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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Bo

20:38 HORAS

Jeremias 46:13 - 28

Comentario

Luz en la
Oscuridad

No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
21 de enero: Tu Bishvat
5 y 6 de febrero: Rosh Jodesh Adar I día 1 y 2

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

222 40 5000

Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: preguntas@cis.cl

¿Qué es la verdad?
Por Gachi Waingortin

Por Rabino Ariel Sigal

L

a oscuridad en la noche es enigmática, misteriosa y llena de antojos. Esa oscuridad nocturna se
convirtió en la artífice de mitos y leyendas, desde carruajes convertidos en
calabazas hasta personajes con sed
de venganza que reclaman por justicia.
En la tradición judía, la Noche es
controversial en torno a las tareas que
se pueden ejecutar. Ejemplo de ello es
la cita de Rabí Jaim Yosef David Azular en su libro Yosef Ometz, que en
en boca del Arizal sostiene que no es
apropiado leer versículos del Tanaj. En
tanto, Rab Ovadia Yosef retracta esta
posición y alienta la lectura si corresponde para pedir salud por un enfermo.
Y dijo Moisés: “Así ha dicho D’s:
‘Como a la medianoche saldré por
en medio de Egipto’” Shemot 11:4. El
momento en el que D’s decide manifestar la Redención corresponde a la
medianoche. Se explica en Likutey
Halajot que al llamar a la nación judía
“Mi hijo primogénito” -Shmot 4:22-, D’s
vio el bien en los judíos que estaban
en Egipto, incluso en sus momentos
más bajos y oscuros (I, p. 5a). La noche así, queda vinculada a un estatus
espiritual, de dolor y opresión.
Nuestros Sabios hablan elogiosamente de la práctica de levantarse
para jatzot, en medio de la noche, para
pedirle a D’s el final del exilio y traer
la Redención Final. La justificación es
que todo ello puede lograrse a esa
hora, debido a que jatzot representa la
capacidad de encontrar la luz y el bien
en medio del mal y de la oscuridad.
Vale decir entonces, que no importe
cuan aterradora se presente la oscuridad en tanto el clamor por sanar nazca
con pasión desde el alma. De manera
figurativa, la oscuridad representa ese
problema que aún no tiene solución. La
medianoche, corresponde al momento
en que alcanzas el límite de tolerancia
para aceptar lo que aqueja.
Es en ese momento que D’s se presenta como Redentor de Israel. Es ahí
donde reside la esperanza y la salvación, en la esfera donde aún encuentras el bien y la luz, a pesar del mal y
la oscuridad. Los enigmas de la oscuridad desaparecen con respuestas de
luz y optimismo en la redención.
Ari Sigal (CIS)

Judaísmo

@ArielSigal

¿

Qué es la verdad? ¿Existe
la verdad?, ¿hay una sola
verdad, o cada uno tiene la
suya? No está mal que nos sintamos seguros de nuestras convicciones. Pero eso, ¿excluye la validez de las convicciones ajenas?
La pregunta es relevante porque la
posesión de la verdad es quizás la
madre de todas las guerras, de todos los odios.
El relato de Adán y Eva en el jardín del Edén puede ayudarnos a
dilucidar una respuesta. Sabemos
que los primeros humanos son expulsados del Paraíso por haber comido del fruto prohibido. Pero, ¿qué
tendría de malo que el ser humano
comiera del fruto del conocimiento
del bien y del mal? ¿Por qué D’s
habría de prohibirlo?,¿acaso no
se nos dice constantemente que
debemos saber distinguir entre el
bien y el mal? Todos los días, tres
veces por día, pedimos y agradecemos en nuestra Amidá por tener
“deá, biná vehaskel”, conocimiento,
inteligencia y discernimiento. ¿No
es eso el libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal?
Rubén Preiss suele enseñar que
el rabino Joseph Soloveitchik se
hace eco de estas interrogantes y
propone que D’s creó a Adán y Eva
con la capacidad de conocer la
verdad absoluta, de distinguir entre
verdadero y falso. El ser humano
primordial tenía acceso directo a la
verdad y podía reconocer cuando
esta faltaba. D’s hablaba directamente con ellos, caminaba junto a
ellos en el jardín y compartían ese
conocimiento.
D’s no quería que comieran del
árbol del conocimiento del bien
y del mal porque significaba un
descenso. Así, al comer del fruto
prohibido cayeron, perdiendo esa
capacidad suprema que tenían y
quedándose solamente con esta
otra capacidad, más limitada, de
distinguir entre lo bueno y lo malo.
Los seres humanos, después de la
expulsión del Paraíso, ya no podemos concebir la verdad absoluta,
sino que apenas tenemos una percepción subjetiva de la verdad.

