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“Cuando se trata de amenazas directas de 
violencia, eso no es discurso de odio...”

Rabino Abraham Cooper, del Centro Wiesenthal:
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Parashá Ha´shavúa:

Shoftim
Encendido Velas de Shabat:

18:10 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

29 y 30 de septiembre: Vísp. y Rosh Hashaná

1 de octubre: Rosh Hashaná día 2

Comentario

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

222 40 5000Isaías 51:12 - 52:12

Ari Sigal (CIS) @ArielSigalAri Sigal (CIS) @ArielSigal

No es un árbol, 
es la Actitud

“Cuando sities a alguna ciudad, 
peleando contra ella muchos 
días para tomarla, no destruirás 

sus árboles metiendo hacha en ellos, 
porque de ellos podrás comer; y no 
los talarás, porque el árbol del campo 
no es hombre para venir contra ti en 
el sitio” – Dvarim 20:19. Parece una 
simple orden contra la destrucción 
de árboles frutales, incluso en 
tiempos de guerra, cuando la vida 
y las extremidades dependen de 
destruir todo lo que se cruza en el 
camino. 

Sin embargo, su comprensión de 
unas pocas palabras en la Torá, 
se “derivó” en algo mucho más 
profundo que la lectura literal. A 
partir de esta prohibición de talar 
árboles, la tradición judía desarrolló 
un precepto llamado Bal Tashjit, que 
significa “No destruir”. Por ejemplo, 
en el Talmud, este principio rige para 
evitar el desperdicio de aceite de 
la lámpara, el desgarro de la ropa, 
el corte de muebles para leña o la 
matanza de animales – M. Shabbath 
67b. 

El Sefer HaJinuj explica que la raíz 
de la mitzvá de bal tashjit es bien 
conocida: educar a nuestras almas 
a amar el bien y lo que esto implica 
y apegarse a ello. Al hacerlo nos 
apegamos al bien y nos alejamos de 
cualquier cosa mala y de cualquier 
clase de destrucción. Éste es el 
camino de los jasidim -personas 
especialmente piadosas- y de 
aquellos con buenos actos, quienes 
aman la paz y buscan el bienestar 
de los demás, acercándolos a la 
Torá. Ellos nunca derrochan nada, 
ni siquiera un grano de mostaza 
y les provoca dolor ver cualquier 
destrucción. Si son capaces de 
evitarla, dedicarán todos sus 
esfuerzos para evitar que algo sea 
destruido - Parashat Shoftim, Mitzvá 
529.

No sólo hablamos de destruir 
jardines de flores, dañar objetos 
de arte, arrancar páginas de un 
libro. Bal Tashjit como mitzvá, pide 
ideales nobles. La creación es un 
proceso continuo, y los humanos en 
todo momento han sido socios de 
D-s para salvaguardar su potencial. 
El mundo es un regalo de D-s para 
nosotros; Lo que hacemos con él es 
nuestro regalo a D-s.

Por Rabino Ariel Sigal

Por Gachi Waingortin

¿Para qué rezamos?
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl

Cuenta un relato que 
D´s no sabía dónde 
esconderse para que 

las personas no lo encontraran 
y finalmente se escondió dentro 
del ser humano. Simbolizamos 
esto cuando decimos el Shemá 
Israel: cerramos los ojos para 
no buscar a D´s afuera, sino 
adentro de nosotros mismos. 
Y es que D´s está donde lo 
dejamos entrar, puede y debe 
habitar en nuestro corazón.

Pero ojo: tenemos la chispa 
divina, pero no somos D´s. 
Según Rabí Israel Salanter, la 
frase: “Hu Eloheinu, ein od” no 
debe leerse: “Él es nuestro D´s, 
no hay otro”, sino “Él es nuestro 
D´s, no hay otra cosa más que 
Él”. Todo es D´s y no hay nada 
fuera de Él. Rabí Israel pone 
como ejemplo los muñecos de 
barro. Puedo jugar a que este es 
un niño y esta una niña, esta es 
la casa y este es el perro, pero, a 
fin de cuentas, no son más que 
barro.

La idea es preciosa, pero 
corre el riesgo de caer en 
el panteísmo, donde D´s es 
exactamente lo mismo que el 
universo, donde la naturaleza 
y todo lo que hay, es D´s. En 
la visión judía, D´s aparece 
como un Ser que es externo al 
mundo, pero que tras haberlo 
creado permanece involucrado 
en él, interviene en la Historia 
y la supervisa constantemente. 
Los teólogos actuales hablan de 
panenteísmo, una visión donde 
D´s existe e interpenetra cada 
parte de la naturaleza, pero se 
extiende más allá de ella. Así, D´s 
participa de la naturaleza y sin 
embargo también la trasciende; 
la naturaleza, entonces, es 
tanto una manifestación como 
un producto de la actividad 
divina. La metáfora del artista 
calza bien: el artista expresa 
su actividad creativa en su 
producto; luego se aparta de él, 
lo evalúa y se vuelve a acercar 
para remodelarlo y trata de 
mejorarlo siguiendo la evolución 
de su idea.

Abraham Yoshúa Heschel 
escribió dos libros, uno es “El 
Hombre no está solo” y otro, “D´s 
en busca del Hombre”. La idea 
es que el ser humano necesita 
a D´s tanto como D´s necesita al 
ser humano. Un rey sin súbditos 

no es rey, pero la caída de un 
árbol en la selva no trasciende 
si no hay un oído que escuche 
el estruendo. La necesidad es 
mutua y la plegaria es lo que nos 
une con el Creador.

Cuando pedimos a D´s, 
sabemos que no vamos a 
cambiar Su voluntad, por más 
que lo intentemos. Ignorar eso 
sería volver al pensamiento 
mágico, cosa que hemos 
superado desde la Edad Media. 
No podemos sobornar a D´s para 
que cambie Sus decisiones. 
Sin embargo, rezamos y Le 
pedimos en nuestros momentos 
de angustia, porque así nos 
sentimos menos solos. Rezar es 
poder sentir que debe haber un 
propósito en lo que nos sucede, 
porque es ese propósito lo que 
da sentido a nuestra vida: D´s es 
el Oído que escucha. 

Como hemos visto en algún 
momento, Heschel analiza el 
tema de la tefilá y propone que 
existen dos tipos de plegaria: 
la plegaria como un acto de 
expresión y la plegaria como 
un acto de empatía. La primera 
es la que sucede cuando el 
alma ansía la comunicación con 
D´s. Se trata de algo íntimo y 
personal que no admite tiempos 
ni lugares preestablecidos. El 
estado de ánimo propicio para 
la oración viene primero; las 
palabras, llegan después.

