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Parashá Ha´shavúa: Koraj
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Por Gachi WaingortinPor Rabino Ari Sigal

La historia de Jana 
está en el Tanaj, en el 
primer capítulo del libro 

de Shmuel. Como tantas 
mujeres bíblicas, Jana es 
estéril. Su esposo, Elcaná, la 

ama, quiere hacerla feliz; la ve llorar y no sabe cómo 
consolarla. En un gesto de torpe dulzura, Elcaná le 
pregunta: “¿Acaso no soy yo mejor que diez hijos? 
Pero Jana no se consuela. En el Santuario de Shiló 
reza, suplica; y promete entregar al niño que nazca 
al Santuario, para que sirva a D-s toda su vida. 

Su plegaria es tan intensa que sus labios se 
mueven, pero ningún sonido sale de ellos. En 
un gesto de torpeza absoluta, Elí, el sacerdote 
a cargo, la increpa: “¡Hasta cuándo te vas a 
emborrachar, mujer! ¡Deja ya de beber!” A ese 
sacerdote que no comprende nada, Jana le explica 
que no está ebria, que no ha bebido, que solo está 
derramando su alma. Elí le asegura que su plegaria 
será escuchada y, efectivamente, ella logra quedar 
embarazada y nace el profeta Shmuel.

Leemos esta historia cada año, en la primera 
mañana de Rosh Hashaná, como Haftará de la 
lectura de Bereshit que narra el nacimiento de 
Itzjak. En ambas lecturas D-s recuerda a una 
mujer estéril y le concede un hijo, ofreciéndonos 

el mensaje de que D-s siempre nos recuerda para 
que logremos superar nuestras esterilidades. Pero 
Jana nos enseña muchas cosas más.

De la mano de Alicia Jo Rabins, los invito a explorar 
lo que el Midrash tiene para decirnos. En Berajot 
31b rabi Elazar analiza el versículo que dice: 
“E hizo voto y dijo: ‘Dios de multitudes (Adonai 
Tzevaot) afirmando que Jana es la primera persona 
en la Historia en llamar a D-s “Adonai Tzevaot”. 
Lo explica poniendo en su boca estas palabras: 
“Maestro del Universo, de todas multitudes de 
multitudes que Tú creaste en Tu mundo, ¿Te es 
tan difícil darme un hijo?!” ¿A qué se parece esto? 
-sigue Rabi Elazar- A un rey de carne y hueso que 
hizo un banquete. Vino un mendigo, se paró a la 
puerta y dijo a los sirvientes: “¡Denme un pedazo 
de pan!”, pero no le dieron. Se abrió paso y entró 
ante el Rey diciendo: “Mi amo el Rey, con toda la 
fiesta que preparaste, ¿te es tan difícil darme un 
pedazo de pan? Jana nos enseña que siempre 
podemos y debemos tener la jutzpá de luchar por 
nuestros anhelos. 

En Berajot 31 a, rabi Himnuna extrae de estos 
versículos las leyes sobre la Amidá: “Y Jana 
hablaba en su corazón” indica que debemos rezar 
con el corazón, con kavaná. “Solo sus labios se 
movían” nos enseña que debemos pronunciar 
las palabras. “Y su voz no se oía” implica que 
no se reza la Amidá en voz alta. Es notable que 
toda la legislación sobre el recitado de la Amidá, 
leyes y costumbres que seguimos hasta el día de 
hoy, las deducen nuestros sabios de la plegaria 
de una mujer. Los judíos 

La plegaria de Jana

debemos imitar no solo su coraje, sino también 
su concentración, su intensidad e incluso su 
comportamiento físico durante nuestras oraciones. 

En otro midrash (Génesis Rabá 45:4) los sabios 
se preguntan acerca de la esterilidad de nuestras 
matriarcas, y sugieren que D´s anhelaba su 
oración y conversación. Los rabinos encuentran 
esta idea en el Cantar de los Cantares 2:14, 
leyendo de boca de D´s las palabras: “Déjame ver 
tu rostro, déjame oír tu voz”. Este midrash sugiere, 
afirma Alicia Jo Rabins, que debemos transformar 
nuestros sufrimientos en una herramienta para 
crecer espiritualmente, acercarnos a D´s y a 
quienes nos rodean, ser mejores personas.

Volviendo a Berajot 31b, al explicar el versículo que 
dice: “Y Jana hablaba en su corazón”, los rabinos 
imaginan a Jana diciendo: Señor del Universo, 
nada de lo que Tú creaste en la mujer fue creado 
en vano: ojos para ver, oídos para oír, nariz para 
oler, boca para hablar, manos para trabajar, pies 
para caminar, pechos para amamantar. Estos 
pechos que pusiste en mi corazón, ¿para qué 
son? ¿No amamantaré con ellos? ¡Dame un hijo y 
lo amamantaré con ellos!”. 
Más allá del detalle no menor de que los sabios 
pongan en boca de una mujer un argumento lógico 
tan “rabínico”, es interesante la idea de servir a 

D-s con todo nuestro 
cuerpo, con todas 
nuestras potencialidades. 
Aceptar que nuestros 
talentos son entregados 
por D-s debe reafirmar 
nuestro compromiso 
de desarrollarlos 
plenamente, sin 
desperdiciarlos.

Finalmente, Pesikta 
Rabbati 43 interpreta la 
expresión de Jana “Dios 
de los ejércitos” (Adonai 
Tzevaot) poniendo estas 
palabras en su boca: 

“Maestro del Universo, hay un ejército arriba y un 
ejército abajo. En las huestes de arriba no comen, 
no beben, no se reproducen y no mueren, sino 
que viven para siempre. Y en las huestes de abajo 
comen, beben, se reproducen y mueren. Yo no sé a 
dónde pertenezco, a lo de arriba o a lo de abajo. Si 
pertenezco al ejército de arriba, deja que no coma, 
no beba, no dé a luz y no muera; déjame vivir para 
siempre, así como ellos viven para siempre. Pero, 
si pertenezco al de abajo, déjame comer, beber, 
dar a luz y morir, así como ellos comen, beben y 
se reproducen”. 

En este midrash, Jana argumenta que la 
reproducción es esencial al cuerpo, honrando 
así nuestro aspecto animal. No somos ángeles, 
somos parte de la naturaleza. El judaísmo no 
niega lo físico para acceder a lo espiritual, una 
vida plena debe contemplar ambos aspectos. Este 
midrash hace hincapié en el vínculo entre la vida 
y la muerte. No podemos tener una sin la otra; si 
no somos ángeles, somos humanos, lo que nos 
obliga a aceptar a ambas. En su jutzpá, Jana 
decide nombrar a D-s “Señor de los ejércitos” para 
recordarle lo que significa ser humano.
La lectura rabínica presenta a Jana como una mujer 
de coraje, consciente tanto de su cuerpo como de 
su espiritualidad, que es capaz de confrontar a D-s 
para lograr el anhelo de su corazón. Una hermosa 
enseñanza para nuestros días. 

*Los artículos de esta serie están basados en los 
textos de Alicia Jo Rabins, que se abordan en las 
clases por Zoom los lunes a las 9 de la mañana. 
Quedan todos y todas cordialmente invitados.

Tu Koraj Interno

Shlaj-Lejá nos relata acerca de 
una sublevación contra D’s. En 
tanto, Parashat Koraj describe 

una sublevación contra Moshé. 
Rafael Shimshom Hirsch s. XIX, trae 
a colación la cita de la mishná: “Rabí 

Eleazar Hakapar dice: la envidia, el deseo desenfrenado, y la 
búsqueda de honores sacan al hombre del mundo — Pirkei 
Avot 4:21”. El pueblo se subleva, Koraj se subleva. Lo viciado 
no es la protesta, sino los atributos violentos que se ensalzan 
para este propósito.

Kóraj se vio a sí mismo como el príncipe natural de la tribu, 
y se alejó de su humildad. Nunca entendió su función como 
Levi, y se alejó de sus hermanas tribus. No se encontró en 
la imagen que proyectaba luego de ser preparado para la 
tarea del Templo, y se alejó de D’s. Koraj enceguecido gesta 
tu trampa mortal: avanza sobre su odio, sus celos y sus 
inconsistencias internas. Esquiva el propósito mayor para 
obtener una tajada que lo posicione. Y quedará como ridículo 
frente a la congregación al desaparecer de la faz de la Tierra.

El Talmud Sanhedrín 109a, es tajante en el destino de 
la generación de Koraj: “… La sociedad de Koraj no tiene 
participación en el mundo futuro, como dice lo escrito: 
“y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la 
congregación…” Bamidvar 16:33. Si la búsqueda era de 
eternidad, quedó sepultada en la materialidad del día a día. 
Koraj era un hombre inteligente e instruido. Koraj tuvo el 
honor de transportar el Arón –Arca Sagrada- y ser imbuido 
por el espíritu de los sacerdotes y el culto. Pero Koraj no 
llega a los Cielos, sino que el polvo lo cubre por completo. 
Estaba destinado al éxito, al sentido y al ascenso, pero 
su mezquindad y enemigo interno lo llevaron en dirección 
contraria. El destino debe ser construido con grandeza, pero 
siempre involucrando la sensibilidad más noble de nuestras 
almas.

Por eso la Parashá Shlaj Lejá tiene este doble sentido, el 
primero es Shlaj, que quiere decir enviar espías a la tierra 
de ISrael, pero Shlaj Lejá es “Envía hacia ti”. Entonces la 
pregunta es qué informe nos hacemos acerca de la realidad, 
cuando aparecen dificultades. ¿Nos infundimos confianza a 
nosotros mismos en momentos difíciles, o el miedo prevalece 
y nos contamos un relato que nos genera más temor? Por 
eso esta parashá divide las aguas, pero no para pasar a la 
tierra prometida, sino que nos muestras que si el liderazgo 
de estos 10 príncipes no es capaz de infundir confianza, 
ellos no podrán tomar esta misión para conquistar la tierra. Y 
conocemos la consecuencia, 40 años el pueblo deambulando 
por el desierto, hasta que una nueva generación tenga la 
confianza necesaria para emprender la misión. 

La Parashá Shlaj Lejá es una invitación a preguntarnos 
cómo percibimos la realidad. Es una invitación a decirnos a 
nosotros mismos que el mundo, que fue creado por D-s, tiene 
tantas maravillas y que a veces somos incapaces de verlas. 
La parashá, entonces, nos permite descifrar hasta qué grado 
tenemos temor, y la pregunta es: ¿Temor al fracaso? Y 
quizás, la pregunta, como la hace el Rebe de Lubavitch no es 
el temor a fracasar sino que es el temor al éxito, ya que ellos 
vieron que D-s estaba junto a ellos y que había posibilidades 
de éxito, pero lo temían. Y eso lo vemos mucho tiempo 
después, cuando Ioshua, el líder que viene luego de Moshé, 
envía espías a la casa de Rahab y ella cuenta lo que sintieron 
cuando llegaron los primeros espías y que sabían del temor a 
los israelitas, sin embargo, ellos temían. Y temían al éxito, a 
poder realizar la tarea que D-s les había encomendado, por 
su propia inseguridad. Preguntémosnos en qué momento de 
nuestra vida estamos, cuál es el informe que nos estamos 
contando y cómo vamos a atravesar nuestros temores. 