El rabino David Hartman plantea
que la verdad es como un haz de
luz blanca que los seres humanos
no somos capaces de ver: al expulsarnos del Paraíso, D’s colocó un
prisma entre Él y nosotros: ahora la
luz blanca se refracta sobre el prisma y solo podemos ver los colores
refractados.
Por eso, cada pueblo tiene su
verdad, que es parte de la verdad
de D’s. Cada pueblo ve un color de
este arcoíris y solamente la sumatoria de todos los colores podrá reconstruir el color blanco original. Lo
interesante de esta idea es que, si
sacamos uno solo de esos colores,
ya nunca podremos obtener nuevamente la luz blanca.
La consecuencia obvia de que
cada pueblo tenga su propia percepción de la realidad es que crea
firmemente que la suya es la correcta. Para nosotros, el judaísmo
es nuestra verdad y debemos vivir
de acuerdo con ella (y a veces nos
han hecho morir por ella). Yo no
cambio mi verdad por nada y cada
cual debería sentir lo mismo por la
suya. Pero sin tolerancia y aceptación del otro, el mundo no podría
subsistir. Cada pueblo es un color
del arcoíris. Ninguno puede faltar,
porque perderíamos la posibilidad
de recuperar aquella luz blanca original.
Esto, que vale para los pueblos,
vale también para los individuos y
también para todo tipo de diversidad, aun la que hallamos dentro del
pueblo judío. Debemos entender
que cada corriente del judaísmo
tiene su parte de la verdad. Cuando Hilel y Shamai (las dos clásicas
escuelas de pensamiento talmúdico) discuten, los rabinos deben
votar para decidir cuál va a ser la
halajá. El Talmud se cuestiona si es
correcto que haya dos posturas tan

diferentes y ofrece una respuesta:
“Elu veelu divrei Elo-him jaim”, Estas y aquellas son las palabras del
D’s viviente. Todas las posturas del
judaísmo tienen parte de la verdad,
todas son la palabra del D’s viviente. Debemos elegir una y vivir de
acuerdo con ella.
Antes de cada una de nuestras
acciones, siempre deberíamos preguntarnos: ¿Qué pasaría si todos
actuaran como yo? Si estoy por
cometer una pequeña trasgresión,
muy pequeña, casi insignificante, ¿qué pasaría si todos actuaran
como yo? ¿Qué pasaría si todos
trataran mal a la gente, o si todos
se quedaran con un vuelto equivocado, o si todos se desentendieran
ante la injusticia?
Por otra parte, antes de cometer
una pequeña buena acción, muy
pequeña, casi insignificante, deberíamos preguntarnos: ¿Qué pasaría
si todos actuaran como yo? ¿Qué
pasaría si todos dijeran gracias
con una sonrisa, o si todos devolvieran lo que encuentran, o si todos
ayudaran a los que necesitan? En
ambos casos, el mundo sería distinto. Debemos sentir que el mundo
está exactamente equilibrado entre
el bien y el mal y que cada una de
nuestras acciones debe inclinar la
balanza hacia el lado correcto.
Por lo tanto, antes de sentirnos
dueños de la verdad, deberíamos
pensar: ¿Qué pasaría si todos hicieran lo mismo? Si considero que
los demás deben cambiar o deben
morir porque no aceptan mi verdad, ¿qué pasaría si todos pensaran igual? No es posible que nos
consideremos los únicos dueños
de la verdad. Necesariamente, tenemos distintas percepciones de
ella. Existe la Verdad, pero ningún
humano puede conocerla. Si así
fuera, si pudiéramos conocerla, estaríamos en el Paraíso. ¡Y qué lejos
estamos!