La segunda, la plegaria de 
empatía, comienza cuando 
abrimos el sidur y leemos los 
textos de la liturgia, Al principio, 
el significado de las palabras 
puede resultarnos ajeno. Pero 
la experiencia de la plegaria 
no viene de repente, sino que 
crece ante la palabra escrita 
que nos ilumina con su riqueza, 
su firmeza, su misterio. Si 
verdaderamente estamos 
buscando su significado, 
gradualmente nos elevamos a 

la grandeza de la plegaria. Acá 
las palabras vienen primero, el 
sentimiento viene después.

Aunque la plegaria de 
expresión es un fenómeno 
universal, no es el más frecuente. 
De hecho, el tipo más común de 
plegaria es el acto de empatía. 
No es necesario un estado 
de ánimo especial para que 
empecemos a rezar; se llega a la 
plegaria a través del acto de leer 
y sentir las palabras del libro de 
oraciones, a través de la empatía 
con las ideas que impregnan 
las palabras. Los momentos en 
los cuales la plegaria surge del 
alma como un acto de expresión 
son valiosos, pero escasos. La 
plegaria de empatía siempre 
está disponible.

Por eso la tefilá tiene un 
rito: palabras, conductas, 
tiempos preestablecidos, que 
sirven para dar un marco a 
los sentimientos. Rezar de 
una manera predeterminada 
puede ayudar a que nos 
concentremos mejor en la difícil 
tarea de contactarnos con lo 
trascendente. Podemos rezar 
con las palabras correctas y que 
la tefilá sea genuina; o podemos 
rezar con las palabras correctas 
y que la tefilá sea una repetición 
mecánica, es decir, que no logre 
alcanzar el estado de plegaria 
como acto de empatía. Pero es 
un hecho que las melodías y 
conductas aprendidas ayudan 
al momento de rezar. Hay una 
búsqueda mutua: D´s nos busca 
a través de la Torá; nosotros Lo 
buscamos a través de la tefilá.

Estamos acercándonos a los 
Iamim Noraim. Con su liturgia 
tan especial, las Altas Fiestas 
nos proveen del ambiente 
propicio para alcanzar la tefilá 
por empatía participando 
de los rezos, escuchando 
el shofar, compartiendo con 
nuestros seres queridos y con 
nuestra comunidad. Solemos 
aprovechar la instancia para 
pedir a D´s un año bueno. Mejor 
que eso es agradecer por el 
año que ha pasado. Agradecer 
implica, no solo tomar 
conciencia de lo positivo, sino 
buscar la manera de capitalizar 
lo que sentimos como negativo. 
Ahí puede estar la llave a para 
tener un año realmente bueno.
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El Rey León llega al colegio 
Por Instituto Hebreo

¿Sabían que la película “El 
Rey León” se inspiró en los 
personajes de la Biblia Moi-

sés y José? ¿O que el musical de la 
obra, desde su estreno, ya fue visto 
por más de 100 millones de perso-
nas alrededor del mundo? 

Para celebrar su décimo musical, 
el Instituto Hebreo no podía elegir 
otra historia que la de Simba y sus 
amigos: el clásico de Disney que, 
luego de 25 años, sigue enamoran-
do a nuevas generaciones.

“El Rey León apela a las emocio-
nes más profundas del ser humano. 
El amor intergeneracional, el com-
promiso con la amistad, la búsque-
da del bien y la continuidad de una 
tradición que enaltece a una comu-
nidad. El mensaje de “El Rey León” 
nos conmueve e inspira a la cons-
trucción de una cultura ética que 
nos ayude también a seguir cre-
ciendo como colegio”, explica Ser-
gio Herskovits, Director del colegio. 

Cada año se espera con muchas 

ansias el musical. Un equipo de co-

reógrafos y profesionales externos, 

especializados en musicales, orga-

niza un casting para seleccionar al 

elenco definitivo entre profesores, 

apoderados y alumnos de Educa-

ción Básica y Media. Al comenzar 

los ensayos, semana tras semana, 

los alumnos se desenvuelven cada 

vez mejor y esperan con mucha 

emoción, y más confianza, la pre-

sentación ante toda la comunidad.

El día del evento, la puesta en es-

cena es perfecta: maquilladoras, 

peinadoras, vestuaristas, ilumina-

dores, sonidistas, escenógrafos, 

coreógrafos y músicos profesiona-

les colaboran para que los alumnos 

desplieguen su talento en el esce-

nario como verdaderos actores, 

bailarines y cantantes.

A pocos días del estreno, entre-

vistamos a algunos de los prota-

gonistas de la obra para que nos 

cuenten sus expectativas y qué los 

llevó a participar de este proyecto.

Daiana Pestchanker: Nala pe-

queña

Me encanta sentir la emoción de 

bailar y cantar frente a mucha gen-

te y que te aplaudan. Lo que más 

me gusta de Nala pequeña es que 

es traviesa, pero a la vez responsa-

ble. En los ensayos me gustó traba-

jar con el profesor Osvaldo, estar 

con niños de otros niveles que no 

conocía y que, a partir de ahora, 

los puedo saludar en el pasillo del 

colegio. El día del estreno espero 

no estar nerviosa, divertirnos y que 

nos aplaudan mucho.

Con un elenco integrado por alumnos, profesores y egresados, el Instituto Hebreo presenta el clásico 
más exitoso de Disney. Este año, el gimnasio del colegio se transformará en un verdadero teatro para 
que toda la comunidad disfrute de las aventuras de Simba.
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Tania Pizarro – Nala Adulta

He estado en cuatro musicales del colegio 
y cada uno ha sido una experiencia maravi-
llosa y llena de aprendizajes. Siempre es una 
oportunidad de hacer amigos de todas las 
edades. Me gusta mucho Nala, el persona-
je que hago este año, por su personalidad y 
sus canciones. Recomiendo mucho integrar 
el musical, porque es una linda experiencia 
donde uno aprende mucho de sí mismo y de 
su entorno.  

Daniel Mlynarz - Simba pequeño

Siempre me gustó la idea de actuar y can-
tar. Vi que era el momento entonces audicio-
né y quedé seleccionado. Lo que más me 
gusta de representar a Simba es que estoy 
en muchas escenas y participo con muchos 
personajes. A todos los alumnos, les digo 
que se inscriban, además de cantar y actuar 
es una buena experiencia y te haces amigos. 

