába-
mos expresando lo que habíamos 
escuchado de nuestros amigos en 
Chile. Entonces el nuestro no es un 
análisis independiente, partimos de 
la base de lo que nuestros amigos 
chilenos nos dicen y eso es que hay 
un problema creciente de antisemi-
tismo en Chile, y viniendo acá que-
remos mostrar nuestra solidaridad 
con la comunidad judía y presentar 

una voz unida frente a los gober-
nantes del país. 

-Hemos visto que tanto grupos 
de extrema derecha como de ex-
trema izquierda se han posiciona-
do con discursos de odio en las 
redes sociales y en los medios de 
comunicación. En su experiencia, 
¿puede ser que el clima antisemita 
que estamos viviendo sea instiga-
do por estos grupos?

-Si estamos hablando a nivel 
global, la respuesta es sí. A nivel 
global, AJC está investigando tres 
fuentes del resurgimiento del an-
tisemitismo en el mundo: la extre-
ma derecha, la extrema izquierda 
y el mundo yihadista. En todos los 
países se tiene que evaluar la pre-
sencia de una o de las tres. Pero en 
principio, si miramos alrededor del 
mundo, estamos mirando a través 
de estos tres lentes, de lo que está 
pasando en la extrema derecha, en 
la extrema izquierda y en el mundo 
yihadista, y todo esto hace que se 
complique aún más la situación si 
lo llevamos a las redes sociales y el 
ciberespacio, porque pasamos de 
tener un problema en una ciudad, 
un país o una región, a un proble-
ma que puede ser transnacional, 
que traspasa las fronteras, porque 
el ciberespacio ofrece a cualquiera 
de esos grupos la oportunidad para 
estar en contacto con sus pares de 
otros países. En cierto sentido, el 
antisemitismo no es sólo local, sino 
global, o es ambas cosas. Entonces 
tenemos que estar atentos a ambas 
dimensiones cuando miramos estas 
tres fuentes. 

-¿Y cree que en estos casos las 
redes sociales y los medios funcio-
nan como un catalizador del dis-
curso antisemita?

-Absolutamente. 

-¿Pero podemos estar hablando 
de un fenómeno que existe en In-
ternet pero que no tiene reflejo en 
el mundo real?

-Creo que es tanto causa como 
efecto. Es causa porque, por ejem-
plo, en muchos motores de bús-
queda si pones la palabra judío 
aparecen definiciones antisemitas 
e imágenes antisemitas, porque los 
antisemitas han aprendido a mani-
pular la optimización de los motores 
de búsqueda, así como las redes 

sociales. Entonces si, por ejemplo, 
vives en un lugar donde no hay ju-
díos y tienes curiosidad, quieres co-
nocer más de los judíos, te encuen-
tran con eso y no con información 
factual sobre judaísmo y el Pueblo 
Judío. Entonces puede crear an-
tisemitismo, es una causa, pero 
también es el efecto de tener dispo-
nibles estas herramientas extraordi-
narias que pueden ser mal usadas.

 
-¿Cree que estos grupos han in-

fluenciado, también, a las comuni-
dades palestinas?

-Si estamos hablando específica-
mente de Chile, lo que hemos escu-
chado repetidamente es que el pro-
blema está en los sectores dentro 
de la comunidad palestina que se 
han aliado con la extrema izquierda, 
y esta es la conexión que presenta 
el peligro más grande. No conozco 
cómo se relacionan ambos grupos 
y quién lidera a quien, si están coor-
dinados o cómo se financian, pero 
en este caso en particular la preo-
cupación principal es una creciente 
radicalización de una comunidad 
que llegó acá hace un siglo y es 
mayoritariamente cristiana. Y este 
es un fenómeno que no hemos visto 
en otras partes del mundo. 

-Ahora, por lo que se ve en redes 
sociales, los grupos de extrema 
derecha también apoyan la causa 
palestina, y es impresionante por-
que quizás ese es su único punto 
en común con la extrema izquierda.

-Sin hablar de Chile en particu-
lar, lo que vemos es que la extre-
ma izquierda habla de Israel y el 
sionismo, y la extrema derecha 
ataca directamente a los judíos. La 
izquierda va a insistir en que no es 
antisemita, sino antisionista, y la de-
recha va a decir que no es anti Israel 
sino que tiene un problema con los 
judíos. Entonces tienes todas estas 
contradicciones y dicotomías. Por 
ejemplo, si piensas en los países 
europeos, hay algunos de ellos que 
apoyan a Israel sin embargo tienen 
comunidades judías que temen por 
su futuro. Y otros países en los que 
apenas una comunidad expresa su 
apoyo a Israel es acusada del pe-
cado llamado “sionismo”, como si 
apoyar a un estado con el que tanto 
tu pueblo como tu fe están conec-
tados fuera algo que está fuera de 
los límites. 

-Sucede además otro fenóme-
no: usualmente las comunidades 
judías en la Diáspora nos enfren-
tábamos a ataques y campañas de 
difamación cuando había una ope-
ración militar en curso en Israel. 
No obstante, en los últimos años, a 
eso se suma que vivimos la misma 
situación cuando el trabajo legis-
lativo de la Knesset o las decisio-
nes políticas del Gobierno de Israel 
generan revuelo mediático, como 
la Ley de Base del Estado Judío. 
¿Viven Uds. lo mismo como judíos 
norteamericanos? ¿Qué recomen-
daría para enfrentar esta situación? 

-Primero que todo, hay que ser 
claros: Israel es una democracia li-
beral, lo fue antes de esta Ley de 
Base del Estado Judío y lo es des-
pués. Como AJC tuvimos algunas 
aprehensiones sobre esta ley y lo 
dijimos públicamente. Pero tiene 
todo tiene que verse en proporción. 
No vemos demasiada preocupa-
ción con la mayoría de los estados 
árabes en los que existen leyes que 
establecen una religión oficial, el is-
lam. No escucho a nadie preocupa-
do porque el nombre oficial de Irán 
sea “República Islámica de Irán”, ni 
con que algunos países tengan la 
denominación “árabe” en su nom-
bre, como la “República Árabe de 
Libia” aun cuando no toda la pobla-
ción de Libia sea árabe. Hay países 
en Europa que todavía tiene religio-
nes oficiales y es cosa de mirar tam-
bién algunas de sus banderas, que 
tienen imágenes de cruces en ellas. 
Estoy diciendo esto sólo para po-
nerlo en contexto. Como dije, tuvi-
mos algunas aprehensiones con la 
ley, pero esta histeria que se desató, 
como si este fuera el único país en 
el mundo que ha buscado encon-
trar un balance para su identidad 
nacional es irracional. Pero ya sa-
bemos que los enemigos de Israel 
son irracionales; tratar de encontrar 
una lógica racional en una conduc-
ta irracional no es un ejercicio que 
arroje resultados alentadores.
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Haz tus pedidos con anticipación

La chilena destaca en Nueva York:

Pola Schijman, Senior Director en el 
Americas Society/Council of the Americas

Por Gisele Feldman

Pola Schijman es Senior Direc-
tor en el Americas Society/
Council of the Americas, en 

Nueva York. Una organización de-
dicada a educar, debatir y dialogar 
respecto a “las Américas”. Encuen-
tros culturales, políticos, sociales 
y de tópicos económicos llenan la 
agenda de Pola. Ella no ha cambia-
do un ápice desde que la conocí en 
2012, de hecho no sé cómo lo hace 
pero al parecer está más joven que 
cuando la conocí. Cada vez que 
hablamos son miles de anécdotas 
nuevas las que cuenta, desde su 
nieto pequeño que ya habla man-
darín hasta cuántas personalidades 
con las que se codea a diario por 
su trabajo y su intensa vida social, 
que a la larga se confunden entre sí. 
El fundador del Americas Society/
Council of the Americas fue el ban-
quero David Rockefeller, quien en 
1965 visualizó la necesidad de co-
nectar la capital cultural y financiera 
de Estados Unidos con el resto de 
América. Pola encarna ese vínculo 
indivisible entre regiones del mun-
do, conecta, crea, implementa. Es 
su carácter tan especial y extrover-
tido que la hace ser una personali-

dad ineludible para los círculos lati-
nos en Nueva York. 
 