Shabat shalom umeboraj. 
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Yair Lapid
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The Ben & Jerry’s factory in Israel is a 
microcosm of the diversity of Israeli 
society. Today’s victory is a victory for 
all those who know that the struggle 
against BDS is, first and foremost, a 
struggle for partnership and dialogue, 
and against discrimination and hate.

#Israel ha sido elegido hoy como 
presidente de @TheIHRA para 
2025, año en el que se cumplirán 80 
años de la liberación del campo de 
concentración Auschwitz-Birkenau 
y del final de la Segunda Guerra 
Mundial, así como el 25 aniversario 
del establecimiento de la IHRA.

Hoy se constituyó el Comité 
Interparlamentario Chileno - Israelí del 
#Senado de Chile. Felicitaciones a la 
senadora Carmen Gloria Aravena por 
ser su primera presidenta. Trabajaremos 
juntos para construir puentes de unión 
e intercambio positivo entre ambos 
países.

Opinaron en redes sociales:

Se ha cumplido una nueva etapa 
en la vida política de Israel y ha 
comenzado otra, cuya duración aún 

es incierta. Este jueves de mañana la Kneset, 
Parlamento de Israel, votó su disolución y 
fijó el 1° de noviembre como fecha de las 
nuevas elecciones. A medianoche entre 
jueves y viernes, el Canciller Yair Lapid 
asumió como Primer Ministro del gobierno 
de transición, que estará en funciones hasta 
que se logre formar coalición tras la nueva ida 
del pueblo a las urnas. Dada la experiencia 
de los últimos años, no está claro que eso 
se logre. Cabe recordar que antes de la 
formación de la coalición encabezada por el 
hoy saliente Primer Ministro Naftali Bennett, 
en tres elecciones, el entonces Primer 
Ministro Netanyahu trató infructuosamente 
de formar coalición y como no lo lograba, 
llevó una y otra vez al pueblo a elecciones, 
manteniéndose en el poder al frente de un 
gobierno de transición.
Mientras tanto, cabe destacar otro elemento 
interesante en la situación actual: Bennett 
anunció el miércoles que se retira de la vida 
política y no se postula en las próximas 
elecciones. Pero no renuncia ahora, sino 
que será Primer Ministro alternativo junto al 
Primer Ministro Lapid, hasta que se forme un 
nuevo gobierno.
La crisis política es grave, ya que no 
hay ninguna certeza que tras las nuevas 
elecciones, sean cuando sean, alguno de 
los dos lados enfrentados gane una mayoría 
tal que le permita formar una coalición con 
mayoría holgada que haga posible maniobrar 
con normalidad.
En el algo más de un año desde que asumió 
el gobierno de Naftali Bennett, lo que ocurrió 
en la vida política israelí fue una mezcla de 
esperanza y desesperación.
 La oposición, cuyo rol es por cierto criticar, 
controlar y tratar de cambiar al gobierno, se 
excedió de ello-a nuestro criterio- y puso 
esa agenda en el primer lugar, supeditando 
a ello todos los intereses del país. Una de 
las exministras del Likud, Miri Regev, fue 
especialmente ilustrativa al respecto en 
una conversación cerrada que se filtró a la 
prensa, en la que dijo claramente que no 
le da dolor de estómago perjudicar temas 
claves con tal de complicarle las cosas a 
la coalición. Nos da hasta vergüenza ajena 
repetirlo.
Criticar al gobierno es más que legítimo. 
También hacerlo duramente. Pero debe 
primar la responsabilidad nacional. Y la 

cantidad de leyes que la oposición 
bloqueó, aunque no tenían nada de 
políticas, aunque eran claves para 
el país, simplemente para alterar el 
trabajo de la coalición, es una mancha 
seria en su trabajo. Claro que el hecho 
que la coalición no lograba aprobarlas 
sin los votos de la oposición, dejaba en 
claro su propia debilidad.
Por otro lado, el funcionamiento de 
la coalición, más que compleja por 
cierto, y con muchísimos problemas, 
fue a nuestro criterio un mensaje de 
que se puede. De que a pesar de las 
profundas discrepancias, distintas 
posturas pueden hallar cierto común 
denominador para promover temas 
importantes para la ciudadanía. 
De que también judíos y árabes 
pueden ser socios en la política de 
forma constructiva, a diferencia de 
la agenda de la Lista Conjunta que 
apunta constantemente a lo divisivo, a 
quitar legitimidad, a presentar a Israel 
en colores oscuros y reprobables, 
mientras sus miembros hablan desde 
el podio de oradores de la Kneset y 
tienen hasta derecho a hacerlo en 
árabe.
Y en medio de todo esto, hay que 
seguir trabajando.
Los maestros están de huelga parcial 
por reivindicaciones salariales, hay 
otros problemas pendientes, y a 
pesar del déficit fiscal casi nulo y otros 
grandes logros económicos, no es que 
fácilmente se llega a nuevos acuerdos. 
El entrar en campaña electoral lo 
dificulta más aún. Elecciones que 
costarán-así lo ha dicho el Ministro de 
Finanzas- 2.400 millones de shekel, 
causan un gran daño al país.
Y mientras se lidia con esto, se celebra 
que la Selección Nacional de Fútbol 
Juvenil sub-19 haya alcanzado lo 
que algunos llaman el mayor logro 
israelí en fútbol en los últimos 50 
años: clasificarse para la final del 
campeonato europeo, el viernes contra 
Gran Bretaña. Un poco de alegría no 
viene mal a nadie.
 
Y hay más por cierto. En Bahrein se 
llevó a cabo el segundo encuentro del 
Foro del Neguev, con la participación 
de Israel , los países árabes que 
firmaron los Acuerdos de Abraham, 

y Egipto. Y el Presidente de Israel viajó 
a Ammán a reunirse con el Rey de 
Jordania. Y se va achicando cada vez 
más la lista de países árabes enemigos 
de Israel. Quedan de hecho Siria y el no 
árabe, pero sí musulmán radical Irán. Y, 
por otro lado, están las organizaciones 
terroristas que actúan como Estados 
terroristas---así está Hizbala dominado 
Líbano, y Hamas en Gaza.
Y están los denodados esfuerzos de 
Israel por debilitar las amenazas de Irán 
a distintos niveles, a tal punto que el 
expresidente de Irán dijo que el último año 
Israel ha logrado debilitar la seguridad de 
las Guardias Revolucionarias, un marco 
clave en la exportación de terrorismo 
desde Irán.  Y en la frontera con Gaza, 
aunque no sin problemas, se ha vivido el 
año más tranquilo en mucho tiempo.
Y todo esto se dio bajo el gobierno de 
Bennett, al que la oposición odia no solo 
porque formó coalición, sino porque había 
prometido no ir jamás a sociedad con 
Yair Laid y no cumplió, lo cual permitió 
al bando opuesto a Netanyahu formar 
gobierno. Bennet recalca que aquel fue 
el paso más duro de su carrera política, 
pero que lo dio comprendiendo que, sin 
ello, Israel iría nuevamente a elecciones.
En las urnas el pueblo juzgará.
Y mientras tanto, se seguirá viviendo 
y empujando hacia adelante, como 
siempre.

* Publicado el 30 junio en Semanario Hebreo Jai. 

Israel, entre crisis y esperanza*
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Por Hanalá de Bet-El

Exitoso evento:

El pasado sábado posterior a betel vivimos una tremenda 
experiencia como tnuá y comunidad. Esto fue nuestra querida 
actividad “Betelius”, que dejó a sus más de 300 asistentes 

con una tremenda sonrisa en la cara. Un evento organizado por 
Bet-El con la finalidad de recaudar fondos para nuestro ansiado 
viaje madrijim de capacitación a Argentina. 

Betelius consistió en un evento familiar abierto para toda la 
comunidad y aquel que quisiera asistir y participar. En el salón 
grande del Mercaz, nos instalamos con nuestros carritos de 
comida y nuestras actividades, en la cual se encontraban diversos 
“stands” para que los niños se diviertan y pudieran comprar algo 
para comer y beber. El espectáculo comenzó disfrutando de la 
música de Sebastián Zaliasnik, mejor conocido como Sheyel, 
quien nos deleitó con sus melodías y hasta lanzó una canción 
nueva que nadie había escuchado. Cabe destacar que Sebastian 
es madrij actual de Bet-El, lo cual nos pone profundamente 
orgullosos al ver el talento que tienen nuestros madrijim y como 
nosotros como movimiento juvenil podemos ayudar y potenciar a 
que crezca como artista y cumpla sus sueños. 

Una vez que dimos por finalizado el concierto, comenzamos 
rápidamente con el show de ilusionismo. Protagonizado por 
Benjamín Cox en donde el semifinalista de Talento Chileno nos 
dejó a todos con la boca abierta. Vivimos alrededor de treinta 
minutos de pura magia, donde todos, sin importar la edad ni el 
cansancio, estaban completamente anonadados con trucos que 
se escapaban de lo común y que no nos dejaron de sorprender de 
principio a fin. 

Habiendo ya concretado el evento es que estamos muy contentos 
y felices de cómo resultó este. Logramos, a través de la magia y 
la música, juntar a aproximadamente 300 personas, de diversas 

Betelius, una noche mágica 

edades, gustos, preferencias y diferencias, reuniéndonos todos 
en comunidad y familia. Solo nos queda agradecer a aquellos 
que confiaron en nosotros y disfrutaron de un evento de la más 
alta calidad. Finalmente, quedamos profundamente satisfechos 
y encantados con los resultados del evento, que sin duda, 
superaron todas nuestras expectativas. 

Es por esto, y tanto más que los invitamos a ser parte de Bet-
El, a conocer como funcionamos y participar de nuestras 
actividades. Ya que, no es solo diversión, sino que también es un 
movimiento con valores, enseñanzas, tradiciones, familia, religión 
y comunidad. A sentir y ver con sus propios ojos la magia de 
este hermoso movimiento, su gente y sus tradiciones. A participar 
y gozar de estas actividades abiertas para toda la comunidad. 
Por qué queremos que todos puedan ser parte de nosotros y 
de nuestra gran familia. ¡Si no pudiste asistir a este evento, te 
esperamos en la próxima! Ahora sabrás que es imperdible…
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Por Comunicaciones MIJ

Alianza entre la UDD y el Museo Interactivo Judío, MIJ:

En alianza con la Escuela de Comunicaciones de 
la Universidad del Desarrollo (UDD), el Museo 
Interactivo Judío capacitó a los estudiantes 

de Publicidad con una visita especial al recorrido de 
Holocausto y una charla con material basado en un 
recurso didáctico de la Liga Anti Difamacion, ADL. 

A partir de esto, dos secciones del curso Taller VII 
de Publicidad recibieron una consigna desafiante: 
concientizar, aplicando herramientas comunicativas, 
una idea difícil de alcanzar, pero a la que no podemos 
renunciar: “Vivir sin odio”.

Así, los alumnos y alumnas presentaron sus campañas 
frentes a sus profesores Pía Benoit, Juan Ignacio 
Valdivia, Paulina Díaz, Calú Sarroca y Ana María 
Sprovera; y también ante las encargadas del Museo, en 
calidad de “el cliente”.

La campaña ganadora de la primera sección fue “El odio es un 
virus”, de Joaquín Arriagada, Camila Chirinos, Josefina Hernández, 
Andrés Santelices, Tomás Marchant y Gonzalo Manzur. Se trata 
de una intervención en videojuegos en línea, con un sistema de 
alerta que levanta un pop-up con noticias de crímenes de odio 
cuando algún usuario emite discursos de odio en los chats.