Colomba Nahmias- Timón

“Me gusta actuar porque la paso muy bien 
y estoy con amigos. La obra me gusta mucho 
porque es alegre, tiene partes muy chistosas 
y la gente la espera siempre. También me 
gusta mucho que Simba esté con Pumba”
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Por LPI

Por LPI

Con la participación de 
los rabinos de las co-
munidades latinoameri-

canas conservadoras, se reali-
zó los días 25 y 28 de agosto la 
Convención Rabínica en la ciu-
dad de San Miguel de Tucumán.

El encuentro fue muy produc-
tivo y significativo, con un clima 
de trabajo donde la hermandad 

y espiritualidad primaron por so-
bre todas las cosas. Se aunaron 
criterios de trabajo que guiarán 
la tarea rabínica en nuestras res-
pectivas comunidades para así 
poder responder a los desafíos 
que cotidianamente enfrenta-
mos en nuestra tarea. 

Se trabajaron temas como la 
misión rabínica para toda Lati-

noamérica; los sueños y aspi-
raciones para que nuestro Mo-
vimiento Masortí tenga mayor 
significatividad y  trascendencia 
de la que ya en los miembros de 
cada una de nuestras comuni-
dades; la Halajá y la relevancia 
de temas actuales para los ju-
díos en la modernidad, y el res-
peto a nuestra tradición y nues-
tras leyes.

Espacios de encuentro como 
estos enriquecen no sólo la ta-
rea rabínica, sino también nos 
ayudan a pensar y a realizar 
proyectos y programas educati-
vos acordes a las necesidades 
comunitarias, pudiendo así ejer-
cer un liderazgo espiritual más 
eficiente. 

54 alumnos de estudiantes de 7° Bási-
co del Craighouse, acompañados por 
seis profesores del colegio, visitaron 

el Mercaz Kehilatí el pasado martes 27 de 
agosto. El objetivo de la visita fue profundizar 
en el estudio de la interreligiosidad, que es 
parte del currículum que impulsa el estable-
cimiento educacional. 

En la oportunidad, los estudiantes fueron 
guiados por el Rab Ari, quien les enseñó so-
bre los símbolos judíos y el compromiso so-
cial de nuestra comunidad. Los estudiantes 
participaron activamente, con comentarios y 
preguntas, y se fueron muy agradecidos del 
recibimiento y el aprendizaje adquirido.

Rabino Gustavo Kelmezses asiste a encuentro en Tucumán

Alumnos del Craighouse visitan el Mercaz

Convención Rabínica Latinoamericana:

Acompañados por el rabino Ari Sigal:
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Por B’nai B’rith

Entre el 2 de septiembre 
y el 29 de noviembre de 
2019 transcurre el plazo 

para postular a los beneficios 
del Programa ProBecas de B’nai 
B’rith para el año 2020. Esta ini-
ciativa de la organización filan-
trópica y de Derechos Huma-
nos, que beneficia a estudiantes 
universitarios desde hace ya 22 
años, ha apoyado a 110 jóvenes 
y actualmente cuenta con 57 be-
cados participando en el progra-
ma.

El Programa ProBecas benefi-
cia a jóvenes judíos que ingre-
san al primer año de carrera o 
se encuentran cursando estu-
dios superiores. Consiste en un 
aporte anual, distribuido en 10 
cuotas mensuales, de marzo a 
diciembre. 

Para propiciar una formación 
integral, el programa realiza 
acompañamiento personalizado 
al estudiante, a cargo de un tutor 
proporcionado por B’nai B’rith y 
afín a su carrera de estudios. Y 
organiza actividades y talleres, 
formativos y recreativos, con 
tutores y estudiantes, al mismo 
tiempo de proveer orientación 
en diversos ámbitos que requie-
ra el alumno, a cargo de profe-
sionales especialistas. 

Conversamos con dos jóvenes 
estudiantes que actualmente 
son parte del programa, para 
que nos contaran en primera 
persona cómo esta iniciativa ha 
impactado en sus vidas. 

Eduardo Costas tiene 23 años 
y estudia Ingeniería Civil Indus-
trial en la Universidad Federico 
Santa María. Fue a través de 
un familiar que se conoció el 
Programa ProBecas, postuló al 
mismo en el año 2017 y desde 
entonces recibe apoyo de la ini-
ciativa de B´nai B´rith. 

“Este programa me ha sido de 
mucha ayuda, especialmente 
por el apoyo social y económico 
que me ha brindado para costear 

mi carrera. La gente que trabaja 
en el programa es amable y em-
pática, siempre están ahí para 
ayudar y guiar. Además, como 
parte del programa te asignan 
un tutor que estudió una carrera 
de la misma área de la que uno 
está cursando, para que te pue-
da aconsejar y dar apoyo sobre 
distintos aspectos académicos. 
Por último, realizan actividades 
entretenidas y recreativas para 
las personas pertenecientes al 
programa a lo largo del año”, co-
menta Eduardo, agregando que 
“Si estás pensando en postular 
al Programa ProBecas, te lo re-
comiendo cien por ciento”.

Por su parte, Ilanit Gottlieb (22 
años), que estudia Arquitectura 
en la Universidad del Desarrollo, 

se enteró de ProBecas a través 
de su hermano Eytan y desde el 
año 2015 recibe apoyo en su for-
mación profesional. 

Por eso dice que “el apoyo que 
me han dado ha sido increíble, 
han estado siempre pendientes 
de mÍ y atentos si es que nece-
sito algo”. Además señala que 
“desde que entré al programa 
tengo un tutor que es arquitecto 
(Jorge Brady), a quien le puedo 
hacer preguntas sobre mi carre-
ra y pedir ayuda en materias que 
no entiendo. Él me ayudó mucho 
al principio, para orientarme y 
enseñarme de qué se trataba ar-
quitectura, y cada vez que tengo 
una duda o necesito algo le ha-
blo y siempre está ahí para mí”. 

Para Ilanit, uno de los aspectos 
más relevantes del programa es 
la “red de apoyo que entregan, 
es increíble y quienes postulen 
a ProBecas serán muy afortuna-
dos de tenerla. Siento que es un 
privilegio formar parte de este 
programa por todos los bene-
ficios que te entregan porque, 
además de ayudarte económi-
camente, se preocupan princi-
palmente de ti, de que puedas 
pasar tus ramos y tu carrera de 
la mejor manera”.

Para postular al Programa Pro-
Becas de B’nai B’rith Chile para 
el año 2020, se debe contactar a 
Valentina Ruiz, coordinadora de 
la iniciativa, al correo electróni-
co becas@bnaibrith.cl, teléfono 
+569-96596835.