Opinión
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La Federación de Estudiantes Judíos
(FEJ) termina uno de sus mejores años

A

l terminar el año, es inevitable no mirar atrás
y ver todo lo que fuimos construyendo junto a
nuestra juventud, con la que crecimos, nos involucramos y sobre todo aprendimos.
El desafío era muy grande y las expectativas fueron
aumentando a medida que más jóvenes judíos decidían
integrarse y se interesaban por participar en debates,
conversatorios y voluntariados.
Así fue como nació el proyecto Derej, con el propósito
de generar continuidad en el liderazgo comunitario posterior a las tnuot y entregar herramientas para que los
distintos jóvenes siguieran aportando en el área que más
les interesara desarrollar.
Formamos un distinguido grupo de 11 personas, algunos en sus últimos años de madrijim y otros ya en el mundo universitario, todos unidos por las ganas de aprender
capacitarse y aportar a la sociedad tanto a nivel personal como comunitario. Así, realizamos distintas actividades durante el año: conversamos con líderes de la CJCH
sobre la importancia de ser parte de los espacios sociales fuera de lo comunitario, compartimos experiencias
con el famoso cientista político, Robert Funk, quien reflexionó sobre los distintos perfiles que existen en el liderazgo
internacional y participamos de
una entretenida charla sobre estrategias y marketing en redes
sociales.
Con esto fuimos sumando y
nutriéndonos de enseñanzas,
para luego entrar en el desafío
de crear un proyecto que pudiera contribuir a la juventud judía
en Chile. Así fue como estos 11
líderes decidieron concretar y
retribuir todo este aprendizaje
mediante acción social hacia
instituciones judías. Junto a madrijim de todas las tnuot, partimos con exposiciones de Cadena, Tikkun Olam Makers,
Reshet y Akev y luego compartimos un Shabat en el
hogar de ancianos Beit Isrel, jugamos con los niños de
la escuelita República de Israel, recorrimos el hospital
Calvo Mackena con el carrito de Dulzura para el Alma y
compartimos una once con los residentes del hogar de
Reshet.
Todo estas actividades inter comunitarias convocaron
y fueron muy bien recibidas por los jóvenes, sin embargo, el trabajo político y universitario fue un pilar fundamental durante el año. Iniciamos de la mano de una
comisión conformada por jóvenes de distintas visiones
ideológicas pero unidos por el interés de aportar y trabajar por la juventud y la imagen que queríamos proyectar
hacia fuera.
Así vivimos largas horas de debate y discusión para
adoptar posturas frente a la contingencia que nos tocaba
sortear a diario tanto por la fuerza que fue adquiriendo el
BDS en nuestro país, así como también por las distintas
manifestaciones anti sionistas y el revuelo que hasta hoy
genera el conflicto Israel-Palestina.