En la segunda sección se impuso la idea “Manchas de Odio/ 
Manchas de Amor”, de Natalia Fosk, Samantha Bellido, Agustín 

Espinosa, Nicolás Ortiz y Natalia Hurtado. La campaña da un 
giro a las marcas que deja el odio en las víctimas e invita a los 
estudiantes de colegios a “manchar con amor” mediante una 
acción de arte.

“Más allá de trabajar en servicios o productos, esto produjo una 
reflexión mucho más profunda en los estudiantes y les da la 
conciencia de su rol de comunicadores para promover cambios 
sociales. El pensamiento más analítico en un tema más delicado 
les entrega un valor que trasciende lo académico”, dijeron Paulina 
y Juan Ignacio.

Finalmente, las directoras del Museo Judío agradecieron los 
resultados y se mostraron satisfechas con la experiencia. 
“Habitualmente trabajamos con alumnos de colegios, entonces 
fue muy interesante y desafiante también para nosotros poder 
hacer esta actividad con jóvenes que ya tienen información para 
crear cosas nuevas”, concluyó Beate Wenker, encargada del 
Departamento de Educación del MIJ.

Estudiantes de Publicidad de la Universidad del Desarrollo 
confeccionan campañas de “Vivir sin Odio” 
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El Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos (United States Holocaust 
Memorial Museum) está buscando filmaciones inéditas, originales privadas, noticieros, 
filmaciones de propaganda o de instituciones, así como tomas de escenas sin editar, 
que documenten la emigración a América Latina de personas que fueron desplazadas, 
perseguidas y discriminadas por los Nazis y sus colaboradores entre 1928 y 1948.

Estas filmaciones brindan una visión única de la vida de los testigos oculares y la 
documentación de eventos que cambiaron el mundo corren el riesgo de perderse 
para siempre si no se localizan.  Es crucial que el Archivo de Películas y Videos Steven 
Spielberg del Museo (Steven Spielberg Film and Video Archive) rescate la evidencia  
del Holocausto y conserve estas películas, materiales y objetos mientras aún haya 
tiempo—antes que los sobrevivientes, víctimas y testigos se vayan, y sus historias 
personales se pierdan para siempre.  Con su ayuda y la cooperación del Archivo Judío 
de Chile (AJCL) podremos alcanzar este objetivo, rescatar esta evidencia, digitalizar 
y conservar estas filmaciones y otros materiales, para así poder ofrecer estos recursos 
gratuitos al público en general, docentes, académicos, estudiantes, investigadores y a 
futuras generaciones que estudian esta historia.

El Instituto Nacional para la Documentación del Holocausto David R. Rubenstein 
(David R. Rubenstein National Institute for Holocaust Documentation) del Museo 
está conformado por una colección de objetos y materiales, como películas, fotografías, 
documentos, diarios, y testimonios orales, que relatan al mundo las lecciones del 
Holocausto y evidencian el crimen más grande cometido en contra de la humanidad.

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR  
DE COMUNICARSE CON
Samanta Casareto
+54 9 11 5149.0300
scasareto@ushmm.org

Archivo Judío de Chile (AJCL)
Lyon 1933 Providencia, Santiago, CHILE
Archivo@fmj.cl
https://archivojudio.cl/

EN ESTADOS UNIDOS
Steven Spielberg Film and Video Archive
curator@ushmm.org

ushmm.org/homemovies

CON LA COOPERACIÓN DE

RASTREANDO FILMACIONES  
 DEL HOLOCAUSTO EN AMÉRICA LATINA

Foto: Película de los archivos del Museo, 
que contienen más de 1,050 horas de tomas 
históricas. US Holocaust Memorial Museum
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Por Máximo Beltrán, Comunidad Israelita de Concepción

Abraham J. Heschel:

He seleccionado uno de sus pensamientos culmine de este 
rabino, pensador e intelectual judío, lumbrera del siglo XX, 
quizás como excusa, para dar inicio a este relato:

“Nuestro objetivo debe ser vivir en un asombro radical… levantarnos 
de mañana y contemplar al mundo de tal manera que no demos 
nada por descontado. Todo es increíble; nunca tratemos a la vida 
casualmente. Ser espirituales es vivir asombrados.”

Daniel Fainstein, decano y profesor de Estudios Judaicos de la 
Universidad Hebraica nos formula esta interrogante ¿Pero quién 
es Abraham J. Heschel?, Sin duda es una de las figuras más 
relevantes del pensamiento judío que dejo una herencia muy difícil, 
porque implica una vara muy alta en términos de compromiso moral 
y espiritual que se requería en un conflictivo siglo XX, en donde no 
esquivó su responsabilidad de líder espiritual, enfrentándose con 
todo su marco teórico judío ya no desde lo religioso sino desde la 
vereda espiritual. 

Les traigo tres citas de sus contemporáneos, la primera la dijo uno 
de los grandes expertos en estudios islámicos, hablando de un 
pensador profundamente judío; Seyyed Hossein Nasr, Profesor de 
estudios islámicos, Universidad George Washington.

“Heschel es uno de los más significativos pensadores religiosos de 
Estados Unidos. Su mensaje permanece relevante no solo para 
el judaísmo contemporáneo, sino para los seguidores de otras 
confesiones religiosas, y aún para aquellos sin una fe específica, 
pero que buscan el sentido de la vida humana en nuestro mundo 
caótico.
Culmina con este párrafo: Fue simultáneamente un pensador 
metafísico, un teólogo, un observador espiritual, un agudo 
comentarista de la condición humana, y un activista social y político”

Otra cita del gran intelectual y pensador afroamericano, Cornol West 
de la Universidad de Harvard. “A. J. Heschel fue la mayor figura 
profética judía en el bárbaro siglo XX. Necestitamos de la sabiduría, 
el coraje y la compasión del inimitable A. J. Heschel.
Culmina con este párrafo: El futuro del mundo depende, en parte, 
de considerar seriamente su legado como testigo profético.”

Fíjense un pensador islámico y académico de más alto nivel, otro 
pensador afroamericano, uno de los mayores expertos en temas de 
identidad étnica; y por último una cita de adentro, esto está tomado 
de una carta, publicada mucho tiempo después de su muerte.
“Cito su obra cada día. De todas las voces que invaden mi ser, la 
suya es la que más me hace tomar conciencia de la seriedad del 
vivir, la belleza del judaísmo, de la importancia de mantener nuestra 
tradición con vida…
Estoy convencido de que los seres humanos continuarán estudiando 
sus palabras dentro de muchos siglos. Sus enseñanzas, su amor y 
su compresión significan más para mí cada día…”
Esta es una frase del Rabino Marshal Meyer quien fue discípulo de 
Abraham J. Heschel y uno de los líderes del Movimiento Masorti y 
de los creadores del Seminario Rabínico Latinoamericano y un gran 
activista por los DDHH en la Dictadura Militar en Argentina.

El impacto que genera Abraham J. Heschel en este universo disímil 
de personas, nos invita a revisar a su biógrafo Edward Kaplan y 
detenernos en una de sus líneas; nos dice de Heschel “sintetiza 
importantes influencias culturales del judaísmo contemporáneo”; en 
efecto, podríamos resumir su periplo de formación desde que sale 
del guetho siendo un rabino jasídico con la intensión de descubrir 
el mundo occidental y su cultura; estudia en un seminario Liberal, 
y su obra se plasma en la docencia en un Seminario Conservador. 
Nunca dejó de ser fiel a su formación de origen, espejeando su 
relato y reconstruyendo otro; fue en ese viaje de contante asombro 
donde su propuesta espiritual dialoga con el hombre.

La percepción de lo divino comienza en el asombro

Podemos resumir su obra 
en dos conceptos; La 
comprensión de la realidad 
del espíritu y la dimensión 
sagrada de la existencia.

El año 1955 publica “D’s 
en busca del hombre”, 
obra reeditada en 1988 
por el seminario Rabínico 
Latinoamericano; un 
manifiesto espiritual 
donde la pregunta por el 
hombre es la antesala de 
las cuestiones en torno 
a la divinidad. El hombre 
es el punto de partida 
de la pregunta por la 
trascendencia. Se requiere 
ubicar nuestra función en el 
mundo y el rol que debemos 
desempeñar en la vida de otros que, en su propia búsqueda, 
se encuentran con nosotros. La gran pregunta por lo absoluto 
es la que Heschel aborda; pero no se trata de una pregunta de 
contenido exclusivamente intelectual, sino que es incluyente de la 
sensibilidad y la intuición.

Una obra donde la prosa acusa la existencia de un gran poeta, lirica 
que hace llevadera la lectura de un gran texto, donde desarrolla en 
pocos párrafos temas de honda espiritual, separado en tres temas: 
D´s, Revelación y Respuesta.

En la pág., 55, Heschel ya nos sentencia; “El hombre cayó en la 
trampa de creer que todo puede sr explicado” Entre las muchas 
cosas que nos tiene reservada la tradición religiosa, hay un legado 
de asombro; claro, si tomamos las cosas como obvias, anulamos 
la capacidad para comprender el significado de D’s; sin duda la 
indiferencia al sublime portento de la vida, vendría a ser la raíz de 
los grandes errores de la humanidad.

Damos por hecho el despertar de cada día; convencidos que el 
mundo es su propia explicación y que no es necesario trascenderlo 
para explicar su existencia (quizás como nota al margen, Heschel 
no escribe a un hombre en particular; su prosa el para el hombre 
que busca, sea judío, cristiano, musulmán o como dije más arriba, 
aun al que no tiene ninguna confesión o identidad espiritual).

El judío observante todavía abre y cierra el día con un Shemá; y 
agradece la fidelidad de D´s para con nosotros al amanecer; nos 
entregamos al asombro de la vida, porque esas plegarias son 
preludio para otros conocimientos; porque la ritualidad es parte del 
asombro, no dejando que nuestros símbolos y ritualidades queden 
en la arqueología del papel añejo; si no resignificamos, porque 
resignificar también es asombrarnos de los nuevos contenidos que 
nuestra Tora nos va revelando.

En la página 59 dice, “A medida que la civilización avanza, el sentido 
del asombro declina… El comienzo de nuestra felicidad radica en 
comprender que la vida sin asombro no merece vivirse. Los que 
nos falta no es voluntad de creer, sino voluntad de maravillarnos”. 
La antítesis del asombro vendría a ser el fundamentalismo, ese 
conocimiento estático y medieval que los teólogos dialogaron 
durante siglos la humanidad. Heschel termina la cita:, “En las 
últimas centurias esa negativa preeminencia les corresponde a los 
científicos”.

Sigamos maravillándonos, ante aquello que otros llamaran obvio; 
Heshel nos invita asombrarnos, porque es el inicio de la Percepción 
de lo divino. 
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MARIO WAISSBLUTH, DE
 “AMARILLOS POR CHILE”:

Por Michelle Hafemann

“SI SE APRUEBA EL PROYECTO DE 
CONSTITUCIÓN TAL COMO ESTÁ, VAMOS
A TENER UN PAÍS VIVIENDO DE CRISIS
EN CRISIS, DE MANERA PERMANENTE”

Padre, abuelo, esposo, ingeniero civil, exiliado, consultor, fundador 
de Educación 2020 y actual miembro de “Amarillos por Chile” 
y activista por el “Rechazo” en el plebiscito de salida, Mario 

Waissbluth (74) es una figura polémica por sus ideas, por su carácter 
y por la capacidad que tiene para ir adelante con sus argumentos, 
no importa la crudeza de los ataques. Eso, dice, es parte de una 
configuración personal que lo tiene actualmente embarcado en una 
cruzada por exponer por qué el proyecto de nueva Constitución no debe 
ser aprobado. 