Comienza el período de postulación 
al Programa ProBecas

Para el año 2020:
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Por LPI

Con participantes de 12 países se desarrollará la tercera ver-
sión del Camp “Chile Rokedet”, que se hará nuevamente en el 
resort Rosa Agustina, en Olmué, entre el 7 y el 10 noviembre 

de 2019. Los organizadores, liderados por el coreógrafo Chen Blum, 
esperan una convocatoria similar a los años anteriores, de entre 150 
y 200 personas. 

“Quedan dos meses, nos ha tocado un año difícil en el Conosur, 
entonces para la gente de América Latina es un poco más un desafío 
para llegar este año”, comenta Blum, quien señala que se realizará 
en el mismo lugar que en las versiones anteriores porque “el Rosa 
Agustina es un lugar espectacular, tiene un salón principal con piso 
de madera, y tiene la ventaja que es espacioso y grande, las habita-
ciones están a metros de las salas de baile, es un lugar que no tiene 
competencia. Las instalaciones son espectaculares y la gente partici-
pa lo destaca”.

Sobre qué sorpresas traerá esta tercera versión, Chen Blum no quie-
re adelantar mucho, sin embargo comenta que “como en los años 
anteriores, vamos a preparar cosas muy especiales, cosas que nunca 
hicimos, pero todavía no las quiero develar”. 

Blum viene llegando de la primera realización del primer “Isradance 
Tour”, que consistió en un viaje por 13 días a Israel durante el mes 
de julio, en el que participaron 15 personas de diversas nacionalida-
des, que son apasionadas por los rikudim y que pudieron –durante el 
programa- asistir a algunos de los festival de bailes israelíes que se 
realizan en el verano de este país y que tienen fama mundial. “Fue un 
viaje de cultura e identidad, muy emocionante”, dice el coreógrafo, 
que tras el viaje retomó las arkadot que realizar en el Mercaz, siempre 
los martes a las 20:30 hrs.   

Mismo lugar, nuevas sorpresas para el camp de rikudim
Se viene la tercera versión de Chile Rokedet:



De visita en Chile en el 
marco de un semina-
rio sobre discursos 

de odio en Redes Sociales 
organizado por la Embajada 
de Israel en Chile y la Ponti-
ficia Universidad Católica, el 
Rabino Abraham Cooper, Vi-
cepresidente del Centro Wie-
senthal, tuvo una breve, pero 
intensa agenda en el país, en 
la que se incluyó entrevistas 
con autoridades de Gobierno 
y líderes religiosos, con los 
que abordó el que es su tema 
central de trabajo: la difusión 
de los discursos de odio en 
Internet y el terrorismo digital. 

Considerado el pionero en 
el estudio y la investigación 
sobre la difusión online de los 
discursos de odio, desarrolla 

cada año el informe “Digital 
Hate” (http://digitalhate.net) 
en el que expone el estado 
anual de la actividad de gru-
pos racistas, homofóbicos o 
antisemitas, y de individuos 
que incitan al odio y la vio-
lencia contra las minorías, y 
que ha logrado establecer 
que todos los autores de crí-
menes de odio recientes han 
usado las redes sociales para 
anunciar, promover o incluso 
transmitir sus ataques, con la 
expresión más siniestra en el 
“streaming” (transmisión en 
vivo) que realizó el autor del 
atentado contra dos mezqui-
tas en Christchurch, Nueva 
Zelandia, en marzo de este 
año.

Sin embargo, para Cooper, 

más que enfocar la presión 
en los políticos para que pro-
muevan leyes que castiguen 
la incitación, los esfuerzos 
debieran ir enfocados a exigir 
a las empresas de Redes So-
ciales que impongan políticos 
que no den espacio al odio 
en sus plataformas. “Creo 
que las grandes empresas, 
en el mainstream, tienen que 
hacer más y lo saben. Para 
empresas que generan billo-
nes en ingresos, este es un 
problema menor. Pero tienen 
que ser responsables. Y si no, 
tendremos que recurrir al Go-
bierno y eso les va a generar 
grandes problemas en térmi-
nos de regulación, y mientras 
más regulación hay menos in-
gresos tienen”. 

Sin embargo, hay em-
presas como Twitter han 
modificado sus políticas 
respecto de la incitación 
al odio. 

-Twitter cerró alrededor de 
un millón de cuentas en el 
mundo, pero eso también 
muestra lo poco que hicieron 
hasta ahora. Además, como 
son compañías que desarro-
llan tecnología, pueden per-
fectamente crear trampas 
para que si alguien es ex-
pulsado de la red social, no 
pueda cambiar una letra en 
su nombre de usuario y estar 
de vuelta. Facebook ha hecho 
un trabajo muy mantener al 
margen a alguien que ha sido 
“banneado” de esta red so-
cial. De hecho, nosotros mo-
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 “Cuando se trata de amenazas directas de violencia, 
eso no es discurso, eso es algo sobre lo que la 

policía y las autoridades deben actuar, sin disculpas”

Rabino Abraham Cooper, del Centro Wiesenthal:

Por LPI
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nitoreamos los chats de los 
extremistas y en ellos discu-
ten sobre lo complicado que 
se ha vuelto Facebook. Ellos 
también están monitoreando, 
y su enfoque es que la opor-
tunidad que tengan para de-
sarrollar su actividad, la van 
a tomar. Si Youtube les puede 
dar 10 minutos, 20 minutos o 
una hora, para poner su ma-
terial online, lo van a tomar. E 
incluso si Youtube remueve 
material, no puede evitar que 
eso salga en vivo. 

Esas son las preguntas di-
fíciles para ellos y su modelo 
de negocios, pero no pode-
mos aceptar que cualquiera 
que sea un criminal o, peor 
todavía, un terrorista, puede 
contar con que va a tener a 
las grandes plataformas so-
ciales transmitiendo lo que 
están haciendo. El impacto 
sicológico de eso no es sólo 
para las víctimas y las comu-
nidades, sino para los delin-
cuentes de mañana.

Como lo que pasó con 
los atentados a las mez-
quitas de Nueva Zelandia. 

-Ninguna cadena de tele-
visión sale en vivo con las 
noticias, siempre hay un “de-
lay”, hay formas de hacerlo. 
Las empresas de redes so-
ciales tienen genios que nos 
están entregando todos los 
días nuevas tecnologías, en-
tonces pueden abordar este 
tema de mejor manera. Pero 
no lo van a hacer hasta que 
los consumidores, los acti-
vistas, la sociedad civil y los 
medios, los presionen. 

Y eso es sólo lo que está 
pasando en la web, ni si-
quiera sabemos lo que 
está pasando en la “dark 
web”, debajo de la super-
ficie.  