-Puedes contarle a la comunidad 
a qué se dedica y cómo nace el 
Americas Society/Council of the 
Americas?

-El Americas Society/Council of 
the Americas (AS/COA) es un foro 
de primer nivel que reúne a líderes 
de los sectores público y priva-
do para, de manera colaborativa, 
promover el desarrollo económico 
y social de la región. Fue fundado 
en 1965. AS/COA organiza más de 
250 programas de política públi-
ca por año en Nueva York, Miami, 
Washington, además de las princi-
pales ciudades de Latinoamérica, 
en los que los empresarios más pro-
minentes, los más altos funcionarios 
gubernamentales y académicos se 
congregan para profundizar sobre 
los temas más relevantes en el he-
misferio. 

-Cuéntanos algo sobre ti y tu 
familia, tu historia, naciste en Chi-
le…¿Cómo nace tu nexo con Nue-
va York?

-Mi familia llegó de Rusia y Po-
lonia, separadamente a Chile, mi 
padre, primero a Argentina y lue-
go, cruzando a Chile, del cual ni 
siquiera había oído anteriormente. 
Conoce a mi madre, se casan y 
tienen dos hijas.  Mi madre fallece 
a muy temprana edad y mi herma-
na se convierte en mi madre. Al 
cabo de unos años, conoce a un 
“Sheliaj” (argentino/chileno). Se ca-
san y hacen “Aliya”. Su partida im-
pactó en mi vida y marcó mi rumbo. 
A los pocos años, tuve que ir a ver-
la, ya que la extrañaba muchísimo. 
Decidí quedarme en Israel.

Viví en su Kibutz, aprendiendo el 
endiablado idioma y contribuyendo 
con mi trabajo.

Luego fui a la Universidad He-
brea de Jerusalem y por esas co-
sas del destino, que llevaba ya dos 
generaciones, vine a New York por 
compromiso familiar, pero el roman-
ce no resultó. Lo que si resultó, fue 
mi instantánea relación con NY. Me 
fascino su variedad de culturas, las 
enormes oportunidades de explorar 
caminos que ni sabíamos existían. 

La Libertad de elección. Su gente- 
todo.

Eventualmente, conocí a un hom-
bre que me fascinó, un judío chile-
no, errante como yo. Nos casamos 
y tuvimos dos hijas, que son lo más 
importante en mi vida. Enviudé a 
temprana edad, pero nos arregla-
mos bien las tres.

-¿Qué vínculo mantienes con tu 
Chile natal? Siempre cuentas que 
eres chilena en las conversaciones 
que tienes con personalidades im-
portantes.

-Desde que mi padre se fue de 
Chile a Israel, dejé de ir a Chile, 
ya que mi núcleo familiar estaba 
en Israel y allá llevaba a mis hijas. 
A través de mi trabajo, comencé a 
viajar por Latinoamérica y, por su-
puesto a Chile. Por supuesto que 
digo que soy chilena.  Fue mi lugar 
de nacimiento y el país que acogió 
a mis padres, cuando llegaron, gol-
peados por el antisemitismo en sus 
respectivos países. Le estaré eter-
namente agradecida.
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-¿Qué es lo más impresionante 
que te ha pasado trabajando en 
America’s Society/Council of the 
Americas? Cuéntanos una anécdo-
ta, alguna de presidentes y monar-
cas, donde Pola es la reina de las 
relaciones interpersonales.

-Creo que de todas mis fabulosas 
experiencias en mi trabajo, la que 
más me ha impresionado, por su 
significado fue durante mi primer 
viaje a Chile por mi trabajo, dirigien-
do un grupo de nuestro Consejo 
Internacional, incluyendo a nuestro 
fundador quien me solicitó un fa-
vor.  Para realizarlo, tuve que man-
dar al grupo -con una asistente mia 
en el autobús especial para ellos a 
Rancagua, a la casa de campo 
de uno de nuestros miembros, 
luego de asegurarme con el jefe 
de seguridad, que me podrían lle-
var sola a tiempo para el almuer-
zo. Cuando llegó el momento, 
subí al auto, todavía, revisando 
los papeles del encargo recibido 
y de pronto oí sirenas de policía. 
Era la escolta policial que me ha-
bían asignado. Realmente, me im-
presionó al darme cuenta de mi 
increíble trayectoria desde que ha-
bía salido de Chile a muy temprana 
edad, nunca pensando que regre-
saría en esas condiciones.

-También sabemos que eres ac-
tiva en la comunidad judía. ¿Cómo 
es tu relación con el judaísmo y 
con Israel? 

-Mi relación con Israel es muy 
fuerte, ya que es nuestra cuna an-
cestral y nuestro lugar en el mundo.  
Mi relación con el Judaísmo es di-
fícil de explicar. No me mantengo 
muy activa con la religión, pero si 

con las tradiciones. Mantengo una 
estrecha relación con el Rabino 
brasileño del Jewish Latin Center 
de NY, a quien ayudó con sus es-
fuerzos con el gran grupo de judíos 
latinos que ha formado. 

-¿Se percibe antisemitismo en 
Nueva York? ¿Ha cambiado esta 
situación desde que te acuerdes a 
la fecha?

-El antisemitismo se está haciendo 
sentir en todo el mundo, incluyendo 
Chile, según tengo entendido. En 
mis círculos en Nueva York, no lo he 
sentido, pero fuera de ellos- he teni-
do incidentes con gente ignorante 
y con los prejuicios aprendidos en 
su tierra natal.  Los he puesto en su 
lugar, sin problema alguno y se han 
disculpado.

-Tú conoces a muchísima gente 
y tienes esa intuición para vincular 
personas, ¿qué es esa capacidad 
tuya de match-making?

-Tal como lo dices, mi talento para 
conectar a las personas - algo que 
disfruto enormemente - es totalmen-
te intuitivo. Es un regalo que fui de-
sarrollando a través de los años- al 
ir conociendo gente tan variada, 
pero en la cual percibía algo que 
los unía.

-¿Qué le recomendarías a al-
guien que quiere triunfar en Nueva 
York? 

-Para triunfar en Nueva York, se 
necesita lo mismo que en todas 
partes: determinación, perseveran-
cia y mucha suerte, ¡ya que la com-
petencia es brava!.
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El proyecto ATID, 
que considera la cons-
trucción de un nuevo 

colegio sobre una parte 
de las actuales instala-

ciones del Estadio Israe-
lita, sigue avanzando de 

acuerdo a lo programado, 
y ahora con la renovación 
de la mitad de los miem-

bros del Vaad Hajinuj.