¿Desde cuándo está involucrado en “Amarillos” y cómo se sumó a 
esta organización?

-Desde su nacimiento. Todo esto surgió con una columna que escribió 
Cristián Warnken en El Mercurio, que decía que él era amarillo, que 
se sentía orgulloso de serlo, y mencionando lo que a esa altura ya 
se veía venir, como un borrador constitucional que pintaba muy mal 
en ese momento, cuando recién estábamos en las Comisiones. Entre 
varios amigos decidimos sacar un manifiesto diciendo que somos todos 
amarillos, no solo Cristián, y ahí surgió el movimiento “Amarillos por 
Chile”. Eso fue en febrero de este año. 

Entonces, sus primeras aprensiones fueron respecto del proceso 
más que del contenido. 

-Claro, porque en febrero no había ningún texto en el Pleno, pero ya se 
veían los humos negros salir del recinto de la Convención, eran humos 
realmente negros. El Pelao Vade, la inauguración de la Convención sin 
cantar el Himno Nacional y todo tipo de gestos preocupantes. Además, 
ya en esta época, en las primeras discusiones en las Comisiones salieron 
unas propuestas bastante delirantes. Ahí se prendió la primera luz de 
alarma, luz amarilla. Después, ya más formalmente empezamos a emitir 
las que llamamos “Alertas Amarillas”, y a medida que fue progresando el 
proceso constitucional hasta el día de hoy se transformaron en “Alertas 
Rojas”, cuando ya era claro que se había aprobado en el Pleno algunas 
propuestas bastante fatales. Y, finalmente, los Amarillos definimos 
nuestro punto final, que es llamar a votar “Rechazo”, lo que ocurrió la 
semana pasada. 

Uds. ya suman 57 mil adhesiones en su sitio web. ¿Cree que expresan 
una posición que es creciente entre el electorado chileno?

-Ha venido creciendo. La curva ya tiene un cierto aplanamiento, pero 
como todos los procesos, al comienzo tuvo un crecimiento muy rápido 
y después se estabilizó. Pero digamos que estos 57 mil son los que 
se atreven a poner su RUT en un sitio web, que no son todos. Yo me 
atrevería tal vez a decir que si estos son los integrantes formales, puede 
haber el triple de adherentes en total a la postura de “Amarillos”.

Es interesante que “Amarillos” parece haberle dado un espacio de 
referencia a parte del electorado que no se identifica con la derecha 
o la izquierda.

-En Chile, el centro político está esfumado, eliminado, desaparecido, 
kaput, no sé qué otra palabra usar. Quedó sin discurso no solo respecto 

de la Constitución, sino como fuerza política. Tenemos una centro izquierda 
que mayoritariamente agachó el moño ante el Frente Amplio y el Partido 
Comunista, que decidió “arrugar” antes de tener una posición firme de 
centro o de centro izquierda. Algún columnista -cuyo nombre no recuerdo- 
lo llamó “El síndrome de Estocolmo”, cuando el prisionero se enamora del 
captor. Su auto negación de los enormes logros de 30 años es lo más triste. 
Esa es la realidad.

Mario, ¿qué lo motivó a involucrarse y asumir este rol público en la 
argumentación a favor del “Rechazo” al borrador de la Constitución? 

-Yo creo que acá hay, sinceramente, una cuestión de mi temperamento, un 
rasgo básico de personalidad. Me acuerdo de mi madre (de la WIZO, por 
cierto) que a mis 6 u 8 años me regañaba: “¿Por qué este niñito se toma 
las cosas tan a pecho?”. Esto es lo mismo que me pasó con la educación. 
Cuando tomé conciencia plena del desastre que teníamos en este ámbito, 
no me aguanté, la revolví y se armó Educación 2020, por una especie de 
pasión, un sentido personal de justicia. Ahora, yo ya estaba completamente 
retirado de las pistas, no estaba en Educación 2020 desde hace cuatro 
años, dedicado a mi familia, a mis gatos, mis nietos, al tenis y un par de 
directorios de empresa, y de pronto veo este desastre inminente.

Estoy absolutamente convencido que puede ser un desastre para Chile y 
por eso no me aguanté. En verdad yo no puedo, por temperamento, dejar 
de hacer el máximo de esfuerzo, a pesar de los ataques. Y además ya 
tengo una cierta ventaja para hacerlo, que nadie más en los Amarillos tiene, 
que es el cuero duro que me dio Educación 2020. Cuando estaba ahí me 
llamaban “comunista de mierda” y “facho de mierda”, más o menos 50/50; 
me atacaban en las redes sociales, y yo fui creando un “cuero de chancho” 
por 10 años. Entonces, no me ha sido tan difícil aguantar los chaparrones, 
mejor que el resto de la comunidad amarilla. Soy el “líbero gritón” del grupo, 
una suerte de Arturo Vidal pelado, anciano y amarillo.

Usted ha sido bien claro en expresar su opinión y ha calificado el 
borrador de la Constitución como un “absurdo”.

-Sí, es lo que lo he dicho. Creo que esta no es una Constitución de izquierda, 
es una Constitución simplemente absurda, de un maximalismo que ya ni 
siquiera es representativo de la izquierda, es simplemente incoherente. 
Pero curiosamente, es fácilmente arreglable, y por eso tengo un video 
que  dice “Podar para mejorar”, en mi canal de Youtube, “El jardinero 
constitucional” jaja. (https://www.youtube.com/watch?v=HT6mzZzws3g). 
Quien me ayuda técnicamente es mi hijo, el Rabino Jaim Waissbluth (con 
quien tengo pleno desacuerdo en materia religiosa), pues tiene un estudio 
de video en su casa y se ha convertido en un Youtuber excelso. Entonces, 
yo grabo en su casa mis videos y él me ayuda, edita, pone los subtítulos, 
con una gran agilidad y habilidad para hacer lo que yo, a los 74 años, no 
habría logrado jamás.

¿Cree que este tipo de contenido ha facilitado llevar sus ideas a un 
público más amplio?

-Me he dedicado a tratar de explicar en sencillo cosas que a la gente le 
suenan muy complicadas. Es casi imposible medir impacto, cuánta gente 
he logrado convencer, no lo sé y nadie lo puede saber. Pero sí sé que el 
primer video que saqué, entre mi canal y Radio Bio Bio, que lo replicó, 
ha sido visto 70 mil veces, y eso algo dice. Sé que Twitter es una jungla 
peligrosa, de lo peor, yo me había retirado de esa cloaca -no había cerrado 
mi cuenta, pero no estaba activo- y decidí retomarla para esta pelea, con 
permiso de mi familia, ya que ellos no querían que me expusiera. Hay un 
puro tuit que hice hace unos días, con cuatro líneas, que se compartió 180 
mil veces. Por cierto, a los que hay que llegar realmente no es a la gente 
convencida del “Rechazo” o del “Apruebo”, sino a los que todavía están 
dudando. Ahí se juega este partido.

Pero lo que muestran las encuestas es que cada vez se acorta más la 
brecha de los indecisos. 

-Hay siete encuestas completamente diferentes, y lo que hago es observar 
el promedio de todas y su evolución en el tiempo. No le creo a ninguna 
por separado, pero todas juntas pintan, marcan tendencia, algo así como 
53/47 sobre base 100% hoy, a favor del Rechazo. También le creo al mejor 
experto electoral de Chile, que es sin duda Pepe Auth, que ha predicho las 
cosas muy certeramente. Él hizo un análisis región por región y predice una 
diferencia de unos siete puntos a favor del “Rechazo”, y se lo creo. Como 
dicen los cabros: “Todo calza, pollo”. Salvo imprevistos mayores, creo que 
esta pelea la vamos a ganar. Aunque el gobierno eche todo a la parrilla, es 
tal su creciente desaprobación que puede ser un “Salvavidas de plomo”. 
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Veremos.

Usted dice que el proyecto de Constitución se puede podar, pero he 
leído que no está a favor de la idea de “Aprobar para reformar”. 

-No es que no esté a favor de la idea, lo que estoy diciendo es que el 
“Aprobar para reformar” es una falacia de los constituyentes de izquierda, 
que han dicho  que el texto no está taaan mal, y que se puede aprobar para 
después reformarlo en el Congreso. Pero esta ha sido una secuencia muy 
nítida: primero tuvimos las barbaridades de las Comisiones y dijeron “Esto 
se va a arreglar en el Pleno”, y la verdad sí se arregló un pelito. Pero luego, 
fueron las barbaridades del Pleno, y dijeron “No teman, sí se va a arreglar 
en el Transitorio”, y tampoco. Que “Se va a arreglar en la Armonización”, y 
tampoco. Y ahora nos dicen “Apruébenla y en el Congreso se va a mejorar”, 
lo que es falso, porque ellos mismos, los Atria, Barraza o Linconao, le 
pusieron un candado a la Constitución. Y el candado es que si el Congreso 
quiere hacer una reforma sobre esa versión aprobada, se necesitan dos 
tercios o cuatro séptimos más plebiscito por cada cambio, imagínate, de 
plebiscito en plebiscito para cada reforma.

Pero, además, está el candado indígena. Hay un párrafo nítido que dice 
que los pueblos indígenas tendrán el derecho a dar su consentimiento a 
cualquier cosa que los afecte legislativamente. Ellos dicen que eso está 
en el capítulo territorial y que solo se refiere a los asuntos dentro de sus 
territorios. Pero otros constitucionalistas -entre ellos un experto amarillo 
muy respetado, como es Jorge Correa Sutil- dicen que eso no es así, que 
una vez puesto ese párrafo, van a poder recurrir a él cada vez que se 
quiera vetar un cambio en la Constitución. Formaron, de facto, un nuevo 
poder del Estado, que es el “partido indígena”, que va a tener - en este 
escenario - más poder que cualquier partido político de Chile por su derecho 
a veto. Entonces, no hay ningún “aprobar para reformar”, insisto en que 
es una falacia y no tengo resquemor en decirlo. Más encima, con escaños 
reservados en absolutamente todos los niveles y cuerpos colegiados del 
Estado. Otro de los delirios refundacionales del texto, para que después 
venga la Machi Linconao a decir que nos preparemos, porque todo Santiago 
es de ellos.

¿Y Rechazar para reformar?

-Es radicalmente distinto. Si se aprueba la próxima semana la enmienda 
“Walker-Rincón”, para bajar el quórum constitucional de 2/3 a 4/7, SIN 
plebiscito ni consulta indígena, todas las mejoras al texto se podrían hacer 
de manera muy expedita.

Lo leí apelando a los partidos de derecha a que mostraran un compromiso 
para avanzar en ese sentido. 

-Rechazar para reformar significa tomar ese texto, podarlo -por eso yo soy 
“El jardinero constitucional” ☺ - y sacar todos estos brotes chuecos que le 
pusieron. No es un mal texto en general, yo no soy constitucionalista pero leí 
dos veces los 499 artículos y hay un 90% bastante sensato y bueno, porque 
mete temas que la Constitución actual no tiene: el mismo reconocimiento 
de los pueblos originarios, la descentralización, la igualdad de género, tiene 
progresistas conceptos. Pero los brotes chuecos que aparecieron por todos 
lados son muy nítidos, se pueden cortar rápido y se pueden mejorar. Por 
eso creo que la mejor solución para Chile es que gane el “Rechazo”, que el 
Congreso forme un grupo con expertos y que en tres, cuatro, meses, puedan 
dejarlo “amononado” y volverlo a plebiscitar, y creo que en ese escenario 
ganaría el “Apruebo” por 80% o más. 
 