-La “dark web” y -además- 
todo lo que está encriptado. 
Lo que vemos es que todos 
los atacantes han usado pla-

taformas que además per-
miten la encriptación. Y si 
hemos visto cosas terribles 
en lo “abierto”, nos pode-
mos sólo imaginar lo que se 
está conversando en la “dark 
web”. Quizás el FBI o Segu-
ridad Nacional (de EE.UU.) 
saben. Pero si estuviéramos 
hablando de Chile, es la po-
licía la que tiene la respon-
sabilidad de monitorear a los 
extremistas, por ejemplo, de 
saber que está pasando con 
los xenófobos que están tra-
tando de sacar ventaja de la 
inmigración de venezolanos. 
Tienen que estar online, por-
que si no tienen cero chance 
de saber lo que está pasan-
do. Todos estos ataques son 
realizados por lobos solita-
rios, por individuos; para tra-
tar de anticipar quién puede 
intentar algo, tienes que estar 
nadando en su lago. En los 
últimos días, ha habido un 
número de extremistas que 
han sido detenidos antes de 
que pudieran atacar en di-
ferentes partes de Estados 
Unidos, incluso uno de esos 
pretendía atacar una comu-
nidad judía. Entonces, está 
el frente de la batalla por las 
ideas, por la verdad, y luego 
está el esfuerzo por detener a 
las personas que pretenden 
-no sólo de palabra, sino que 
en acciones- llevar adelante 
su odio. 

¿De qué forma se frena 
la incitación al odio con 
una legislación adecua-
da? Por ejemplo, en Chile 
hay varios proyectos de 
ley en trámite sobre esta 
materia, ¿cree que serían 
instrumentos efectivos 
para frenar el odio en re-
des sociales?

-Es muy bueno que tengas 
una Constitución que dice 
que todos los individuos de-
ben ser protegidos, pero qué 
pasa si en la realidad, en tu 
sociedad, no estás protegido. 
Que algo esté escrito en la 
ley no implica que sea así en 

la realidad. El punto es el que 
nosotros vemos este tema en 
dos ámbitos, uno que es el 
odio y los discursos de odio, 
y otro que es el terrorismo. En 
lo que se refiere a odio, es-
tamos atentos a las personas 
que promueven crímenes de 
odio o que están incentivan-
do a otros a la violencia, que 
son parte de grupos que in-
sultan, denigran o deshuma-
nizan. Pero no podemos es-
perar a que la ley que actúe, 
por eso nuestro foco está en 
las empresas, ellas son las 
que tienen la obligación de 
crear sus propias reglas. Las 
empresas no se pueden ocul-
tar tras la libertad de expre-
sión. También es cierto que 
internet, las redes sociales 
y, en especial, Twitter no son 
una sociedad de debates. No 
puedes confrontar a la perso-
na que te está atacando. El 
sobreviviente no puede con-
frontar a los negadores del 
Holocausto. Entonces eso 
implica que los grupos y los 
individuos que son atacados 
necesitan ayuda. Hay mu-
chas formas de abordar esto, 
una es a través de la ley. Pero 
en lo inmediato, las empre-
sas deben hacer mucho más 
para empujar estos mensajes 
fuera del “mainstream” de las 
redes sociales. Cuando se 
trata de amenazas directas 
de violencia, eso no es dis-
curso, eso es sobre lo que la 
policía y las autoridades de-
ben actuar, sin disculpas. 

“Hate speech is no free 

speech”.

-Creo que el debate actual 

sobre dónde poner el lími-

te respecto del discurso de 

odio es sano, es bueno para 

la democracia, pero al mis-

mo tiempo tenemos que ver 

la realidad del mundo de las 

comunicaciones, la publici-

dad y el marketing, que es-

tán crecientemente dirigidos 

por las redes sociales.  No 

puedes decir “bueno, es una 

nueva tecnología, y todo lo 

que quieras decir se puede 

decir”. Ya sabemos que eso 

es la receta para los desas-

tres, es una amenaza a todas 

las minorías, y en una demo-

cracia, puede incluso ser una 

amenaza para partidos polí-

ticos e individuos que expre-

san una idea. Necesitamos, 

entonces, una más respuesta 

más efectiva. Eso fue lo que  

advertimos a las autoridades 

chilenas cuando nos reuni-

mos con ellas durante este 

viaje, que hay que entender 

que acá el desafío es mucho 

más amplio que el discurso 

de odio. 

Centrales 9Viernes 6 de septiembre de 2019 / 6 de elul de 5779



 
10 CulturaViernes 6 de septiembre de 2019 / 6 de elul de 5779

Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades
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El 1 de agosto de 1937, un 
desfile lleno de banderas ro-
jas cruza París: es el cortejo 

fúnebre que sigue a Gerda Taro, 
la primera fotorreportera muerta 
en un campo de batalla. No había 
cumplido aún veintisiete años. An-
dré Friedmann, su ex pareja, y con 
quien Taro «creó» al mítico fotó-
grafo Robert Capa, en primera fila, 
está destrozado. Entre los asisten-
tes se encuentran otros amigos de 
Taro de tiempo atrás: la joven Ruth 
Cerf, con quien vivió en París tras 
su huida de Alemania; Willy Char-
dack, que vio cómo ella prefería a 
Georg Kuritzkes, empeñado a su 
vez en combatir en las Brigadas 
Internacionales. En todos ellos 
Gerda Taro dejó una huella inde-
leble. Tanto que, años después, 
basta una conversación telefónica 
de Willy y Georg para desenca-
denar los recuerdos de todos. Así 
comienza esta obra, rigurosamen-
te documentada, sobre una figura 
en la que, en escasos años, cris-
talizaron la juventud, la alegría de 
vivir, el talento y el compromiso en 
un tiempo de crisis económica, de 
ascenso del nazismo, de persecu-
ción y de guerra.

Mary McCarthy nos re-
monta a los años veinte, 
cuando quedó huérfa-

na y a su suerte en un mundo de 
relaciones tan pintoresco, potente 
y misterioso como la religión ca-
tólica. Allí estaban sus abuelas: 
una católica aterradora, al tiempo 
piadosa y severa; la otra era ju-
día y siempre usaba un velo para 
ocultar los efectos desastrosos de 
un estiramiento facial. Su malvado 
tío Myers que la golpeaba por el 
bien de su alma y la tía Margari-
ta que mezclaba jugo de naranja 
con aceite de ricino para pegarle 
los labios por la noche y evitar que 
respirara por la boca, una prácti-
ca, a sus ojos, nada saludable.