En 1930 se concretó el 

anhelo de la Comunidad 

Judía en Santiago de 

asegurar la formación educa-

cional de sus jóvenes, dando 

continuidad a esta comunidad 

en la diáspora. En dicho año, se 

inauguró, en la calle Serrano, la 

Escuela Integral Judía que re-

cibió el nombre de Instituto He-

breo Chaim Weizmann, entidad 

que fue reconocida y subvencio-

nada por el Gobierno de Chile. 

Luego se trasladó a calle Santa 

Rosa y posteriormente a la calle 

Copiapó. En ese entonces el nú-

mero de estudiantes era de 230 

alumnos. En 1944, el Ministerio 

de Educación autorizó al Ins-

tituto Hebreo para ampliar sus 

cursos hasta el Primer Ciclo de 

Humanidades. En 1945 el Vaad 

Hajinuj de Chile se hizo cargo de 

la Dirección y Administración del 

Instituto Hebreo, adquiriendo, 

en 1947, un gran terreno en la 

avenida Macul 1242, destinado 

a construir un complejo educa-

cional, que se inauguró en 1956. 

Luego de más de tres décadas, 

el Instituto Hebreo se mudó a 

sus actuales instalaciones, en 

Avda. Las Condes 13.450.

Y si proyectamos el relato, 

habría que decir que en algu-

nos años el nuevo Instituto He-

breo debería estar emplazado 

en Avda. Chesterton Nº 8630, 

en parte de los terrenos actua-

les del Estadio Israelita Maccabi 

(EIM).

En efecto, con ese plan en 

mente, el Vaad Hajinuj acaba de 

dar un paso más en el desarrollo 

del Proyecto ATID, lanzando un 

llamado a arquitectos chilenos y 

extranjeros (con sede en Chile), 

para participar en un concurso 

para presentar un anteproyecto 

para el nuevo edificio del Institu-

to Hebreo.

“El objetivo de este concurso 

es elegir una oficina de arquitec-

tura que a través de su propues-

ta refleje las necesidades funcio-

nales y espaciales del programa 

de nuestro Instituto Hebreo, y 

responda a las exigencias urba-

no–ambientales propias de su 

emplazamiento en el terreno del 

EIM”, explicó el Vaad a través de 

un comunicado.

El director del concurso es el 

arquitecto Erico Luebert y los 

jurados son Herman Schupper, 

presidente del Vaad Hajinuj; Alan 

Guendelman, presidente del Es-

tadio Israelita Maccabi; Andrés 

Paz, director del Vaad Hajinuj, 

arquitecto Guillermo Rosende; 

arquitecto Yves Besançon, re-

presentante de la Asociación de 

Oficinas de Arquitectura;  arqui-

tecta Gabriela Manzi, represen-

tante del Colegio de Arquitectos; 

y un arquitecto representante de 

los participantes.

El concurso comenzó con 

una convocatoria pública el 2 

de septiembre, y la fecha de re-

cepción de anteproyectos será 

el día 29 de noviembre. El vere-

dicto del jurado será el día 14 de 

diciembre, tras lo cual serán pre-

sentados los proyectos a toda la 

comunidad.

El primer premio del concurso 

será de $9.000.000, el segundo 

de $4.000.000 y el tercero de 

$2.500.000.

Bases y números

Según explican las bases del 

concurso, el llamado es una in-

vitación a los arquitectos que 

cumplan con ciertos requisitos 

mínimos de superficie construi-

da de establecimientos educa-

cionales, para participar en el 

desarrollo de un anteproyecto 

con la más amplia libertad que 

permitan las normas que regu-

lan el sector donde estará ubica-

do el futuro edificio, recogiendo 

el espíritu de la Identidad Judía, 

la Excelencia Académica y la 

Formación Valórica como pilares 

fundamentales de una educa-

ción inclusiva, en un clima esco-

lar amigable y de respeto entre 

todos sus miembros.

El anteproyecto deberá con-

siderar asimismo la construc-

ción y habilitación de un área de 

canchas deportivas y estacio-

namientos en terrenos del EIM, 

en términos tales que permitan 

combinar la necesaria indepen-

dencia de ambas instituciones, 

A fines de año se presentará 
maqueta del nuevo Instituto Hebreo

Vaad Hajinuj convocó a concurso de arquitectura:

Por LPI
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con el uso compartido y coordina-

do de esta área.

El objetivo es llegar a un ante-

proyecto que reúna las caracterís-

ticas propias de funcionamiento 

del Instituto Hebreo, desarrollan-

do el programa específico soli-

citado, en una proposición vo-

lumétrica y de organización de 

los espacios en el terreno, que 

signifique tanto un diálogo respe-

tuoso con la edificación existente 

y con las actividades y fines del 

EIM, como un aporte renovado 

en el paisaje urbano circundante, 

con una arquitectura que refleje 

la importancia de la función edu-

cacional en la vida diaria de esta 

comunidad.

En este contexto, la propues-

ta arquitectónica solicitada es 

un edificio destinado a acoger la 

educación pre-escolar, básica y 

media, oficinas de las funciones 

directivas y de administración, 

salas de clases, talleres y labo-

ratorios, biblioteca, casino, equi-

pamiento deportivo y estaciona-

mientos subterráneos. 

Todo lo anterior considera una 

superficie aproximada de 18.500 

m2 para las funciones educativas, 

13.000 m2 de estacionamientos e 

instalaciones deportivas subterrá-

neas para uso compartido entre el 

Instituto Hebreo y el EIM, y 15.000 

m2 de canchas deportivas sobre 

los estacionamientos.

Gestión del Proyecto ATID

Todo el desarrollo de este proyec-

to de construcción de un nuevo 

colegio está coordinado por la 

Comisión ATID, cuyo presidente, 

Andrés Paz, dialogó con La Pala-

bra Israelita.

-¿Con qué ánimo están traba-

jando los integrantes de la Comi-

sión ATID?

-Estamos muy entusiasmados 

con el avance del Proyecto ATID. 

Creemos que es un proyecto íco-

no para la comunidad que va a 

marcar un antes y un después, y 

beneficiará de aquí en adelante 

a todas las generaciones venide-

ras. Nos impulsa un espíritu de 

gran sinergia y creatividad.

 -¿Cómo se ha organizado el 

trabajo de la Comisión hasta 

ahora?

-El proyecto ATID involucra cin-

co áreas de trabajo. La primera 

es de desarrollo y construcción 

del nuevo colegio. En esta área 

se trabaja en todo lo que tiene 

relación con la arquitectura y la 

construcción per se. La segunda 

área de trabajo se relaciona con 

la venta actual del colegio. Se 

está evaluando cuál es el mejor 

mecanismo para una óptima tran-

sacción y así maximizar el precio 

del terreno. La tercera área es la 

de operación entre el IH y el EIM. 