¿Y ve factible que se produzca algo así en la derecha?

-Cuando yo aparezco con esta propuesta en redes sociales o en video, 
siempre recibo una respuesta, que no deja de ser válida, y es “No seas 
inocente, porque lo que quiere la derecha es que no haya ningún cambio en 
la Constitución y van a vetar cualquier cosa”. Entonces, puse una columna 
en mi blog (www.mariowaissbluth.com, al que todos se pueden suscribir), 
en donde escribí un emplazamiento a los partidos de derecha a que salgan, 
públicamente, a comprometerse ahora a que, si gana el “Rechazo”, van a 
trabajar para una reforma de la Constitución. Porque si gana el “Rechazo” y 
la derecha se atrinchera, estamos todos fritos, y eso le dará municiones al 
“Apruebo”. Sería su cuarto y más grave error constitucional. Primero se le 
opusieron a Lagos a N reformas de rango constitucional, segundo botaron 
a la basura el proyecto de nueva Constitución de Bachelet al llegar Piñera 
II, tercero no fueron a votar en la elección de convencionales, con lo que le 
dejaron el campo libre a la ultra. Ya sería como mucho.

Usted ha dicho que si se aprueba esta propuesta de Constitución, 
esto sería un “Transantiago constitucional”. 

-Sí, lo creo, no estoy siendo “catastrofista”. Yo trabajaba en consultoría 
en la época del Transantiago y le hice una asesoría al Ministerio de 
Transportes sobre el proyecto. Y después de revisar los distintos ámbitos 
que podían fallar, mi informe al Ministerio fue que el Transantiago iba 
a conducir a una crisis por una concatenación de diferentes fallas, y 
que iba a quedar Santiago paralizado. Dicho y hecho. Tengo una 
triste y latera capacidad para percibir cuando en un sistema se van a 
juntar los problemas para producir una explosión crítica, y no me he 
equivocado, al menos hasta ahora. Creo que si se aprueba el proyecto 
de Constitución tal como está, vamos a tener un país viviendo de crisis 
en crisis, de manera permanente. Sería un Transantiago pero a escala 
nacional. Lo creo auténticamente, y es por eso que estoy dispuesto a 
recibir ataques, porque tengo esta convicción.

Para que quede “on the record”, ¿usted no recibe apoyo corporativo 
por esta actividad?

-Jaja, nada, por favor. Algunos tuiteros me dicen que estoy vendido a 
los poderes fácticos o a las empresas, y eso es totalmente falso. Lo 
mismo me decían en Educación. Como dicen los jóvenes: filo, me vale 
“champignon”.

¿Cree que “Amarillos” se podrá constituir en un referente político 
después del plebiscito de salida?

-No, no creo que haya esa intención o pulsión. 

¿Y a usted no le gustaría entrar a la política electoral? Al menos la 
piel gruesa ya la tiene.
-Tengo 74 años, cuatro cánceres, felizmente en remisión pero por 
ahora, neuropatía,  ¿y quieres que esté metido en política? “Forget it”. 
Yo estoy haciendo mi segundo y último servicio militar y hasta ahí llego. 
Además, mi esposa me mata, antes que los tuiteros. 

 Viernes 1 de julio de 2022  / 2 de Tamuz de 5782 9



 

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

Novedades

www.cis.cl

En otoño de 1943, Hitler y los 
altos mandos nazis ya saben 
que no pueden ganar la 

guerra. Ha llegado el momento de 
encontrar la salida menos humillante 
al conflicto. Para ello barajan todas 
las opciones posibles: desde negociar 
con estadounidenses y soviéticos 
por separado hasta asesinar a 
Stalin, Churchill y Roosevelt, un triple 
magnicidio que conmocionaría el 
mundo y podría forzar el armisticio. La 
próxima conferencia que mantendrán 
los tres grandes líderes en Teherán 
puede ser la ocasión ideal para asestar 
el golpe definitivo. A ese momento 
crucial se ve arrastrado Willard Mayer, 
un profesor de filosofía que, sin previo 
aviso, se ve reclutado por Roosevelt 
y se convierte en un peón más de un 
tablero en el que se decidirá un nuevo 
orden mundial.

Canfranc, 1944. La joven 
Valentina Báguena, 
colaboradora de la Resistencia 

contra las fuerzas de ocupación nazis 
en el sur de Francia, descubre que la 
guerra cambia por completo la forma 
de vivir, de pensar y, sobre todo, de 
amar cuando conoce al paracaidista 
alemán Franz Geist el mismo día en 
que un incendio destruye el pueblo 
de Canfranc. Tras la devastación 
producida por el fuego, los habitantes 
de este lugar serán víctimas, además, 
de una de las mayores estafas de 
la historia de España. Un hecho de 
dimensiones extraordinarias, pero 
casi desconocido hasta ahora.
El cielo sobre Canfranc es una novela 
que late desde el corazón del Pirineo 
para desplegarse después hacia sus 
otros escenarios aragoneses, gallegos 
y franceses. 
otros escenarios aragoneses, gallegos 
y franceses. 

Solicitar en biblioteca@cis.cl

La paz de Hitler

El cielo sobre Canfranc 

Philip Kerr

Rosario Raro

Por LPI / Agencias

Prontamente disponible para América Latina:

Próximamente, los espectadores de Netflix podrán ver “The Beauty Queen of Jerusalem”, 
un drama de época que sigue a una familia de judíos sefardíes españoles que viven en 
Jerusalén a través de diferentes décadas de principios del siglo XX.

Los primeros 10 episodios estuvieron disponibles el viernes para Estados Unidos y Europa, y una 
segunda tanda de 10 episodios se estrenará el 29 de julio.

Cultura

La serie, que ganó 4 premios de la Academia 
de Televisión israelí este año tras estrenarse 
el verano pasado, está protagonizada por 
el rompecorazones israelí Michael Aloni -de 
“Shtisel” y “Cuando los héroes vuelan”- y se 
basa en un libro del mismo nombre traducido 
por primera vez al inglés en 2016.

La producción corre a cargo de los estudios 
israelíes Yes -que están detrás del drama familiar 
ortodoxo “Shtisel” y del thriller de las Fuerzas de 
Defensa de Israel “Fauda”- y se anuncia como 
uno de los proyectos más caros y ambiciosos de 
la televisión israelí.

La historia va de una década a otra, desde la 
época del Imperio Otomano hasta los días del 
Mandato Británico de Palestina, que finalmente 
se convierte en el Estado de Israel. La serie 
muestra las tradiciones judeoespañolas y narra 
la dinámica de la Jerusalén anterior al Estado, 
incluidas las tensiones entre sus residentes 
judíos, árabes y cristianos, con diálogos en 
hebreo, inglés, árabe e incluso ladino, una 
rareza en la televisión israelí.

La trama involucra a la familia 
Armoza, cuyos hombres parecen 
estar malditos a casarse con mujeres 
que no aman.

Aloni y sus compañeros de reparto 
se apresuraron a firmar basándose 
en el éxito y la calidad de la novela 
de Sarit Yishai-Levi, según dijeron 
a los miembros del público en un 
evento reciente en el Centro Streicker 
del Templo Emanu-El en la ciudad 
de Nueva York. Aloni dijo que leyó 
el libro en menos de dos días y que 
lloró mientras lo leía; Swell Ariel Or, 
que interpreta a la hija de Aloni en el 
espectáculo, dijo que leyó el libro en 
dos horas.

El drama israelí “Beauty Queen of Jerusalem”
debuta en Netflix
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Columna:

Economía

Por Ariel Nachari, ingeniero comercial

¿Estamos cerca de una recesión económica?

Durante junio, las preocupaciones por una 
eventual recesión económica global subieron 
de forma considerable: los medios comenzaron 

a incorporarlo en sus titulares, las bolsas globales 
aceleraron sus caídas y las búsquedas de la palabra “recesión” en 
Google se dispararon.

Término de búsqueda: recesión

Conceptualmente, una recesión es un decrecimiento de la actividad 
económica durante un período de tiempo, generalmente medido a 
través del PIB (Producto Interno Bruto). Las recesiones varían entre sí 
en cuanto a sus causas, duración y profundidad, y si bien naturalmente 
lo asociamos a crisis y malos tiempos, cada recesión es distinta a la otra. 
La última, en 2020, causada por la paralización inducida de la actividad 
debido al Coronavirus, tiene poco en común con la Crisis Financiera del 
2008 y con la burbuja puntocom del 2021.

Las recesiones ocurren generalmente luego de un periodo de 
aceleración de la actividad económica por sobre lo normal, con altos 
niveles de consumo, y niveles mínimos de desempleo. Cuando la 
producción de bienes y servicios no logra cubrir la demanda, comienza 
a aumentar la inflación, lo que con el tiempo termina impactando a las 
tasas de interés, luego al consumo e inversión, al nivel de empleo, y, 
finalmente, a la economía en general.

¿Dónde estamos parados hoy?

La respuesta de los gobiernos a la pandemia fue rápida y coordinada, 
logrando minimizar los impactos de las cuarentenas a través de apoyos 
económicos fuertes para cubrir las necesidades básicas de la población. 

Esto, sumado al cierre obligado de la economía para contener el virus, 
incrementó de forma radical el ingreso disponible de los hogares. La 
posterior reapertura encontró a la población con alta capacidad para 
gastar, mientras la producción se fue normalizando de forma lenta. 
Esto provocó una aceleración de la inflación, que luego se volvió más 
persistente debido a la guerra entre Rusia y Ucrania (impactando 
fuertemente a la producción de materias primas), y a las políticas 
Cero Covid en China (retrasando y entorpeciendo las cadenas de 
suministro globales).

Los principales Bancos Centrales del mundo han tenido que 
responder subiendo las tasas de interés (el costo del dinero) más allá 
de lo esperado inicialmente, al ver que la inflación aún no logra alcanzar 
un máximo. El objetivo es enfriar una economía sobrecalentada, 
desincentivar el consumo e incentivar el ahorro. Esto ya tiene efectos 
iniciales: La confianza del consumidor en Estados Unidos está en 
niveles mínimos históricos y la venta de viviendas ha caído de forma 
importante debido al alza en las tasas hipotecarias.

¿Podríamos tener una recesión este año?

Predecir cuándo será la próxima recesión es una tarea difícil, sobre 
todo en un contexto de alta incertidumbre como la actual. Más difícil 
aún es decir que tan profunda será, su duración y cuáles serán los 
impactos en los distintos sectores económicos.

Hoy hay consenso en que una recesión en el mediano plazo es más 
probable que hace 1 o 2 meses, mientras hay debate sobre cuándo 
se daría: si en 2022 o ya durante el 2023 o a inicios del 2024. Por el 
momento, el consumo se mantiene fuerte y el desempleo en EE.UU. 
se mantiene en niveles mínimos. 