Los embajadores que seleccionamos en distintas universidades fueron el link directo para hacernos presentes en situaciones que aquejaban a nuestros jóvenes.
Muchos panfletos contra Israel en las facultades, actos
de discriminación e incluso llamados a boicotear todo lo
que fuera de origen judío-israelí fueron algunos de los
desafíos más complejos que tuvimos que afrontar como
Federación.
Por lo mismo, fuimos creando instancias de esparcimiento y conversatorios con distintas directivas de juventudes políticas. De esta forma, muchos entes relevantes
de la sociedad chilena tuvieron la oportunidad de participar de un Shabat y con esto conocer un poco más sobre
nuestra cultura, hablar con nuestros rabinos y así romper
con muchos prejuicios, logrando un enriquecedor intercambio de ideas y posturas.
Asimismo, fuimos invitados a participar de distintas
instancias gubernamentales e internacionales: estuvimos en el congreso de AJC (American Jewish Committee) y ADL (Anti Defamation Leage) en Estados Unidos,
nos reunimos con actual director de AJC, David Harris
y estamos prontos a participar en el congreso de WUJS
(World Union for Jewish Student) y en el de Jóvenes Judíos de Latinoamerica, ambas
instancias que nos permitirán
perfeccionarnos y adquirir más
herramientas para seguir representando a nuestros jóvenes y
continuar con el trabajo que realizamos durante este año.
Como Federación creemos
que es fundamental que cada
joven judío asuma su responsabilidad como tal y se involucre
en las diversas instancias y actividades que realizamos, ya que
es nuestro único medio para conocerlos, tener la capacidad de
representarlos y con esto poder
seguir trabajando por la continuidad y protección de nuestro pueblo.
Este año, no nos queda más que agradecer a todos los
jóvenes que opinaron, participaron e incluso nos hicieron
llegar sus críticas, las cuales nos permiten seguir instruyéndonos para representarlos cada vez mejor. Así también, hacemos llegar nuestra gratitud a las distintas instituciones comunitarias que nos abrieran sus puertas para
poder realizar nuestros proyectos. Al EIM por recibirnos
en sus instalaciones y trabajar en proyectos conjuntos, a
la comunidad Bnei Israel y Mercaz y sus rabinos Pablo
Gabe y Ari Sigal por ser parte de los servicios y comidas
de Shabat con las juventudes de los partidos políticos y
muy especialmente al Mercaz, quienes nos entregaron
un espacio para disponer durante toda la semana, tanto
para nuestras reuniones como para concretar diversos
proyectos.
Invitamos a todos los jóvenes a acercarse a la FEJ, a
proponer nuevas ideas y sobre todo a hacerse parte y a
trabajar por la continuidad de nuestra comunidad.
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Comunitarias
Viaje:

Por B`nai B’rith

Parlamentarios conocen Israel
junto a B’nai B’rith

D

urante seis días, en el mes
de noviembre, un grupo de
cinco parlamentarios chilenos de diversas bancadas visitaron Israel y pudieron conocer de
primera mano la historia, la vida
política y la sociedad de este país,
además de visitar algunos de los lugares más relevantes para el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo
y el islam, en un viaje organizado
por B’nai B’rith Internacional y que
incluyó también a líderes políticos
también de Uruguay y Argentina.
Liderados por el Director Ejecutivo de B’nai B’rith Chile, Jorge
Zeballos, y el Director Ejecutivo
para B’nai B’rith Latinoamérica,
Eduardo Kohn, los políticos latinoamericanos recorrieron el Norte, centro y Sur de Israel guiados por el experto en Medio Oriente, Gabriel Ben
Tasgal. Conformaron la delegación
chilena la diputada por el Distrito 3
(II Región de Antofagasta) Marcela
Hernando Pérez, del Partido Radical Social Demócrata (PRSD); el diputado por el Distrito 27 (XI Región
de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo) Miguel Ángel Calisto
Águila, de la Democracia Cristiana;
el diputado por el Distrito 23 (IX Re-

gión de La Araucanía) Ricardo Celis
Araya, del Partido por la Democracia (PPD); el senador por la Región
del Maule Juan Castro Prieto, Independiente pro RN, y la senadora por
la Región de La Araucanía Carmen
Gloria Aravena Acuña, de Evópoli.
En un intensivo programa, los
parlamentarios pudieron visitar Jerusalem, teniendo oportunidad de
recorrer el Monte de los Olivos, la
Ciudad Vieja y visitando la Knesset, donde se encontraron con parlamentarios israelíes, para luego
sostener una reunión con representantes del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Israel. Asimismo, recorrieron el Monte del Templo, la
Vía Dolorosa e ingresaron al Santo