La chica de la Leica 

Memorias de una joven católica 

Helena Janeczek, TusQuets, 2019 

Mary McCarthy, Lumen, 2019 

Por LPI

El pasado 3 de septiembre se 
cumplieron 80 años desde el 
arribo al Puerto de Valparaíso 

del Winnipeg, el barco a vapor que 
trajo a Chile a más de 2.000 refugia-
dos españoles, que llegaron esca-
pando de la Guerra Civil en su país. El 
navío había llegado hasta las costas 
nacionales cargando el mayor contin-
gente de refugiados en toda la historia 
del exilio republicano español, y había 
sido gestión directa del poeta y Pre-
mio Nobel de Literatura Pablo Neruda. 

Entre los dos millares de españo-
les que venían en el Winnipeg se 
encontraba el diseñador y tipógrafo 
Mauricio Amster Cats, de origen po-
laco pero descendiente de una familia 
sefaradí. Habiendo estudiado en la 
Escuela de Artes y Oficios de Berlín, 
Amster se radicó en España en la dé-
cada del ’30, invitado por el tipógrafo 
-también judío- Mariano Radwicz. Ca-
sado con la encuadernadora de libros 
Adina Amenedo, con el estallido de la 
Guerra Civil Española el matrimonio 
tuvo que dejar su vida en Barcelona 
para radicarse en Francia. En este 
país, siendo acogido por la familia Al-
berti, fue presentado a Neruda, quien 
había sido nombrado cónsul especial 
para emigración española y que se-
ría el encargado de seleccionar a los 
refugiados que se embarcarían en el 
Winnipeg. 

Ya en el país, Amster continuó su 
carrera profesional en medios edito-
riales y de prensa, revolucionando el 
diseño de libros y las publicaciones 

impresas en Chile. Fue el fundador de 
la Escuela de Periodismo, Ciencias y 
Técnicas de la Comunicación de la 
Universidad de Chile, donde impar-
tió la cátedra de Técnica Gráfica. En 
tanto, estuvo ligado hasta el día de su 
muerte -en 1980- a la Editorial Univer-
sitaria, donde se desempeñó como 
diseñador y tipógrafo. 

Claudio Aguilera Álvarez, Jefe del 
Departamento de Láminas y Estam-
pas de la Biblioteca Nacional e inves-
tigador especializado en ilustración 
chilena, ha sido el responsable de 
rescatar y poner en valor la biografía 
de Mauricio Amster -como la que se 
expone en los párrafos que preceden 
a estas líneas- así como de promover 
su obra y el aporte que ésta represen-
ta para la gráfica en Chile.  

¿Cuáles fueron los principales 
aportes de Mauricio Amster a la 
industria gráfica chilena?

-En palabras muy cortas, Mauricio 
Amster revolucionó el diseño editorial 
chileno. Si bien ya existía una preocu-
pación estética por el libro, lo que él 
hizo fue imponer una manera de tra-
bajo basado en el rigor técnico, la pu-
reza de las formas y una reflexión vi-
sual que incorporaba cada detalle del 
libro, desde su portada a su colofón, 
incluyendo la manera de numerar las 
páginas, los márgenes de los textos 
y por supuesto la tipografía elegida. 
Amster además utilizó técnicas poco 
habituales en las portadas de los li-
bros chilenos como el collage y el let-

tering, dio identidad a grandes colec-
ciones de libros, rescató la tradición 
gráfica chilena, fue uno de los funda-
dores de la escuela de periodismo de 
la Universidad de Chile, creó libros de 
edición limitada que son obras funda-
mentales, fue traductor e ilustrador.  

¿Cuánto del legado de Amster 
expresan los actuales artistas 
gráficos chilenos?

-En los últimos años ha habido una 
corriente del diseño chileno que ha 
estado recuperando el trabajo de 
Mauricio Amster, en especial a través 
del desarrollo de tipografías como es 
el caso de Francisco Gálvez, y publi-
caciones precisas y elegantes como 
las realizadas por Ediciones Biblio-
teca Nacional, diseñadas por Felipe 
Leal. Pero ciertamente, aún falta que 
se conozca mejor su obra y la ampli-
tud de su aporte.

Mauricio Amster y su aporte 
a la gráfica chilena

En el 80° aniversario del arribo del barco Winnipeg:
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Comunitarias

Por LPI

80 personas repletaron los salones de la nueva sede Vitacura 
de B’nai B’rith para participar de la primera versión de Limud 
Express, que se realizó el domingo 1° de septiembre y que pre-

sentó una selección de las mejores charlas del Iom Limud del pasado 
20 de junio. 

Desde las 10.45 y hasta las 13.30 hrs., los participantes pudieron 
escuchar dos de las cuatro charlas ofrecidas, que se presentaron en 
dos bloques. En el primer bloque, el economista Patricio Esquenazi 
se refirió al endeudamiento inteligente, los fondos de pensiones y las 
recomendaciones para tomar las mejores decisiones financieras. En 
tanto, el sicólogo Juan Flores abordó la temática del odio a la dife-
rencia desde la perspectiva de la sicología social, además de cómo 
esta disciplina aborda la xenofobia y el racismo en los tiempos de la 
globalización. 

En el segundo bloque, en tanto, se presentó la charla de Hadar 
Schor, Agregado Comercial de la Embajada de Israel en Chile, quien 
expuso sobre los desafíos que tiene Israel luego del fenómeno del 
“Start Up Nation”. En tanto, Denisse Sauer buscó responder a la pre-
gunta “¿Es el judaísmo ortodoxo machista?” desde su vivencia perso-
nal como mujer ortodoxa y profesional. 

Para Ariel Plon, Presidente de Limud Chile, fue una grata sorpresa la 
asistencia que convocaron para este primer Limud Express. “Fue una 
linda experiencia, con una muy linda convocatoria. No sabíamos bien 
qué esperar, pero la gente estuvo muy motivada. Fue una experiencia 
exitosa, estamos muy contentos”, señaló al terminar la jornada. “Hubo 
gente que se reencontró -que es el objetivo de Limud- y vi caras nue-
vas, pero también hubo mucha gente que es parte de nuestro público 
habitual”, agregó sobre la convocatoria. 

Éxito rotundo de Limud Express
Primera versión:
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La dramática sequía que 
afecta al país dejó de ser 
un secreto a voces. Los 

medios de comunicación hablan 
de “cáncer silencioso” o “meg-
asequía”, y reportan daños de, 
por ejemplo, 10.000 animales 
entre las regiones de Coquimbo 
al Maule, siendo la de Valparaí-
so la más afectada, 30% de ellos 
vacunos y 70% cabras y ovejas. 
Por otra parte, dan cuenta de 
los efectos nefastos que esta 
situación está teniendo en la 
economía del país, a causa de 
la muerte de ganado pero tam-
bién de las pérdidas en cultivos, 
y anuncian que la emergencia 
podría ser más dura en 2020, te-
niendo además un efecto en el 
IPC y en el PIB.