El mercado mira con atención los próximos movimientos de la 
Reserva Federal (el Banco Central de EE.UU.) y a las cifras de 
inflación que se publicarán en los próximos meses. Si el aumento en 
los precios no cede, y la FED mantiene fuerte su compromiso con su 
control, priorizándolo por sobre el crecimiento, las probabilidades de 
experimentar una recesión en los próximos 12 o 24 meses seguirán 
incrementándose.
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Edu Pollak, Director para América Latina de la UHJ:

Israel

Por Michelle Hafemann

“Buscamos estar en contacto y comunicación para poder compartir el conocimiento que 
nosotros tenemos, y aprender de las experiencias de investigación que existen en su país”

En los últimos días, Edu Pollak, Director de la Oficina 
para España y América Latina de la Universidad 
Hebrea de Jerusalem, realizó una visita a Chile para 

encontrarse con miembros de la Asociación de Amigos de 
la UHJ en el país, que es presidida por Sima Rezepka, y 
generar huevos avances hacia la mayor cooperación con 
académicos y universidades chilenas. 

Conversamos con Edu en el marco de su programa en 
Chile, con el objetivo de conocer más del objetivo de esta 
visita. 

¿Qué motiva esta visita?

-El motivo de la visita es que, ya terminada la pandemia y 
lo que nos mantuvo alejados por dos años, aprovechamos 
la oportunidad -ahora que ya se abrieron las fronteras y 
que existe la posibilidad de viajar de un país a otro- venir 
a visitar a nuestra oficina de la Universidad Hebrea que 
tenemos acá en Chile. Más que nada, fue para reunirnos con 
nuestros amigos de la universidad; con nuestra Presidenta, 
Sima Rezepka, y ponernos al día de forma presencial y 
profesional sobre cuáles fueron los acontecimientos y 
avances que tuvimos de la Universidad Hebrea en los 
últimos dos a tres años en que tuvimos la pandemia. 

No hace mucho estuvo en Chile la Dra. Mona Khoury, 
Vice Rectora de la Universidad Hebrea de Jerusalem. 
¿Qué nivel de colaboración existe entre su universidad 
e instituciones académicas chilenas?

-Nosotros tenemos profesores e investigadores, expertos 
en sus temas, los que muchas veces son compatibles con 
los temas tratados en Chile, en las distintas universidades, 
y lo que hacemos es estar en contacto y comunicación 
para poder compartir el conocimiento que nosotros 
tenemos, y aprender de las experiencias de investigación 
que existen en su país. Esto,  para avanzar en instancias 
de colaboración. De hecho, tenemos convenios firmados 
con algunas universidades chilenas, lo que nos permite 
avanzar en la internacionalización de nuestra institución.

En cuánto a los estudiantes, ¿qué oportunidades pue-
den encontrar las y los estudiantes chilenos en la Uni-
versidad Hebrea?

-Nosotros en la universidad comprensiva tenemos 
siete facultades distintas que van de todas las áreas: 
humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales, leyes, 

educación, todas las carreras que están dominadas por las 
ciencias duras y experimentales, que son mantemáticas, 
física, química, investigación del cerebro e ingeniería 
en computación, medicina, odontología, farmacéutica y 
farmatecología. Todo este menú que está a disposición 
de cualquier estudiante que quiera llegar desde distintas 
partes del mundo. De hecho, tenemos todos los años entre 
2.000 y 2.500 estudiantes internacionales, que vienen a 
pasar ubn tiempo y hacer algunos cursos, o simplemente 
cursar una carrera entera, tanto en licenciaturas como 
también postgrados, maestrías y doctorados. 

En este escenario que describe, ¿qué rol cumple la 
Asociación de Amigos de la Universidad Hebrea que 
está presente en Chile?

-La asociación de amigos de Chile es parte de la 
Universidad Hebrea, ellos nos ayudan a concretar estas 
relaciones internacionales que tenemos entre nuestros 
profesores y los profesores de las universidades de Chile, 
o si de repente tenemos un estudiante chileno que tiene 
intención de estudiar en la Universidad Hebrea y a contactar 
a nuestros amigos de la universidad que están interesados 
de ayudarnos de forma filantrópica, para poder financiar 
distintos proyectos que tenemos en Jerusalem.



Según científicos israelíes:

Israel

Por Fuente Latina

Investigadores israelíes han advertido de las posibles 
extinciones masivas de especies de reptiles en todo 
el mundo, incluida la mitad de todas las especies de 

tortugas y cocodrilos, debido a la destrucción del hábitat.
 
Se basan en un estudio internacional en el que participaron 

52 investigadores de todo el mundo. Los investigadores de 
origen israelí determinaron que una de cada cinco especies 
de reptiles en la tierra se enfrenta a la extinción.

 
De las 10.196 especies de reptiles cubiertas por la 

investigación, cerca de 2.000 especies están en peligro de 
extinción, dijeron los autores del estudio, la primera de su 
tipo en abordar el tema en un alcance tan amplio.

 
El estudio exhaustivo fue realizado por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
a lo largo de 18 años e involucró a investigadores israelíes 
de la Universidad de Tel Aviv y de la Universidad Ben-
Gurion del Negev.

 
“En general, el estado de los reptiles en el mundo es 

malo”, dijo el profesor Shai Meiri de la Universidad de Tel 
Aviv “La mayor amenaza para los reptiles es la destrucción 
de sus hábitats debido a la agricultura, la deforestación y el 
desarrollo urbano”, señaló.

 
Las especies invasoras también presentan una gran 

amenaza y el peligro del cambio climático sigue siendo 
incierto.

 
Hasta ahora, los estudios integrales del riesgo de extinción 

han estado centraron en aves, mamíferos y anfibios, los 
reptiles se habían dejado de lado hasta ahora, comentaban 
los autores del estudio internacional.

La UICN tenía como objetivo evaluar la amenaza de 
extinción que representan varias especies según sus 
características específicas, como la tasa de reproducción, 
el hábitat natural y la proximidad a los humanos.

 
Cada especie se clasificó en función de su nivel de 

amenaza para permitir que los responsables de la toma de 
decisiones y las organizaciones de conservación prioricen 
la protección de las especies más amenazadas.

 
El estado de los reptiles es “peor que el de las aves y los 

mamíferos, aunque no tan malo como el de los anfibios”, 
dijo Meiri, y agregó que “las tortugas están en peor posición 
que los lagartos y las serpientes”.

 
 
Tortugas y cocodrilos los más amenazados
El estudio determinó que el 58% de todas las especies 

de tortugas y el 50% de todas las especies de cocodrilos 
están en peligro de extinción. Las poblaciones de tortugas y 
cocodrilos están siendo reducidas por la caza, a diferencia 
de otras especies de reptiles, que en su mayoría se ven 
afectadas por la destrucción del hábitat, dijo Meiri.

 
Al localizar las amenazas a las que se enfrenta cada 

especie desde una perspectiva global, el estudio ofrece la 
oportunidad de dirigir los esfuerzos de conservación hacia 
donde más se necesitan.

 

A pesar del alcance global del estudio, aún queda mucho 
por hacer, según el Dr. Uri Roll de la Universidad Ben-
Gurion.

 
“Este es un trabajo importante que forma la base inicial 

para la evaluación de riesgos entre varios reptiles en todo 
el mundo, pero no es el final de la historia”, dijo. “Todavía 
nos falta mucha información sobre los diversos riesgos a 
los que se enfrentan los reptiles. Por ejemplo, se espera 
que el cambio climático tenga efectos significativos en los 
reptiles.”

 
“Nuestro mundo se enfrenta a una crisis de biodiversidad 

y cambios severos provocados por el hombre en los 
ecosistemas y las especies, pero los fondos asignados para 
la conservación son muy limitados”, dijo Roll. “Es clave que 
usemos estos fondos limitados donde puedan proporcionar 
los mayores beneficios”.

 
Además, la evaluación de la UICN omitió una serie de 

especies de reptiles que aún no se han evaluado o se les 
asignó una categoría de datos insuficientes que excluyó su 
priorización para la conservación.

 
“Sin embargo, podemos usar información sobre especies 

ya evaluadas para comprender mejor los riesgos para 
aquellas que aún no han sido analizadas”, dijo el Dr. Gabriel 
Caetano de la Universidad Ben-Gurion.

 
Para cubrir las lagunas en la evaluación de la UICN, 

un grupo de investigadores internacionales ha estado 
utilizando modelos avanzados de aprendizaje automático 
para abordar las especies que no fueron evaluadas por la 
UICN.

 
“En nuestro trabajo, tratamos de emular el proceso de la 

UICN utilizando predominantemente datos de detección 
remota y métodos avanzados de aprendizaje automático. 
Utilizamos especies que han sido evaluadas para enseñar 
a nuestros modelos qué hace que una especie esté 
amenazada y luego predecir las categorías de amenaza de 
las especies no evaluadas”, dijo Caetano, autor principal 
del estudio complementario.
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Una de cada cinco especies de reptiles en el mundo
se enfrenta a la extinción

 Viernes 1 de julio de 2022  / 2 de Tamuz de 5782 



Iortzait  Viernes 1 de julio de 2022  / 2 de Tamuz de 5782 

1 al 31 de Julio 2022

1 de Julio / 2 de Tamuz
Mauricio Fischman Gelfenstein (Z.L)
Gustavo Halber (Z.L)
Eugenia Pirozansky (Z.L)
Ester Serber (Z.L)
Teresa Kramarenko (Z.L)
Cecilia Weinstein Goldenstein (Z.L)
Aliza Mulman Abramovicz (Z.L)
Mizi Ida Buchler Wolloch (Z.L)
Peter Krausz Engel (Z.L)
César Roberto Roizman Ositiansky (Z.L)
Patricia Hadjes Muchnick (Z.L)
Myriam Silber Brodsky (Z.L)

2 de Julio / 3 de Tamuz 
Jacobo Barquin (Z.L)
Jose Avdalov Kaleff (Z.L)
Margarita Schapira Kardonsky (Z.L) 
Pablo Libedinsky (Z.L)
Saul Stekel (Z.L)
Manie Samberg (Z.L)
Betty Gloger Kojchen (Z.L)
Isaac Moisés Lewin Singerman (Z.L)
Valentín Pimstein Wainer (Z.L)
Patricia Guendelman Portugueis (Z.L)
Mario Chechelnitzky Trumper (Z.L)

3 de Julio / 4 de Tamuz
Enrique Koenig Flucker (Z.L)
Dina Merensky (Z.L)
Luisa Majnemer (Z.L)
Anita Guiloff (Z.L)
Miguel Haichelis (Z.L)
Milka Litvak Yanijker (Z.L)
Jaime Schatz (Z.L)
Erwin Schachter (Z.L)
Frida Trocker de Muchnik (Z.L)
Frida Ancelovici Kirberg (Z.L)
Lola Muscablit Engel (Z.L)
Kareen Grinstein Feldman (Z.L)
Beny Baruj Rodrik (Z.L)
Hanne Spies Sobernheim (Z.L)

4 de Julio / 5 de Tamuz
Lila Guendelman de Schonhaut (Z.L)
Eva Salamon (Z.L)
Ignacio Isaias Friedman (Z.L)
Felipe Guendelman (Z.L)
Mateo Yudelevich Schapiro (Z.L)
Iona Brand Zapler (Z.L)
Clara Rimsky Smucler (Z.L)
Adela Schatz Prilutzky (Z.L)
León Schatz Muchnik (Z.L)
Ricardo Chichotky (Z.L)
Tomas Nagel Schlesinger (Z.L)
Doba Nachtygal Gllender (Z.L)