Sepulcro, para luego visitar Yad
Vashem.
Más adelante, visitaron Belén
para luego viajar hacia el Norte,
recorriendo la Galilea y el Lago
Kineret, donde pudieron conocer
Capernahum, la ciudad de Jesús.
También ascendieron a Golán para
escuchar de la realidad que se vive
en la frontera de Israel con Siria,
para más tarde conocer el Centro
de innovación de Tel Aviv, y recorrer
la “Ciudad blanca” y Yafo.
El programa finalizó con un interesante y fructífero encuentro con el
Embajador de Chile en Israel, Rodrigo Fernández, de quien los diputados y senadores del Congreso Nacional pudieron conocer diversos

aspectos del trabajo diplomático de
la misión chilena en Israel.
Consultado por sus impresiones
del viaje, el diputado Miguel Ángel
Calisto señaló que “Israel es una
nación prominente, de la que tenemos mucho que aprender. Por
ejemplo, el desarrollo tecnológico
y en el campo de la medicina, y el
cuidado y desarrollo de la industria
asociada al agua y la agricultura. En
pleno Siglo XXI lo que corresponde
es trabajar por la paz, integración
y el desarrollo integral, de manera
que los avances vayan en beneficio
del ser humano en todo el orbe”.
De la misma forma, destacó lo vivenciado en Jerusalem “y la relación
de respeto entre las distintas expresiones religiosas. A diferencia de lo
que se percibe desde Occidente y,
por lo expuesto por la prensa, en la
realidad vemos a las comunidades
judías, árabes y cristianas con sus
distintas expresiones, convivir y relacionarse, tal como uno esperaría
en este siglo. El respeto a la diversidad, la democracia y la libertad
religiosa son valores importantes
que deben ser cada vez más universales”.

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
Av.Providencia 2653, Local 10. Edif. Forum
(lado Viajes Forum)
Tobalaba

Fono: 2 2335 7113 / 2 2231 2697 / 2 2335 4164
Celular: 9 9233 9159
aaaliberty@gmail.com - www.cambiosliberty.cl
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INSERCIÓN - Por WIZO Chile.

Actividades en WIZO

Inauguración de las obras sanitarias en la escuela
“David Ben Gurión” de Valparaíso

Encuentro Anual de madrinas y alumnos
becados

En el marco de los 60 años de Mashav, se realizó la ceremonia de inauguración de
las obras sanitarias del establecimiento.

El 18 de diciembre, WIZO CEFI realizó la tradicional “Fiesta de madrinas y ahijados” en la cual
participaron los alumnos de la Kvutzá Tikvá que reciben la beca Itzjak Rabin de 1ro.a 4to. Medio.
Cinco de ellos obtuvieron su licenciatura de Enseñanza Media y egresaron de nuestro programa. Les deseamos a todos ellos éxito y felicidad para el futuro. Agradecemos a la morá Tamara
Zaidenband por el gran trabajo que efectúa con los jóvenes, quienes sábado por medio asisten a
nuestra sede y que en esta ocasión prepararon una emotiva presentación que incluía actuación,
cantos y bailes israelíes.

Eldad Hayet, embajador de Israel en Chile,
Yael Hasson, presidenta de WIZO y Mario
Vásquez, director de la escuela, junto a
autoridades del Ministerio de Educación y
alumnos del establecimiento.

Yael Hasson, Caty Farkas, Raquel
Szalachman, Anita Trajtman,
Evelyn Schatloff y Sandra Gabor
junto al director Mario Vásquez,
alumnas y profesora de la escuela.

Las madrinas entregan
regalos a sus ahijados.