Se trata de visualizar y canalizar 

todos los temas que se relacionan 

con la cooperación entre ambas 

instituciones y la operación dia-

ria. Existe una cuarta área que se 

relaciona con el fundraising y la 

necesidad de levantar recursos 

adicionales a través de las dona-

ciones. Si bien el proyecto ATID 

es autosustentable, este no va a 

ser capaz por sí solo de financiar 

la alta demanda de becas que re-

quiere el colegio. La quinta y últi-

ma área está trabajando en la es-

tructuración del endowment y las 

reglas que tendrá el futuro fondo, 

que permitirán usar los recursos 

para financiar parte de las becas 

que anualmente otorga el IH.

-¿Y hay otro temas?

-Independiente de estas cinco 

áreas, existen temas transversa-

les del proyecto, tales como la 

gestión financiera, la comunica-

ción y el involucramiento de la 

comunidad, temas tributarios y 

legales que se tienen que abor-

dar. Cada uno de estos aspectos 

está liderado por algún miembro 

del comité, que a la vez solicita 

el apoyo de personas expertas 

en cada uno de los temas para ir 

avanzando.

-¿Qué feedback han tenido de 

la comunidad escolar y comuni-

dad judía en general?

-El feedback ha sido espec-

tacular, tanto de la comunidad 

escolar como del resto de la co-

munidad judía. Existe un férreo 

apoyo transversal al Proyecto 

ATID, pues no sólo es un proyecto 

que va a beneficiar al colegio y al 

EIM, sino que también tendrá un 

efecto cascada muy positivo en 

el quehacer diario de todos. He-

mos recibido muchas palabras de 

aliento y motivación. 

-¿En qué etapa del proyecto 

estamos y cuáles son los próxi-

mos pasos?

-En estos momentos nos en-

contramos iniciando el concur-

so de arquitectura. Durante los 

próximos dos meses y medio, 

los arquitectos que se inscriban 

en dicho concurso van a trabajar 

en el diseño del nuevo colegio y 

van a terminar entregando a fines 

de noviembre una propuesta de 

anteproyecto. Una vez recibidas 

todas las propuestas, el jurado 

elegirá cuál es el proyecto gana-

dor. A partir de ese momento se 

empezará a trabajar junto con el 

arquitecto elegido en el plan defi-

nitivo. Esperamos que a fines del 

próximo año tengamos el proyec-

to de arquitectura terminado. 

-¿Qué finalidad tiene definir la 

arquitectura a través de un con-

curso?

-Es un sistema tradicional y pro-

bado, que permite mucha trans-

parencia de cara a la comunidad.  

Este mecanismo a la vez te da 

acceso a los mejores arquitec-

tos que hay en el país, incluso 

pueden concursar oficinas del 

exterior, y tienes la oportunidad 

de elegir el proyecto que mejor 

represente los valores que tiene 

nuestro colegio.

-Más allá de los aspectos téc-

nicos, ¿qué se busca conceptual-

mente para este proyecto de ar-

quitectura?

-En primer lugar, el nuevo cole-

gio desde el punto de vista arqui-

tectónico tiene que conversar con 

el PEI –nuestro Proyecto Educati-

vo Institucional-, y los pilares de 

excelencia académica, formación 

valórica e identidad judía que de 

él se desprenden, más los nuevos 

que se definirán. Además, tiene 

que responder a una educación 

del siglo XXI donde se privilegia la 

flexibilidad, la transparencia y ca-

lidad de los espacios, junto a un 

ambiente cálido e inclusivo. Debe 

fomentar y reflejar la interacción y 

la colaboración, espacios que pri-

vilegien el “aprender haciendo”, 

y la diversidad. Para todo ello se 

está trabajando codo a codo con 

los estamentos del colegio, reca-

bando información y determinan-

do altos estándares de exigencia 

para tener un espacio de excelen-

cia que sea un referente para la 

comunidad.

Nuevo Vaad Hajinuj

El lanzamiento de este concurso 

y los avances en el Proyecto ATID 

coinciden con la renovación del 

Vaad Hajinuj, que incorporó nue-

vos miembros y nominó como su 

presidente a Herman Schupper, 

quien conversó con La Palabra 

Israelita.

“Asumo la presidencia del Vaad 

con responsabilidad, humildad 

y entusiasmo. Responsabilidad, 

porque nuestro colegio es la ins-

titución principal para garantizar 

la continuidad del pueblo judío 

en Chile. Soy consciente que esta 

misión no es solo del presidente 

del Vaad Hajinuj, ni de mi equipo 

de directores solamente. Esta mi-

sión debe ser compartida por to-

dos y cada uno de los integrantes 

de la colonia. Humildad, porque 

estoy aquí para servir a algo más 

importante que mi persona. Darle 

lo mejor a nuestros niños, que son 

lo más valioso que tenemos y el 

futuro de la comunidad. Y, por últi-

mo, ¡cómo no entusiasmarse con 

la gran tarea que nos espera!”, 

señaló el dirigente.
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Desde 1949, año en que llegó clan-
destinamente a la Argentina, hasta 
su muerte en 1979, Josef Mengele 

se escondió, o vivió «discretamente», en 
la Argentina, Paraguay y Brasil bajo dife-
rentes nombres, y a veces con el suyo. 
Sostenido económica y moralmente por 
su familia desde Alemania o por oportu-
nos «protectores» filonazis, y amparado 
por, entre otros, Perón y Stroessner, el 
médico que en Auschwitz cometió atro-
cidades sinnúmero nunca fue detenido ni 
juzgado, a pesar de que lo buscaban el 
Mossad y el célebre cazador de nazis  
Simon Wiesenthal. Soberbio, vanidoso y 
convencido hasta el final de haber «ser-
vido» a Alemania y a la humanidad, el 
llamado Ángel de la Muerte de Auschwitz 
trató de llevar una vida corriente, e incluso 
regresó en una ocasión a Europa, hasta 
que se convirtió en un claustrofóbico pri-
sionero de sus propias esperanzas. El re-
lato glacial, introspectivo y esclarecedor 
de sus pasos hasta el fin de sus días, y de 
las complicidades personales y políticas 
que explican por qué nunca pagó por sus 
crímenes, dibuja un personaje imposible 
de olvidar.

La desaparición de Josef Mengele 
Oliver Guez.

TusQuets, 2018.
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Frida fue algo más que dolor y angus-
tia. Quiso ser fiel a su arrolladora per-
sonalidad y se convirtió en una artis-

ta llena de vida. Su pintura es fiesta, color, 
sangre y vida. Fue una luchadora que 
decidió ponerse el mundo por montera y 
una mujer apasionada que no se confor-
mó con estar a la sombra de su gran amor, 
el pintor Diego Rivera. Frida decidió vivir 
con intensidad, tanto las desgracias como 
las alegrías que le deparó la existencia. 
Inspirado en las vivencias de la icónica 
pintora mexicana, este libro ofrece un 
hermoso paseo ilustrado por su vida y su 
obra.

Frida Kahlo
María Hesse.
Lumen, 2018. 

-¿Cómo se ha instalado el nuevo 

directorio?