5 de Julio / 6 de Tamuz
Simón Epelbaum Waisman (Z.L)
Gregorio Levenzon Quiroz (Z.L)
Alicia Yudilevich Levy (Z.L)
Raquel Borizon (Z.L)
Miguel Weinstein Goldenstein (Z.L)
Jaime Rubel (Z.L)
Jacobo Vaisbuch (Z.L)
Abraham Titelman Pasmanik (Z.L)
Rebeca Gabe Arcusin (Z.L)
Aron Enisman Engel (Z.L)
Anna Erlenbach Meyer (Z.L)
Roberto Alaluf Infeld (Z.L)
Benjamin Vainstein Rubinstein (Z.L)
Mauricio Tabak Brailovsky (Z.L)

6 de Julio / 7 de Tamuz
Elisabeth Klein Lefkovits (Z.L)
Ester Turteltaub (Z.L)
David Stichkin Branover (Z.L)
Salomon Codriansky (Z.L)
Leonor Scharager Goldenberg (Z.L)
Magda Alter Lancman de Nachtygal (Z.L)
Enrique Satlov Rosenblatt (Z.L)
Jaime Lanel Sardez (Z.L)
Golda Sobocki Tobias (Z.L)
Roberto Belan Grotter (Z.L)
Klara Sternbach Virag (Z.L)
Alegre Mordoj Vidal (Z.L)
Alberto Mois Albala (Z.L)

7 de Julio / 8 de Tamuz
Dora Milberg Rechter (Z.L)
Samuel Rapaport (Z.L)
Antonia Lax Nadru (Z.L)
Kaete Tau Jungmann (Z.L)
Elena Godfrid Waibert (Z.L)
Lincoln Trebitsch Siguelnitzky (Z.L)
Mario Rodrik (Z.L)
David Bercovich (Z.L)

8 de Julio / 9 de Tamuz
Juana Janik Kohen (Z.L)
Mario Sapoznik (Z.L)
Raquel Rubinstein Friedenthal (Z.L)
Rafael Pliscoff Guttman (Z.L)
User Loi Hinches (Z.L)
Basi Kraunik Dubo (Z.L)
Sonia Guralnik Fliman (Z.L)
Luisa Billick Rosentuler (Z.L)
Ketty Rodrik de Hakkor (Z.L)
Ana Teitelboim Volosky (Z.L)
Alejandro Schnapp Lustig (Z.L)
Sofía Drullinsky de Altbir (Z.L)
Ramón Btesh (Z.L)

9 de Julio / 10 de Tamuz 
Elsa Rebolledo Valenzuela (Z.L)
Lea Tzirl Katz (Z.L)
León Link Raisman (Z.L)
Piroska Simon Szabo (Z.L)
Nicolas Sostin Weinstein (Z.L)

10 de Julio / 11 de Tamuz
Dora Guralnik (Z.L)
Raquel Jajam Smirnof (Z.L)
Elías Busel Katz (Z.L)
José Plescoff (Z.L)
Clotilde Grinspun (Z.L)
Rolando Hochmann Trebitsch (Z.L)
León Dikler Leiner (Z.L)
Margarita Fridman (Z.L)
Eñe Froimovich (Z.L)
Leizer Goldsmith Pecher (Z.L)
León Malchuk Bekier (Z.L)
Regina Grunberg de Scherzer (Z.L)
Fanny Schwartstein de Schatz (Z.L)
Jaime Rosemberg Kranovky (Z.L)
Manuel Serman Feldman (Z.L)
Bella Elfenbein Hornstein (Z.L)
Sonia Hirschberg Rapaport (Z.L)

11 de Julio / 12 de Tamuz
Luisa Nago (Z.L)
Moises Zimermann (Z.L)
Ema Sigal de Kohan (Z.L)
Margarita Steiner vda. de Gross (Z.L)
Hedwig Schwartz Flesh (Z.L)
Chaykel Becker (Z.L)
Ana Bursztyn Weiss (Z.L)
Josef Birman Zwecker (Z.L)
León Fleiderman Gurfinkel (Z.L)
Luisa Smirnoff de Agosin (Z.L)
Pola Epstein Drujan (Z.L)
Francis Silberberg de Weil (Z.L)
Helga Salomon Lagner (Z.L)

12 de Julio / 13 de Tamuz
Berta Paradiz (Z.L)
Andres Nussbaum Strauss (Z.L)
Ana Abrahamson Glezer (Z.L)
Diana Karpinski (Z.L)
Salomón Schkolnik (Z.L)
Raquel Teplizky (Z.L)
Simón Leder Lajchner (Z.L)
Abraham Fischer Ostraya (Z.L)
Victor Grinstein (Z.L)
Mauricio Berlin Briner (Z.L)
Amelia Donoso de Bortnick (Z.L)
Salvador Barquin Castillo (Z.L)
Edith Frank Gotzl (Z.L)
Alejandro Poniachik Teller (Z.L)

13 de Julio / 14 de Tamuz
Doris Faerbarg de Milkes (Z.L)
Dora Subelman (Z.L)
Jacobo Dimenstein (Z.L)
Benjamin Schusterman Bronstein (Z.L)
Juliana Spiegel (Z.L)
Eva Nathan (Z.L)

Helga Schier Luft (Z.L)
Tibor Erdos Hirtling (Z.L)

14 de Julio / 15 de Tamuz
Clara Scudin (Z.L)
Ana Rennert (Z.L)
Mario Weinstein (Z.L)
Mario Bronfman (Z.L)
Bernardo Wenger (Z.L)
Yanchel Bronstein Coifman (Z.L)
Adela Rosenfeld Sarallinsky (Z.L)
Monika Keller Wahlen (Z.L)
Rebeca Goldstein Zabrak (Z.L)

15 de Julio / 16 de Tamuz
Alejandro Friedmann (Z.L)
Manuel Maldavsky (Z.L)
Elena Racz (Z.L)
Marcos Brodsky Berstein (Z.L)
Felipe Guendelman Parnes (Z.L)
José Gurovich B. (Z.L)
Freda Greenberg (Z.L)
Guiche Brill Morguensteren (Z.L)
Elías Abramowicz Nachtygal (Z.L)

16 de Julio / 17 de Tamuz
Paulina Katz (Z.L)
David Modak Zeltzer (Z.L)
Eugenia Berdichevsky (Z.L)
Sara Kuperman vda. de Link (Z.L)
Felipe Weinstein Kofman (Z.L)
Eliana Ara Padoa (Z.L)
Moses Lupu Gold (Z.L)
Israel Roitburd (Z.L)
Barbara Maria Pap Keleti (Z.L)
Dina Sigloff Sgutt (Z.L)
Manfred Stein Eltes (Z.L)
Ruth Polajewer Polajewer (Z.L)
Patricia Gomberoff Jaikles (Z.L)

17 de Julio / 18 de Tamuz
Rebeca Meirovich (Z.L)
Natalio Fosk Rosenberg (Z.L)
Julio Weinstein Edelstein (Z.L)
Federico Gruenberg Baum (Z.L)
Frida Rutman (Z.L)
David Jaime Saul (Z.L)

18 de Julio / 19 de Tamuz
Moisés Posternack (Z.L)
Abraham Eisenberg (Z.L)
Myriam Kraizel (Z.L)
Rebeca Betsabel (Z.L)
Julio Vogel (Z.L)
Enrique Waisbein Rosenblut (Z.L)
Rosita Sostin Wainstein (Z.L)
David Briner Yudilevich (Z.L)
Fany Kaufman Davidovich (Z.L)
Samuel Szturmak Itkovicz (Z.L)
Judith Levy Alharal (Z.L)
Max Feige Jacobi (Z.L)
Sara Naparstek Kuczynska (Z.L)
Simón Mirelman Weiss (Z.L)
David Rascovsky Barreto (Z.L)
Luis Rochenszwalb Korman (Z.L)

19 de Julio / 20 de Tamuz
Fanny Kachanovsky de Yudelevich (Z.L)
Mario Fischman (Z.L)
Lea Yente Pollak (Z.L)
Salomón Strajilevich (Z.L)
José Krasniansky Jersefsky (Z.L)
Sara Rosenberg Manasevich (Z.L)
Emilio Budnik Boroda (Z.L)
Ester Eva Bekerman Goldtein (Z.L)
Amiram Solowiejczyk Mogulska (Z.L)
Bernardo Goldminc Rudovsky (Z.L)
Marion Wolf Mosnaim (Z.L)
Gerardo Meyer (Z.L) 

20 de Julio / 21 de Tamuz
Erna Rosenwaser vda. de Sauer (Z.L)
David Marcu Rabinovich (Z.L)
Cecilia Roitburd Osiac (Z.L)
Rosa Preminger Samet (Z.L)
Rosa Feinzilber Schapira (Z.L)

21 de Julio / 22 de Tamuz
Ruth Altman  de Seidemann (Z.L)
David Titelman (Z.L)
Adela Drullinsky (Z.L)
Carlotta Pollak Freudenberg (Z.L)
Leon Borensztein Wisnia (Z.L)
Raquel Rosa Appel Lazaro (Z.L)
Emilia Guendelman Parnes (Z.L)
Mónica Mondschein Prieto (Z.L)
Bernardo Barbarach Brotfeld (Z.L) 
Ana María Politzer Stern (Z.L)
Blanca Steinberg Rojas (Z.L)
Jonás Beregovich Turteltaub (Z.L)

22 de Julio / 23 de Tamuz
Maria Gudelman (Z.L)
David Gadansky (Z.L)
Matilde Bock de Meller (Z.L)
Ernesto Haase (Z.L)
Basha Tuchschneider (Z.L)
Heriberto Baden Braun (Z.L)
Raquel Camsen Coba (Z.L)

23 de Julio / 24 de Tamuz
Sofia Klinger de Levenzon (Z.L)
Elizabeth Timar (Z.L)
Iair Salinas Goldman (Z.L)
María Teplizky Bilert (Z.L)
León Weissglas Bomse (Z.L)
Rosa Lanis Scudin (Z.L)
Carlos Hausmann Kern (Z.L)
Mauricio Gelerstein Nisvisky (Z.L)
Alberto Perez Ergas (Z.L)
Rubén Berkovich (Z.L)

24 de Julio / 25 de Tamuz
Elizabeth Braun Fuchs (Z.L)
Israel Salomon Volcovich (Z.L)
Jaime Fux Rosenberg (Z.L)
Adela Walersztajn Janik (Z.L)
Berta Rapaport Tirk (Z.L)
Mario Jorge Preger Brotfeld (Z.L)
Saúl Gloger Blum (Z.L)

25 de Julio / 26 de Tamuz
Alicia Levy Lindenfeld (Z.L)
Máximo Levy Ishah (Z.L)
Ite Dorfman (Z.L)
Enrique Tobias Pekarski (Z.L)
Gerardo Kaufman Rosenthal (Z.L)
Friedrich David Heuman (Z.L)
Yetti Deutsch Yacobson (Z.L)
Paulina Yankelevich Schapira (Z.L)