Tamara Zaidenband
Jonathan Barel, primer
recibe el agradecimien- secretario de la Embajato de Raquel Hasson
da de Israel, felicita a los
y Eugenia Camhi.
5 jóvenes graduados
de este año.

Yael Hasson junto a Lorena
González, directora de la escuela
“República de Israel” de Santiago,
aprovecharon la oportunidad para
agradecer a Raquel Donskoy, quien
dirige el grupo AKEV integrado por
jóvenes universitarios de nuestra
Comunidad, quienes activan cada
sábado en forma voluntaria con los
alumnos de 4°a 6° básica de dicha
escuela.

Grupo Kalanioth de WIZO Chile recibe a su ahijada

Convivencia de los alumnos destacados por esfuerzo

El grupo Kalanioth disfrutó de una tarde inolvidable junto a Rafaela Castillo, la alumna
becada de WIZO-CEFI, quien fue invitada a la última reunión del año para que todas
la conocieran. Rafaela pasó a 3ro.Medio con excelentes notas y fue muy emocionante escuchar el relato de su vida y sus sentidas palabras de agradecimiento al grupo.

Por cuarta vez este año, el McDonald’s le dio la bienvenida a los alumnos de cada
curso de la escuela “República de Israel” de Santiago, que fueron destacados por su
esfuerzo durante el presente año. Llegaron acompañados por Lorena González,
directora de la escuela y fueron recibidos por Raquel Hasson. Agradecemos en
forma especial al gerente.

Es sumamente gratificante
poder apreciar cómo
pequeños gestos de
generosidad hacen la
diferencia en la vida de
estos jóvenes.

El gerente de McDonald’s se dirige a los alumnos.

Alumnos del Instituto Hebreo visitan dos Centros
Infantiles de WIZO en Tel Aviv
El 23 de diciembre los alumnos del Instituto Hebreo que están en su Viaje de Estudio
en Israel, visitaron Nevé Tzahal y Yad Eliahu, dos centros infantiles ubicados en Tel Aviv.
Una representante de WIZO Mundial acompañó a cada grupo durante la visita, que
incluía el Kabalat Shabat y una actividad didáctica con los niños de las guarderías.

Visita a la “Casa del Amor Misericordioso”
Yvonne Friedmann y Bárbara Herzko acompañaron a los jóvenes del Instituto Hebreo y
del colegio Maimónides a la “Casa del Amor Misericordioso”, que dirige nuestra amiga
Miri Levy. Esta ha sido la última actividad del 2018 en que los jóvenes de ambas instituciones comunitarias compartieron una tarde entretenida junto a los niños de este hogar
de acogida.

Vanessa Guiloff nos comparte su vivencia:
“Estar junto a los niños de los “ganim” de WIZO
en Tel Aviv, fue una experiencia única. En Israel,
todos los jardines infantiles son privados hasta
los 3 años y bastante costosos. Gracias a las
becas que entrega WIZO, estos niños tienen la
posibilidad de estar en el gan durante nueve
horas al día, mientras sus papás trabajan.
La experiencia fue espectacular. Aunque los
niños eran bastante pequeños, tuvimos la
oportunidad de jugar, bailar y entregarles
mucho amor”.

Entrega de donaciones a la Escuela Especial
“Nazareth”
Raquel Hasson, Yvonne Friedmann,
Evelyn Schatloff y Carol Rebolledo
visitaron la Escuela Especial Nazareth
para niños con capacidades diferentes,
recientemente integrada a la red de
escuelas “República de Israel”, para
hacerles entrega de peluches, gorritos
tejidos y cajas de alimentos no
perecibles para 20 familias.
Agradecemos las colaboraciones
recibidas, especialmente de las
residentes del Hogar Beit Israel.

Yvonne Friedmann, Barbara
Herzko y Miri Levy con los
jóvenes de Instituto Hebreo
y el colegio Maimónides.