-Como sabes, formo parte del 

Vaad desde hace 6 años. En ese 

periodo entendí que el colegio es 

muy sofisticado y con muchas aris-

tas. En esa línea, durante los años 

que el directorio fue liderado por 

Alejandro Fosk, a quien aprove-

cho a reconocer por su labor, se 

reformaron los estatutos y el Vaad 

se renueva por mitades cada dos 

años, para que los procesos sean 

consistentes. Dado que soy el 

más antiguo del equipo, tomé la 

decisión que debemos pasar por 

un proceso de inducción en que 

los 9 integrantes del Vaad conoz-

camos cada una de las áreas de 

nuestro colegio. Ya hemos tenido 

más de 10 horas de presentacio-

nes o reuniones con el equipo de 

gestión que lidera cotidianamen-

te el Instituto Hebreo. Seguiremos 

avanzando por este camino. Por 

otra parte, se están conforman-

do subcomisiones que apoya-

rán a los profesionales que lidera 

Sergio Herskovits. 

-¿Cuáles serán los objetivos 

principales de este Vaad?

-El colegio marcó en el año 2011 

su hoja de ruta que es el PEI (Pro-

yecto Educativo Institucional). Allí 

determinamos que nuestros pilares 

son la formación valórica, la exce-

lencia académica y la identidad 

judía sionista y plural. Continuare-

mos con estos pilares. Hoy están 

entrando en vigencia el plan que 

nos guiará hasta el año 2024. En 

los próximos años pondremos el 

énfasis en ser más inclusivos. Esto, 

que es tan fácil de decir, es suma-

mente desafiante. Aprenderemos 

de nuestra vasta experiencia al res-

pecto y de las mejores prácticas en 

Chile y en otras partes del mundo. 

Hace pocas semanas fuimos hués-

pedes y líderes de 25 colegios que 

visitaron nuestro colegio para abor-

dar estrategias de inclusión.

“Otra área fundamental es la de 

formación valórica. El mundo está 

cada vez más complicado para los 

niños y jóvenes, y los padres nece-

sitan de apoyo y guía para acom-

pañar a sus hijos en su crecimiento. 

En este sentido, el énfasis estará 

en construir una sociedad potente 

entre apoderados y colegio por el 

bien de nuestros alumnos”.

“En el área judaica profundizare-

mos el gran éxito que es Torat Jaim 

en enseñanza media y lo extende-

remos en su espíritu al programa 

de renombre internacional Talam, 

que enseñamos en básica. Me en-

orgullece el programa israelí Jalav 

Udvash que aplicamos en el Gan. 

Los niños y sus familias crecen y 

aprenden durante 17 años en su 

identidad y vida judía. Los hare-

mos judíos orgullosos e íntegros. 

Todo este entramado de sueños se 

concretará bajo el gran axioma que 

es acompañar a nuestros alumnos 

para que desarrollen su máximo 

potencial”.

-Finalmente, ¿qué desafíos ven 

para la educación judía en los 

próximos años en Chile?

-El futuro entusiasma. El colegio 

tiene cada vez más alumnos, me-

jora en todos los indicadores aca-

démicos, somos un modelo para 

en educación judía pluralista en el 

mundo, y los padres junto al cole-

gio seremos cada vez socios más 

sólidos en acompañar a nuestros 

hijos en un mundo desafiante.

“Tendremos un colegio nuevo que 
será la casa en que seguiremos la 
construcción del mejor colegio de 
Chile. En particular me enorgullece 
que un móvil central para edificar 
el nuevo colegio sea crear el fon-
do para que todos puedan estudiar 
en el Hebreo, sin exclusiones ba-
sadas en motivos económicos. Me 
emociona liderar una comunidad 
preocupada por los que más nece-
sitan. Soy hijo de un sobreviviente 
de la Shoá. De él aprendí a vivir la 
vida con pasión y compromiso. Eso 
trataré de entregar durante mi ges-
tión”.

Centrales
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Memoria Comunitaria Efemérides judías
Zeev Jabotinsky 

De la prensa

Homenaje a Martin Buber

Apocas semanas de su muer-
te, registrada el 14 de junio 
de 1965, la Federación Sio-

nista de Chile y el Instituto Chile-
no Israelí de Cultura auspiciaron 
un acto de homenaje a Martín 
Buber (1878-1965). Tuvo lugar en 
el Gran Templo del Círculo Israeli-
ta de calle Serrano a través de un 
acto cultural al que asistieron di-
plomáticos de la Embajada de Is-
rael, parlamentarios, miembros del 
Poder judicial, catedráticos y diri-
gentes de las instituciones judías. 
Contempló dos importantes diser-
taciones sobre el eminente filósofo 
fallecido a los 87 años de edad a 
cargo del Director de la Federa-
ción Sionista, Rodolfo Borzutzky 
(“Martín Buber, el pensador judío”)  
y del Presidente del Instituto de 
Educación Cooperativa de Chile y 
Jefe del Departamento de Coope-
rativas del Ministerio de Economía 
y Comercio, Carlos Burr (“Martin 
Buber y su doctrina social”). En el 
programa también figuró la oración 
de homenaje al difunto (el Malei 
Rachamim) a cargo del Jazán Is-
rael Farba acompañado del Coro 
del Círculo Israelita dirigido por 
Isaac Icekson.

Borzutzy, en parte de su extensa 
exposición, dijo: “…Buber tuvo la 
infinita satisfacción de ver cómo en 
el seno de la civilización occidental 
en crisis, a través del confuso pa-
norama de  decadencia espiritual, 
que muestra a las nuevas genera-

ciones desprovistas de ideales y 
sólo ávidas de frivolas satisfaccio-
nes, emergía de su pueblo, diez-
mado y disperso, y convergía 
hacia Israel, el jalutzismo, esa mís-
tica realista y contemporánea que, 
como lo dijera David Ben Gurión, 
“implica la capacidad de acción 
creadora y revolucionaria, que re-
caba todas las fuerzas del hombre 
para la realización de la visión, 
sin detenerse ante ningún peligro, 
obstáculo o dificultad,  la voluntad 
superior que pone en acción las 
fuerzas físicas y espirituales, y con 
toda energía se abre paso hacia su 
objetivo: liberación”.

Las disertaciones de Bortzutsky 
y Burr están contenidas en una 
publicación del Departamento de 
Relaciones de la Federación Sio-
nista,  editada “como contribución 
al dialogo de Chile e Israel, nacio-
nes hermanadas por una común 
devoción por la libertad y dignidad 
humanas y por una siempre viva 
inquietud por el perfeccionamiento 
espiritual del hombre”.

Israel, un aporte al mundo
¿Una impresora israelí de 10×8 cm? ¡No te creo!

(Eli Cohen, abogado y analista político, colaborador de Libertad Digital 
y Es Global en su artículo “McCain y el dogma del apoyo norteamericano a Israel”.

Ha sido creada por una compa-
ñía en base en Israel llamada 
Zuta Labs. El pequeño tamaño 
de la impresora te permite que 
imprimas en cualquier sitio y 
con cualquier tamaño de hoja. 
Fuente: hatzadhasheni.com

En Viena, el 12 de septiembre 
de 1935, Zeev Jabotinsky 
funda una nueva organiza-

ción sionista, opuesta a la con-
ducción política del Congreso 
Sionista. Jabotinsky fue escritor, 
traductor, orador, periodista, mi-
litar y fundador de la Legión Ju-
día durante la Primera Guerra 
Mundial. Hablaba ruso, francés, 
inglés, alemán , entre otras len-
guas. Se convirtió en líder de la 
corriente sionista revisionista que 
postulaba la reivindicación del 
orgullo judío y una política com-
bativa contra los británicos, en-
tendiendo que el sionismo no es 
sólo un movimiento político sino 
una nueva forma de verse asimis-
mo como judío.