26 de Julio / 27 de Tamuz
Nicolás De La Fabian (Z.L)
Esther Rosemblitt (Z.L)
Sarina Capuya (Z.L)
Betty Lipovetzky Muchnik (Z.L)
Samuel Altbir Zegman (Z.L)
Rebeca Manasevich Altman (Z.L)
David Panzer Lempert (Z.L)
Ernestina Meyer Kluger (Z.L)
Nora Zaliz Michelson (Z.L)
Helena Neumann Feldman (Z.L)
Teodoro Rimsky Goldstein (Z.L)
Lisel Schloss (Z.L)
Florinda Folatre Burg (Z.L)
Loreley Volosky Lawner (Z.L)
Ines Binder Stern (Z.L)
Isaac Hites Averbuck (Z.L)

27 de Julio / 28 de Tamuz
Sara Sklar (Z.L)
José Nudman Guendelman (Z.L)
Julio Baytelman (Z.L)
León Waissbluth (Z.L)
Mauricio Moscovich (Z.L)
Fritz Knopflmacher (Z.L)
Zoila Testa Arrueste (Z.L)
Violeta Oxman Chernomodic (Z.L)
Leo Krieger Knoff (Z.L)
Cima Julia Roitman Nudelman (Z.L)
Mauricio Galatzan Zeltzer (Z.L)
Leopoldo König Flucker (Z.L)

28 de Julio / 29 de Tamuz
Cecilia Merener de Silber (Z.L)
Enrique Neuman (Z.L)

Isaías Rosenblum Szapiro (Z.L)
Rosa Tauber Schiffman (Z.L)
Benjamín Teplizky (Z.L)
Ruth Weinberger (Z.L)
Paulina Recher Grumberg (Z.L)
Salomon Muchnick Troker (Z.L)

Juana Rapaport Fridman (Z.L)
Simón Trajtman Strul (Z.L)
Katherine Marcuson Sekely (Z.L)
Sofía Teresa Waisbein Rosenblut (Z.L)

29 de Julio / 1 de Av
Sofía Brailovsky de Tabak (Z.L)
Martina Mella (Z.L)
Natan Waingortin (Z.L)
León Goren (Z.L)
Nina Schilcrot de Fich (Z.L)
José Fleiderman Gurfinkel (Z.L)
Simon Hites (Z.L)
Sonia Iglesias Galdames (Z.L)
Zoltan Klein Strasser (Z.L)
Adolfo Cohn Abramovich (Z.L)
Leon Spektor Epstein (Z.L)
Aron Yacher Efelboim (Z.L)
Eduardo Budnik Schwartzmann (Z.L)
Ricardo Budnik Schwartzmann (Z.L)

30 de Julio / 2 de Av
Dora Schwartz (Z.L)
Estrella Modiano (Z.L)
Olga Engel (Z.L)
Luis Einisman Feinzilber (Z.L)
Pablo Fliman Kiblinsky (Z.L)
Felipe Fliman Subelman (Z.L)
Helene Alexander Pollack (Z.L)
Jose Kriguer Bogoslavsky (Z.L)
David Bogolasky Dembosky (Z.L)
Elias Osvaldo Vatavsky (Z.L)
Bernardo Kohn Goldberger (Z.L)
Yunia Barahona de Teplizky (Z.L)
Erwin Salomon (Z.L)
Teresa Flores Larios (Z.L)
Max Riesenberg Ginsburg (Z.L)

31 de Julio / 3 de Av
Ana Feldman de Wurgaft (Z.L)
Nicolás Ratkai (Z.L)
Lidia Drab Grinberg (Z.L)
Beno Segal (Z.L)
Rafael Guendelman Israel (Z.L)
Sara Moscovich de Kornfeld (Z.L)
David Grimberg Tabachnik (Z.L)
Eugenia Posmantier vda. de Fischer (Z.L)
Frida Jodorkovsky de Gomberoff (Z.L)
María Lerner Dulitzky (Z.L)
Magdalena Reinitz Fried (Z.L)
Jorge Frischman Felberman (Z.L)
Julia Pimstein Wainer (Z.L)
León Tchimino (Z.L)
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Pocas horas después de la disolución de 
la 24° Knesset del Estado de Israel, el 
primer ministro saliente Naftalí Bennett 

encabezó la ceremonia de entrega del cargo a 
su sucesor, el actual canciller Yair Lapid.

“Esta función tan especial y este país no 
pertenecen a una sola persona, sino a todo el 
pueblo de Israel. Te entrego el bastón sagrado 
y la responsabilidad del Estado de Israel”, 
expresó Bennett durante un evento al que 
asistieron las familias de ambos, así como 
altos funcionarios ministeriales

La oficina de Bennett informó que se 
desarrolló una “transición ordenada y 
profunda”, en la que Lapid fue actualizado 
sobre cuestiones políticas y de seguridad, en 
vísperas de asumir oficialmente como primer 
ministro israelí a partir de la medianoche.

“Eres un buen hombre, un buen amigo 
y un excelente primer ministro. No es una 

ceremonia de despedida porque no tengo 
intenciones de separarme de tí”, expresó 
Lapid a Bennett, su socio en la coalición 
del gobierno que acaba de llegar a su final 
después de un año.

Previo al acto Lapid visitó Yad Vashem, 
el emblemático museo de recordación del 
Holocausto de la ciudad de Jerusalem. “Fui 
para prometerle a mi padre que siempre 
mantendré fuerte a Israel”, afirmó el flamante 
primer ministro, hijo de un padre que 
sobrevivió a la Shoá y falleció en 2008.

Desde la medianoche Lapid será el 14° 
Primer Ministro de la historia del Estado de 
Israel. Ocupará el cargo de manera interina 
hasta que se forme el próximo gobierno 
nacional, que intentará surgir de un acuerdo 
de coalición posterior a las elecciones 
parlamentarias programadas para el 1 de 
noviembre.

A principios del próximo año, Israel se 
convertirá en el primer país del mundo 
en canalizar agua desalinizada hacia 

un lago natural: el Mar de Galilea.
La compañía nacional de agua, Mekorot, 

planea completar la construcción de una 
tubería subterránea de 13 kilómetros para fines 
de este año, seguida de semanas de pruebas 
antes de que entre en funcionamiento a fines 
del primer trimestre de 2023.

La tubería conectará el lago con la 
infraestructura que, a su vez, se conectará 
con cinco plantas desalinizadoras en la costa 
mediterránea.

El agua ingresará al lago a través del arroyo 
Zalmon, que desemboca en el Mar de Galilea 
cerca del Kibutz Ginosar en la costa noroeste.

Las pruebas realizadas por científicos 
indican que el proyecto no tendrá ningún efecto 
perjudicial significativo en los ecosistemas, e 
incluso los ayudará a mantener estables los 
niveles de agua.

Pero, admitió el Dr. Gideon Gal, jefe del 
Laboratorio Limnológico de Kinneret, que se 
encargó de realizar varias pruebas, “todas 
las decisiones van acompañadas de cierta 
preocupación y el deseo de que no tuviéramos 
que hacer esto”.

Aún así, agregó: “Si equilibras las ventajas y 
desventajas, creo que las primeras superan a 
las segundas”.

La idea de la tubería nació hacia el final de 
varios años de sequía desastrosos, entre 2013 
y 2018, cuando el nivel del lago se acercó a un 
mínimo histórico.

Gracias a las abundantes lluvias de los 
últimos dos inviernos, el nivel del agua se 
recuperó temporalmente. En abril, alcanzó 
una altura de 32 centímetros por debajo de 
su capacidad máxima, por primera vez en 30 
años.

Pero con el cambio climático, las predicciones 
son que las precipitaciones disminuirán y que 
la demanda continuará aumentando con el 
rápido crecimiento de la población.

Coronavirus: 

Visita oficial:

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace judío

Próximas elecciones:

A partir de 2023:

Fuente: Ynet español

Fuente: Itón gadol

Mix Internacional

Las vacunas bajaron a la mitad la infección en los 
niños durante el invierno, según un estudio israelí

Bennett entregó el cargo de
primer ministro a Yair Lapid

Herzog se reunió con el rey de Jordania
en Amán

Israel será el primer país del mundo en canalizar 
agua desalinizada a un lago natural

El mayor estudio hecho del mundo 
sobre las vacunas contra el COVID-19 
descubrió que los niños redujeron a la 

mitad su riesgo de infección en el invierno 
pasado en Israel. El mismo lo dirigió Clalit 
Healthcare Services, uno de los cuatro 
proveedores de atención médica nacional.

El mismo comparó los registros de 
coronavirus de 94.782 niños vacunados con 
Pfizer y la misma cantidad sin la vacuna. 
Lo hicieron con perfiles de edad y salud 
similares. Todos los niños del análisis tenían 
entre cinco y 11 años.

Los expertos revelaron que, durante las dos 
semanas posteriores a la segunda dosis de 
los niños, tenían un 51% de protección contra 
el virus. La protección contra la infección con 
síntomas fue del 48%.

“Creo que del 48 % al 51 % sigue siendo 
bastante alto”, dijo el profesor Ben Reis, uno 
de los autores del estudio, a The Times of 

Israel. “Es cierto que nos acostumbramos 
a ver porcentajes en los 90 para el nivel de 
protección [cuando salieron las vacunas 
inicialmente], pero protegerse contra la mitad 
de las infecciones y enfermedades sigue 
siendo una verdadera ventaja”.

Reis, investigador del Instituto de 
Investigación Clalit y la Escuela de Medicina 
de Harvard afirmó que las pruebas tendrán 
impacto mundial. «Como un estudio 
controlado muy grande sobre la efectividad 
en el mundo real de las vacunas pediátricas 
de Pfizer, esto se suma a la base de evidencia 
para que los padres puedan tomar decisiones 
informadas sobre la vacunación de sus hijos».

A su vez, también añadió que los niños 
parecen estar un poco menos protegidos por 
las vacunas que los adultos. Las razones 
no son todavía claras, pero no de manera 
dramática. Sin embargo, espera que el efecto 
se nivele en ambos casos.

El presidente israelí Yizthak Herzog se 
reunió con el rey Abdalá II de Jordania 
a principios de esta semana, anunció su 

oficina este miércoles, informó The Times of 
Israel.

La visita de Herzog al Palacio Real el lunes 
abordó “los acontecimientos diplomáticos en 
la región”, según un comunicado del portavoz 
del presidente.

La oficina de Herzog dijo que la visita 
había sido coordinada con la Oficina del 
Primer Ministro y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, entre otras oficinas.

Los dos líderes hablaron sobre garantizar la 
estabilidad de las relaciones bilaterales y “la 
necesidad de un diálogo con todos los actores 
de la región”.

El ministro de Relaciones Exteriores de 
Jordania se mantuvo alejado del foro reciente 
más destacado para el diálogo entre Israel 

y los países árabes, la Cumbre del Néguev 
de marzo. Abdalá realizó una rara visita a 
Ramallah mientras los ministros de Relaciones 
Exteriores de Egipto, los Emiratos Árabes 
Unidos, Baréin y Marruecos se reunían en Sde 
Boker.

Herzog estuvo por última vez en Amán en 
marzo, durante una ola de ataques terroristas 
mortales en Israel. Al reunirse con Herzog un 
día después de un ataque terrorista mortal 
en Bnei Brak, Abdalá denunció “los trágicos 
ataques contra civiles en ambos lados, y 
especialmente lo que sucedió anoche”.

En julio de 2021, Abdalá llamó a Herzog 
para felicitarlo por convertirse en el nuevo 
presidente de Israel. A principios de ese mes, 
el primer ministro Naftali Bennett se reunió en 
secreto con el rey jordano en el palacio de la 
corona en Amán, en la primera cumbre entre 
los líderes de los países en más de tres años.
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