El Gobierno ha tomado cartas 
en el asunto, anunciando –en 
el mes de agosto recién pasa-
do- la declaración de las regio-
nes de Coquimbo, Valparaíso, 
Metropolitana y de O’Higgins 
como zonas de escasez hídrica 
y emergencia agrícola. En este 
panorama desolador, han pro-
liferado las informaciones que 
dan cuenta de la importación y 
uso de tecnología hídrica israelí, 
y parece que ya no hay tapujos 
–ni BDS que valga- para asumir 
que se mira a Israel como un 
ejemplo de éxito en el combate 
a la desertificación y la reutiliza-
ción de recursos hídricos. 

Presentamos acá dos ejem-
plos de empresas y tecnologías 
israelíes que han llegado a Chile 
y que son una luz de esperanza 
en este oscuro camino de la se-
quía que afecta al territorio na-
cional. 

Watergen, agua que sale 
del aire

“En Watergen, creamos agua 
del recurso más ampliamente 
disponible: el aire. Nuestra in-
novadora tecnología ofrece be-
neficios en costos, eficiencia 
y fiabilidad, a la vez que crea 
agua potable fresca, limpia y 
de calidad premium, tan pura y 
natural como la primera gota de 
lluvia”. Así se presenta la ya cé-
lebre máquina para hacer agua 
del aire en el sitio web corporati-
vo (www.watergen.com/es/), que 
tiene diversos modelos que son 
capaces de proveer agua para 
una ciudad o poblado, y para 
una escuela u hospital. 

Básicamente, la tecnología 
de Watergen toma el aire en la 
atmósfera para llevarlo al gene-
rador de agua, pasándolo por 
un filtro que limpia el polvo y la 
suciedad, llevándolo luego a un 
intercambiador de calor (el GE-
Nius TM) y luego a un proceso 
de enfriamiento que finalmente 
genera agua por condensación. 
A continuación el agua se limpia 
y se le añaden minerales para 
que alcance la calidad de agua 
potable. 

NaanDanJain, tecnología 
de riego

NaanDanJain Irrigation Ltd. es 
una empresa productora y pro-
veedora a nivel global de solu-
ciones de riego personalizadas, 
que ofrece un amplio rango de 
tecnologías y cuenta con clien-
tes en más de 100 países en 
todo el mundo, entre ellos Chile. 

La tecnología de NaanDanJain 
permite mejorar la productividad 
por unidad de recursos, logran-
do rendimientos mejorados de 
los cultivos, minimización de 
riesgos, y un valioso ahorro en 
recursos no renovables, como el 
agua. 

Cuenta con una variedad de 
productos en las categorías de 
riego por goteo, aspersores, as-
persores de pared y microasper-
sores. 

Las soluciones israelíes que llegan a Chile 
Para paliar la sequía que afecta al país:
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Por LPI

Con el objetivo de acer-
car el conocimiento de 
la Shoá a través de los 

relatos de los sobrevivientes 
se creó, en Israel, el Proyecto 
Zikarón Ba Salón. La iniciativa 
consiste en la realización de en-
cuentros al interior de una casa o 
departamento, entre amigos, fa-
miliares y conocidos de quienes 
convocan, con un sobreviviente 
que relata y comparte fragmen-
tos de su historia.  

Este proyecto, que se ha ex-
tendido a nivel mundial desde 
su creación y que en América 
Latina es patrocinado por Lazos 
-que conecta a profesionales ju-
díos jóvenes, con el apoyo por 
la Fundación Schusterman- se 
realiza desde enero del presen-
te año en Chile, y es liderado por 
Frank Reyes y Yael Berdichevs-
ky. 

Como comenta Frank, desde 
la inauguración de esta inicia-
tiva en el país ya se han siete 
encuentros, tanto en casas y de-

partamentos de miembros de la 
comunidad, como en domicilios 
de personas que no son de la 
comunidad sin embargo están 
interesadas en honrar y trans-
mitir la memoria de la Shoá. El 
más masivo de los encuentros 
realizados en Chile, hasta ahora, 
se hizo el domingo 25 de agosto 
en la Bomba Israel, convocó a 
unas 60 personas y tuvo como 
invitado especial a Rudy Hay-
mann. Esta fue una excepción, 
como explica Frank, dado que 
el formato de esta actividad está 
pensado para unas 15 o 20 per-
sonas. 

“Es una nueva forma de educar 
sobre Shoá”, señala el coordina-
dor del proyecto. En sus pala-
bras, la iniciativa nació en Israel 
buscando una alternativa al aca-
demicismo en la aproximación a 
la educación sobre la Shoá, ya 
que éste no estaba produciendo 
un impacto en la gente joven. Se 
necesitaba una nueva forma de 
educar a la juventud judía sobre 
el fenómeno de la Shoá, lo que 

llevó a la idea crear encuentros 
con sobrevivientes en la intimi-
dad que da un hogar y la com-
pañía de cercanos o amigos. 

“En Israel ha tomado un mon-
tón de vuelo”, agrega Frank, 
habiendo realizados encuen-
tros “ministros y miembros de 
la Knesset, por lo que es súper 
común ver Zikarón Ba Salón no 
sólo para Iom Hashoá sino todo 
el año”. 

Fue después de conocer el 
proyecto en un encuentro de jó-
venes judíos en México, relata, 
que decidieron traerlo a Chile. 
Hasta ahora “han tenido una 
recepción súper bonita, los en-
cuentros han sido muy potentes 
tanto para quienes asisten como 
para quienes son sobrevivien-
tes”, señala. 

¿Qué les gustaría que los par-
ticipantes se llevaran de los 
encuentros de Zikarón Ba Sa-
lón? “Nos gustaría que la gen-
te se quede con la sensación 

de que el recuerdo de la Shoá 
es un imperativo ético, no tene-
mos la opción como judíos de 
decidir si nos educamos o no 
sobre Shoá, es una obligación, 
así como muchos sobrevivien-
tes sienten como una obligación 
dar testimonio de lo sucedido. 
Nos gustaría, para el futuro, que 
más gente se motivara a hacer 
encuentros de Zikarón Ba Salón 
y que no sólo nos acordáramos 
de la Shoá en Iom HaShoá o en 
ciertas festividades, sino que 
se replicara todo el año y que 
tuviéramos una conciencia de 
Derechos Humanos mucho más 
profunda”.