Otras efemérides de la se-
mana: el 11 de septiembre de 
1921 se establece en Eretz Israel 
(Palestina)  Nahalal, el primer 
moshav en el valle de Izreel, y el 
14 de septiembre de 1948 entra 
en funciones la Suprema Corte 
de Justicia del Estado de Israel.

Magazine: Investigación y textos por Marcos Levy 

“(John ) McCain defendía a Israel porque, para él, suponía defender 
también a EEUU. Así lo sienten la mayoría de los republicanos y 
hasta hace no mucho la mayoría de los demócratas. Quizá con 

McCain también se entierre este crucial consenso entre políticos 
y gobernantes norteamericanos. Habrá que estar pendientes”.
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Invitado por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Israel para 
apoyar el trabajo de información 

y difusión que realiza la Embajada 
de Israel en Chile con líderes de 
opinión locales, Samuel Feldberg 
-Doctor en Ciencia Política de la 
Universidad de Sao Paulo, Brasil, 
y profesor de Estudios de Medio 
Oriente de la Universidad de Tel 
Aviv y de Relaciones Internaciona-
les de la U. de Sao Paulo - realizó 
una serie de charlas y encuentros 
con prensa, estudiantes universita-
rios y miembros la comunidad judía 
en el breve programa que tuvo en el 
país en el mes de agosto. En esta 
entrevista con La Palabra Israeli-
ta analiza la amenaza permanente 
que representa Irán para Israel y 
cómo esta nación enfrentó sus 70 
años de vida en el contexto de los 
conflictos que actualmente sacu-
den a Medio Oriente.

-Profesor Feldberg, ¿cree que, 
como plantean ciertos analistas, a 
sus 70 años Israel ya no enfrenta 
ninguna amenaza existencial?

-Todos coinciden en que no hay 
una amenaza existencial salvo el 
potencial nuclear de Irán. Ahí sí 
puede haber una amenaza, que 
puede no ser de destrucción del Es-
tado de Israel sino de expansión de 
la proyección de poder de Irán en 
la región, lo que puede hacer que 
la vida en territorio israelí se vuelva 
insoportable.

-¿El anuncio de EE.UU. de salir-
se del acuerdo nuclear no debilitó 
a Irán, sino en términos militares al 
menos en términos políticos? 

-En términos económicos, prin-
cipalmente. Entonces la pregunta 
del millón de dólares es cómo va 
a reaccionar Irán. Hasta ahora ha 
reaccionado de manera blanda y 
tratando de convencer a los otros 
participantes del acuerdo, espe-
cialmente a los europeos, de que 
lo va a seguir cumpliendo aunque 
EE.UU. haya repuesto las sancio-
nes. Ahora, lo interesante de ese 
movimiento es que los americanos 
no tienen ninguna evidencia de que 
Irán no ha cumplido con el acuerdo, 
acá la explicación para cancelar el 

acuerdo es que el gobierno de Es-
tados Unidos dice que el acuerdo 
está mal hecho. Porque aunque los 
iraníes cumplan con el acuerdo, no 
han abandonado su intención de 
desarrollar armas nucleares, aun-
que el acuerdo posterga ese mo-
mento. Y cuando se termine, los 
iraníes van a estar mucho más cer-
ca de lo que estaban, van a tener 
una capacidad mucho más rápida 
de superar las últimas etapas para 
enriquecer el uranio lo suficiente. 
A eso se suma su influencia en la 
región, lo que Irán ha hecho con 
Hezbolá en el Líbano, con los hutíes 
en Yemen, con Hamás en Gaza y 
con los shiitas en Bahrein y Arabia 
Saudita. Eso no tiene nada que ver 
con el acuerdo nuclear, pero el reti-
ro de EE.UU. del acuerdo también 
dice “no queremos que los iraníes 
obtengan los beneficios por el can-
celamiento de las sanciones por el 
acuerdo nuclear y se aprovechen 
de eso, de la mejora de su capa-
cidad económica, para financiar 
actividades subversivas en el con-
tinente”.

-Ud. señaló en un reciente artícu-
lo, a propósito de los 70 años de 
Israel, que este país es tanto pode-
roso como vulnerable*. 

-Me refería a lo que pasa en la 
frontera con Gaza, con la capaci-

dad de Hamás. Hamás no fue lo 
suficientemente inteligente para 
aprovechar la oportunidad: si esos 
manifestantes que se propusieron a 
mandar hacia la frontera se hubie-
sen limitado eso, a ir desarmados 
y romper la cerca, eso hubiese ge-
nerado efectivamente un dilema hu-
manitario, es decir, cuánta gente se 
puede matar si están desarmados 
y no representan efectivamente una 
amenaza militar. Pero mezclaron 
entre ellos terroristas y hubo ata-
ques contra soldados. A mí gusto 
desperdiciaron la oportunidad de 
generar una protesta pacífica que 
hubiera representado una amena-
za a una democracia que tiene que 
responder por sus acciones violen-
tas aunque sea en defensa de sus 
fronteras. 

-Y finalmente llegaron a un acuer-
do con Israel que además es fuer-
temente criticado desde Al Fatah y 
la Autoridad Palestina. 

-Lo que Fatah hace normalmente 
es beneficiarse de la posición de 
Hamás, que obtiene su legitimidad 
a través de la confrontación. En-
tonces cuando Hamás acepta un 
acuerdo, le está sacando a Fatah 
su rol de negociador con Israel. 
Ahora, ahí no hay ninguna posibili-
dad de acomodación entre Fatah y 
Hamás. Y los líderes de Fatah sa-

ben que si Hamás no es desar-
mado, es sólo cuestión de tiempo 
para que derroquen a la Autoridad 
Palestina; Hamás tiene más fuerza 
en la elecciones y en el conflicto 
armado, a eso responde la tratativa 
del liderazgo de la Autoridad Pales-
tina de ahorcar la economía de la 
Franja de Gaza, dejando de pagar 
los sueldos de los empleados de la 
Autoridad Palestina y presionando 
a Israel para no permitir que entren 
los recursos. 

La idea es que si la situación se 
vuelve suficientemente frágil en la 
Franja de Gaza la población va a 
reaccionar contra el liderazgo de 
Hamás, porque los líderes no sufren 
nada, ellos tienen disponible -como 
en Corea del Norte- todo lo que ne-
cesitan. Entonces es un juego que 
tiene como peón a la población, 
que es la que siempre sufre. 

-Pero al parecer tanto la prensa 
como los organismos internaciona-
les son ciegos ante esta situación 
que describe. 

-No, no son ciegos, son antisemi-
tas. Es un claro síntoma de antise-
mitismo, yo no tengo ninguna duda 
de esto. 

Por Michelle Hafemann

Irán y su amenaza permanente 
para Israel y el mundo

Samuel Feldberg, especialista en Medio Oriente:
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En la antigüedad, cuando los 

hombres eran cazadores y 

recolectores nómadas, la 

diosa Luna era muy importante, al 

igual que otras diosas femeninas. 

Incluso en los tiempos de los prime-

ros asentamientos la Diosa Tierra, la 

Pacha Mama, era relevante, y aún 

lo es entre muchas culturas. Las 

mujeres no tenían las labores tan 

diferenciadas como llegó a suceder 

cuando finalmente se pasó del no-

madismo al sedentarismo agrícola. 

Con la agricultura comenzaron los 

asentamientos humanos, y con ellos 

se especializaron los dioses, rela-

cionándolos con el resultado de las 

cosechas. Surgieron las élites go-

bernantes, la institución sacerdotal, 

y el pueblo sometido a estos otros. 

La situación de las mujeres varió, 

según fuera el tipo de sociedad. En 

algunas, las sacerdotisas eran pri-

mordiales, en otras eran guerreras 

como sucedía entre los vikingos y 

britanos. 

En el judaísmo, el texto 1:27 de 

Bereshit (Génesis), dice “Dios creó 

al Hombre; a imagen de Dios lo 

creó, macho y hembra los creó”. Es 

decir que Dios creó al género huma-

no masculino y femenino; el Adan 

es tanto masculino como femenino. 

La diferencia llega en el capítulo 2, 

donde dice que la mujer fue creada 

de la costilla del hombre, “ya que no 

es bueno que el hombre esté solo”. 

Pero resulta que Eva no sería la Pri-

mera Mujer, sino la segunda crea-

da por Dios, la primera fue Lilith, 

mencionada en el libro de Isaías, el  

Talmud y la Cábala. Shimon ben 

Sira, autor del Libro de Sirácida 

o Eclesiásticos (también conoci-

do como el Libro de la Sabiduría 

de Yoshúa Ben Sirá) escrito el 180 

a.C. en hebreo, posiblemente en 

Alejandría, Egipto, también hizo 

un comentario sobre Lilith. Ella fue 

creada a partir del barro, igual que 

Adan – tierra - y no de su costilla. 

Se niega a acostarse debajo de 

Adan porque son iguales. No consi-

guen entenderse, y al poco tiempo 

Lilith dice el nombre de Dios – ve-

dado – y sale volando al universo. 

Posteriormente catalogarían a Lilith 

de demonio, con hijos demonios 

(instalada en el mar Rojo, el padre 

sería el demonio), que hace daño 

a los niños pequeños. (Lilith en el 

folklore judío vendría de dos de-

monios femeninos mesopotámicos, 

Lilitu y Ardat Lili, de espíritu malig-

no). No está claro qué momento la 

importancia de las diosas mujeres 

disminuyó para ser reemplazadas 

por dioses masculinos. Tampoco 

se sabe cuándo fue que comenzó 

el sometimiento de la mujer en las 

sociedades de la antigüedad. En el 

judaísmo, en los Tiempos Bíblicos la 

mujer estaba totalmente sometida 

mientras vivía en casa de su padre, 

lo que implicaba que este tenía de-

recho a venderla. En Éxodo 21:7-10 

dice “7. Si alguien vende a su hija 

como esclava, ella no saldrá libre 

como los esclavos varones. 8. Si el 

amo decide no tomarla por esposa 

porque la muchacha no le gusta, 

deberá permitir que paguen por su 

rescate. Pero, aunque la rechace, 

no podrá venderla a ningún extran-

jero. 9. Si la da por esposa a su hijo, 

deberá tratarla como una hija. 10. Si 

toma otra esposa, no deberá redu-

cirle a la primera ni la comida, ni la 

ropa ni sus derechos de esposa”. 

Cuando la mujer se casaba, la au-

toridad del padre pasaba a su es-

poso. Éste podía divorciarse sin el 

consentimiento de su mujer, mien-

tras que ella no podía hacerlo. Tam-

poco podían ejercer profesiones, ni 

ser juezas. 

En el Periodo Talmúdico, bajo la 

legislación rabínica se elevó el es-

tatus de la mujer. Se estableció 

que la mujer debía contar con una 

propiedad en caso de divorcio, se 

le adjudicaron mayores beneficios 

en materia de herencia y se legisló 

que ninguna mujer podía darse en 

matrimonio sin su consentimiento. 

A pesar de esto, igual el testimonio 

legal de una mujer no gozaba de 

credibilidad. 

En el Período Medieval, en el siglo 

XI, el Rabino Gershom de Mainz, 

Alemania, hizo un sínodo de impor-

tantes rabinos que legislaron prohi-

biendo la poligamia, y se estableció 

que los hombres no podían divor-

ciarse sin el consentimiento de su 

esposa.

En el Período Moderno hubo im-

portantes cambios en la posición 

de la mujer a través del Movimiento 

Reformista que surgió en Alema-

nia en la segunda década del siglo 

XIX. En 1846, en la Conferencia de 

Breslau, Alemania, se realizaron re-

formas que pretendían favorecer la 

igualdad religiosa para las mujeres. 

Pero sólo en 1972 fue que el Semi-

nario Reformista, el Hebrew Union 

College, ordenó a la primera mujer 

rabino. La Corriente Reconstrucio-

nista fundada en 1986 en Filadel-

fia, Estados Unidos, por discípulos 

del Rabino Mordejai Kaplán, buscó 

otorgar a la mujer igualdad en todo 

el ritual judío, y en 1974 ordenó a la 

primera mujer rabino. Por su parte, 

el Movimiento Conservador - Ma-

sorti -, permitió en 1984 que las mu-

jeres accedieran al Seminario Teo-

lógico Judío, y fue en 1985 cuando 

ordenó a la primera mujer rabino. 

La sociedad secular abrió un nue-

vo cambio de rol para las mujeres, 

mientras que bajo el estatus halájico 

la vida de la mujer permanece está-

tica. Por eso es por lo que mientras 

más tradicional es una Comunidad,-

más se resiste a demandas y a los 

retos de la ideología feminista que 

rompe con el equilibrio anterior, con 

modelos contrarios a los generados 

por la Halajá. De hecho, las agrupa-

ciones judías ortodoxas no aceptan 

ningún cambio al estatus estable-

cido anteriormente de la mujer. En 

Israel, varias leyes protegen a la 

mujer. La Ley de Derechos Iguales 

para las Mujeres se promulgó en 

1951, y la Ley de Empleos para la 

Mujer de 1954 garantiza beneficios 

para mujeres anteriormente desco-

nocidos. 

El moderno Movimiento Femi-

nista ha contado con muchas diri-

gentes judías. Betty Friedan (Betty 

Goldstein, 1921 – 2006, Estados 

Unidos), escribió “La Mística de la 

Feminidad”, libro clave en el pen-

samiento feminista. Gloria Steinem 

(1934, USA), periodista y escritora, 

ícono del feminismo en Estados Uni-

dos y activista de los derechos de 

la mujer entre 1960 y 1970, fundó la 

revista femenina liberal “Ms”. Emma 

Goldman, (1869 – 1940), anarquis-

ta judía lituana en Estados Unidos, 

donde llegó a los 16 años, fue pio-

nera en la lucha por la emancipa-

ción de las mujeres. En 1919 fue de-

portada a Rusia. Rosa Luxemburgo 

(Polonia 1971 – Alemania 1919), 

judía polaca comunista, luchó por-

que las mujeres tuvieran derecho 

a voto. “La emancipación política 

de las mujeres tendría que hacer 

soplar una fuerte oleada de viento 

fresco, incluso en la vida política y 

espiritual de la socialdemocracia, 

que eliminará el hedor de la hipócri-

ta vida familiar actual que, de modo 

inequívoco, permea incluso a los 

miembros de nuestro partido, tanto 

trabajadores como dirigentes”. Fue 

asesinada durante la República de 

Weimar en Alemania. Judith Butler 

(1956, Estados Unidos), filósofa 

estructuralista, autora de muchos 

aportes en el campo del feminismo. 