El próximo encuentro de Zika-
rón Ba Salón se realizará el do-
mingo 9 de septiembre, en un 
domicilio en Vitacura. Para parti-
cipar o bien para ser anfitrión de 
una reunión, se debe contactar 
a los organizadores a través de 
la página de Facebook https://
www.facebook.com/ZikaronBa-
SalonEspanol. 

Una novedosa forma de transmitir y honrar 
la memoria de la Shoá

Zikarón Ba Salón:
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El jefe del Estado Mayor, tenien-
te general Aviv Kochavi, se 
reunió por primera vez con el 

comandante de la Fuerza Provisio-
nal de las Naciones Unidas para el 
Líbano (FPNUL), teniente general 
Stéfano Del Col, bajo el telón de fon-
do de los recientes combates en la 
frontera libanesa-israelí.

El encuentro había sido planeado 
con antelación para facilitar el con-
tacto personal y profesional entre 
los altos comandantes con la vista 
puesta en la misión de los cascos 
azules en el sur del Líbano, la reno-
vación del mandato de la FPNUL y 
la tensa situación entre el Líbano e 

Israel.
Durante la reunión, Kochavi mani-

festó a Del Col que: “Las  Fuerzas de 
Defensa de Israel (FDI) están prepa-
radas para una variedad de esce-
narios. No aceptaremos ni ataques 
contra nuestros civiles o soldados, ni 
el proyecto de fabricación de misi-
les guiados de precisión en el sue-
lo libanés. El Estado del Líbano y la 
FPNUL deben poner fin al proyecto 
de misiles guiados de precisión de 
Hezbollah y hacer cumplir con fir-
meza la Resolución 1701 del Conse-
jo de Seguridad. No toleraremos la 
situación actual”.

En el verano de 2012, el experto 
israelí en preparación para te-
rremotos Ephraim Laor reclutó 

a su compatriota y especialista en 
construcción ecológica Victor Haym 
Hajaj para ayudarlo a crear vivien-
das para un millón de refugiados de 
la guerra civil en el Congo.

Hajaj tenía una experiencia única 
en la construcción de casas rápi-
das, asequibles y a prueba de te-
rremotos, conocidas como cúpulas 
monolíticas. Así, no tuvo ningún pro-
blema para construir las casas pero 
se topó con un desafío: la falta de 
infraestructuras de apoyo para pro-
porcionar agua, alimentos y energía 
para sus habitantes.

Después de buscar infructuosa-
mente a una compañía que pudiera 
brindar tales soluciones a las áreas 

rurales alejadas, decidió crearlas él 
mismo. «Nuestra empresa surgió de 
la convicción de Victor de que todas 
las personas deberían tener sus ne-
cesidades básicas de vivienda sa-
tisfechas», explicó Jonathan Haran, 
socio de Hajaj en The Sustainable 
Group, fundada en 2017.

El proyecto insignia de la empre-
sa emergente es Village in a Box, 
un sistema de infraestructura resi-
dencial basado en energía renova-
ble, creado para ofrecerle viviendas 
asequibles amigables con el medio 
ambiente, y soluciones limpias y 
sostenibles para el tratamiento del 
agua, alimentos, energía y residuos 
a ciudadanos con pocos recursos

Siga leyendo en:
www.lapalabraisraelita.cl

A poco más de dos semanas 
para las elecciones, y en el 
contexto de la escalada de 

violencia en la frontera norte, una 
nueva encuesta indica que el parti-
do Likud conserva sus 32 escaños, 
como en el sondeo anterior.

La encuesta, realizada por el Ins-
tituto Kantar y encargada por Canal 
11 de la televisión israelí, señala 
también que el segundo partido, 
Azul y Blanco, obtendría 31 escaños 
si las elecciones se realizaran hoy.

A pesar de que el Likud aventaja 
a Azul y Blanco, ninguno de los dos 
podría formar una coalición de go-
bierno sin sumar los mandatos del 
partido de Avigdor Liberman, Israel 
Beitenu.

La encuesta también muestra que 
el tercer partido con más cantidad 
de votos es la Lista Árabe Unificada, 
que lograría 11 mandatos, seguido 
por Yamina, que lideran Ayelet Sha-
ked y el rabino Rafi Peretz, con 10.

Israel Beitenu continúa con 9 es-
caños, tal como en las encuestas 
anteriores.

También continúan estables los 
partidos ultraortodoxos, Yahadut 
HaTorá y Shas, con 7 escaños cada 
uno. Mientras tanto, el partido Avo-
dá perdió un asiento en la Knesset 
y bajó de 7 a 6 respecto de las en-
cuestas anteriores.

Siga leyendo en:
www.lapalabraisraelita.cl

El presidente hondureño Juan 
Orlando Hernández fue el 
encargado de develar la pla-

ca de la oficina junto con el primer 
ministro de Israel, Benjamín Netan-
yahu.

Sus respectivas esposas, Ana 
García Carías y Sara Netanyahu, 
también estuvieron presentes duran-
te la ceremonia.

El mandatario hondureño asegu-
ró que esta nueva sede diplomática 
será de gran beneficio para su país 
y que genera una gran oportunidad 
entre ambas naciones, informó el 
periódico hondureño El País.

“Le doy gracias a Dios por estar 
aquí. Este es un proceso que lleva 
bastante tiempo, años conversándo-

lo para abrir esta oficina”, afirmó el 
presidente, que destacó la posición 
positiva que Honduras a tenido con 
Israel desde 2014.

 “Israel hoy está a pocos días de 
un proceso electoral, y una vez que 
se conforme el gobierno, podrá ya 
formalizar y abrir una oficina diplo-
mática en Honduras”, señaló Her-
nández.

La inauguración de la oficina co-
mercial se llevó a cabo en medio de 
una alta tensión en el norte de Israel, 
luego de que Hezbolá atacó una 
base de las Fuerzas de Defensa de 
Israel (FDI) cerca de la frontera con 
Líbano.

Siga leyendo en:
www.lapalabraisraelita.cl

Israel al jefe de los cascos azules: Innovación:

Elecciones/nueva encuesta:Con la presencia del Presidente de este país:

Detengan el programa de 
misiles de Hezbollah o lo 
haremos nosotros

Tu próxima casa podría salvar al 
planeta gracias a un desarrollo 

Tras el acuerdo de Netanyahu 
con la extrema derecha, ningún 
partido tiene una clara ventaja

Honduras inaugura oficina 
comercial en Jerusalem

Fuente: Aurora Israel

Fuente: AJN

Fuente: Itón Gadol

Fuente: Enlace Judío



15 Guía Profesional & Comercial

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639
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