Autora de la “Teoría Queer”, que es 

un conjunto de ideas sobre el géne-

ro y la sexualidad de las personas, 

que sostiene que los géneros, las 

identidades sexuales y las orienta-

ciones sexuales no necesariamente 

están inscritos en la naturaleza hu-

mana, sino que son el resultado de 

una construcción social que varía 

en cada sociedad.

Son muchas más las mujeres ju-

días que han aportado y siguen ha-

ciéndolo en la lucha de la liberación 

de la mujer, tal como desde siempre 

ha sido característica judía el estar 

presente en causas que ayuden a 

mejorar la situación de indefensión 

social.

Por Tiberio Yosif Klein
Feminismo

Investigación sobre:



14 Mix Internacional

D e cara al Año Nuevo Judío 
5779 (Rosh Hashaná), un 
estudio del profesor Sergio 

Della Pergolla de la Universidad He-
brea de Jerusalén, revela que hay 
alrededor de 14,7 millones de judíos 
en el mundo.

Israel alberga la población más 
grande de judíos del mundo, con 
cerca de 6,6 millones. Los otros 8,1 
millones de judíos viven fuera de Is-
rael. Cerca de 5,7 millones residen 
en Estados Unidos. Otros lugares 
con gran número de población ju-
día son Francia (453.000), Canadá 
(391.000), Gran Bretaña (290.000) y 
Argentina (180.000). Le siguen Ru-
sia (172.000), Alemania (116.000), 

Australia (113.000), Brasil (93.000), 
Sudáfrica (69.000), Ucrania (50.000) 
Hungría (47.000), México (40.000), 
Holanda (30.000), Bélgica (29.000), 
Italia (28.000), Suiza (19.000) y Chile 
(18.000).

Según Della Pergola, la población 
ha estado creciendo a un ritmo de 
100.000 por año. Se trata de un cre-
cimiento del 0,7 por ciento, esto es 
mucho más bajo que el crecimiento 
global de la población que es del 1,1 
por ciento.

El criterio utilizado para definir a 
los judíos es todo aquel que se de-
fine a sí mismo como judío. Sin em-
bargo, hay 23.5 millones de perso-
nas que calificarían para emigrar a 
Israel bajo la Ley del Retorno.

Manifestaciones en Asunción:

Evangélicos exigen retorno 
de embajada a Jerusalén

Estudio de Sergio Della Pergolla:

Población judía mundial roza 
los 15 millones
Fuente: Aurora

Un centenar de personas con-
vocadas por la Convención 
de Iglesias Evangélicas del 

Paraguay (CEPA) se manifestaron 
en Asunción contra la decisión del 
Gobierno de cambiar de Jerusalén 
a Tel Aviv la embajada paraguaya en 
Israel e instaron al presidente Mario 
Abdo Benítez, a revertir esa medida.
Con banderas de Israel y de Para-
guay y coreando el nombre de Je-
rusalén, los manifestantes se con-
centraron en el punto de la Avenida 
Mariscal López, una de las principa-
les arterias de Asunción, cercano a 
la embajada de Estados Unidos, y a 
varias cuadras de la residencia pre-
sidencial de Mburuvicha Róga.

Ante un importante despliegue de 
policías, los participantes, que tam-

bién portaban pancartas con citas 
bíblicas, exigieron a Abdo Benítez 
mantener la embajada en Jerusalén, 
días después de que el Gobierno 
anunciara su restablecimiento en 
Tel Aviv.

Los convocados subrayaron que 
esa decisión repercute negativa-
mente en las relaciones entre Para-
guay e Israel, cuyo Gobierno ya co-
municó el cierre de su embajada en 
Asunción como reacción al cambio 
de sede promovido por el Gobierno.

También expresaron que ello ten-
drá consecuencias comerciales, por 
ejemplo, en una disminución de las 
importaciones de carne paraguaya 
desde Israel.

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, de-
seó al pueblo judío un Feliz 

Año Nuevo antes de la festividad 
de Rosh Hashaná, que se llevó a 
cabo a comienzos de esta semana. 

“Melania y yo deseamos a todos 
los judíos Shaná Tová y les envia-
mos nuestros más cálidos saludos a 
aquellos que celebran Rosh Hasha-
ná y el inicio de las Altas Fiestas”, 
dijo en un comunicado emitido por 
la Casa Blanca.

“Rosh Hashaná es el comienzo del 
Año Nuevo en la fe judía. En todas 
partes, la trompeta del shofar señala 
tanto un tiempo de reflexión como de 
arrepentimiento”, continuó Trump.

“Hoy, reflexionamos sobre la im-
portancia de la libertad religiosa y 
pedimos que el Todopoderoso ben-
diga a las familias judías, tanto en 
los Estados Unidos como en todo el 
mundo. El pueblo judío ha soporta-
do y superado la persecución y el 
sufrimiento. Sin embargo, a pesar 
de los desafíos que han enfrentado, 
su fuerza y perseverancia continúan 
inspirándonos a todos”, expresó.

“Melania y yo les deseamos un 
Año Nuevo bendito y feliz a todos 
aquellos que observan Rosh Hasha-
ná”, concluyó el presidente.

Otros líderes mundiales se suma-
ron a los saludos, entre ellos el Pre-
sidente Putin y curiosamente el can-
ciller iraní.

Para evitar crisis en gaza:

Oficiales israelíes buscan 
alternativa a UNWRA

Comunicado de la Casa Blanca:

Trump envía un saludo por 
Rosh Hashaná
Fuente: Itongadol

O ficiales de las FDI acorda-
ron que el gobierno israelí 
debe crear una alternativa 

a la Agencia de las Naciones Uni-
das para los Refugiados Palestinos 
(UNRWA) en la Franja de Gaza para 
evitar un desastre humanitario.

Se espera que una delegación 
israelí que participará en una con-
ferencia de representantes de paí-
ses donantes en Nueva York a fines 
de este mes aliente a los países a 
contribuir para garantizar la entre-
ga continua de alimentos, servicios 
de educación y los salarios de los 
30,000 empleados de la ONU en la 
Franja de Gaza.

Pese al anuncio de EEUU de sus-
pender indefinidamente su apoyo 

económico a la UNRWA, los oficia-
les de seguridad israelíes dicen que 
por el momento las actividades de la 
agencia no se han reducido, y esta 
situación se mantendrá hasta fines 
de 2018. El año escolar comenzó 
como estaba previsto, la comida 
está llegando y los salarios están 
siendo pagados.

El Ejército de Defensa de Israel 
advirtió que si la UNRWA cesa sus 
actividades en Gaza sin que se en-
cuentre una alternativa viable, la 
escalada de violencia es casi inevi-
table. Esto se debe a que Hamás 
llenará el vacío y dirigirá la crítica 
popular hacia Israel, entrando en 
conflicto para resaltar  el problema a 
nivel internacional.
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Fuente: Aurora

Fuente: Enlace Judío
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