Visita a la escuela “República de Israel” de Arica
Una delegación de WIZO CEFI se hizo presente en esta escuela, la cual tiene una
matrícula de 1.537 alumnos, siendo el establecimiento municipal más numeroso de
nuestra red de escuelas, destacado además con Excelencia Académica. La directora
junto al personal educativo ofreció un emotivo programa con cantos y bailes israelíes
interpretados por los alumnos, concluyendo con un cálido agasajo a las visitantes.

Catalina Klein, Raquel Hasson, Susy Baron,
Frida Cañas, Inge Mannheim, Ivy Scheller,
Elfi Weiss y Norma Kaz junto a los docentes
de la escuela.

WIZO CEFI hizo entrega de implementos
deportivos y para kínder gran cantidad de
juegos didácticos.
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Opinión
Columna:

El Pacto Migratorio desde una
perspectiva judía

E

Por: Matt Erlandsen.
Periodista. Master en Estudios Internacionales.
Estudiante de doctorado en Ciencias de la Comunicación

ante las Naciones Unidas, Hernán
Santa Cruz, quien además presidió
la subcomisión de redacción. Mismo
que en un acto de hermandad con
el pueblo judío, y de estricto apego
a los Derechos Humanos, puso su
cargo a disposición luego de que el
presidente Gabriel González Videla
en 1947 le ordenara abstenerse en
la votación de la Resolución 181 de
la Asamblea General de la ONU sobre la Partición de Palestina.

l pasado 19 de diciembre,
apenas un día después del
Día Internacional del Migrante
y de 18 meses de trabajo, se aprobó
en Nueva York la recomendación final y oficial de la Asamblea General
de Naciones Unidas, denominado
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, basado
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contó con la adhesión de 164 naciones del mundo.
Lamentablemente, 18 Estados se
abstuvieron, entre ellos Chile e Israel.
No me refreiré a los aspectos jurídicos propios del Pacto, discusión
que se ha dado ampliamente en los
medios, sino ofreceré una reflexión
sobre cuáles son los vínculos morales y éticos, desde un punto de vista judío, de suscribir a este tipo de
acuerdos globales.
Basta mirar un poco hacia la historia para fácilmente recordar que
Am Israel ha estado deambulando
por el planeta desde el principio de
los tiempos. Desconocerlo es simplemente negar a nuestros antepasados y nuestra historia, e incluso
algunos podrían decir que es luchar
contra nuestra propia naturaleza…
que es como ir en contra de nuestra
genética.
Enumerar y narrar las veces que
los judíos fueron expulsados, y por
ende convertidos en migrantes forzados, es estéril. A grandes rasgos,
y repasando algunas de las etapas
históricas, sabemos que hemos sido
rechazados masivamente en repetidas oportunidades: partiendo en el
año 722 a.E.C. con la cautividad de
Nínive, la de Babilonia en 597 a.E.C.,
la Rebelión de Bar Kojba en el año
135, las Cruzadas y sus destrucciones de ciudades judías entre los
siglos IX y XIII, las expulsiones de
Francia, de Inglaterra, de España,
de Portugal, de Ucrania, los pogromos en Rusia, el Holocausto nazi, y
las persecuciones en la Unión Soviética.
Estos son algunos de los antecedentes que nos debieran recordar
nuestro estrecho vínculo con los migrantes que hoy esperan con ilusiones poder reconstruir sus vidas, tal
como las historias que cada uno de
nosotros hemos lamentablemente vi-

vido, escuchado, y compartido con
alguien que no hace mucho perdió
o dejó todo atrás para comenzar una
vida repleta de sueños, lejos de su
familia y amigos, convertido en un
inmigrante.

desafortunados. Pero quién traba las
puertas de su patio, y come y bebe
con sus hijos y esposa pero no alimenta a los pobres y las almas necesitadas, ésta no es la alegría de la
mitzvá sino la alegría de su vientre“.

Las festividades del calendario judío tienen importantes significados.
El chiste dice que todas se pueden
resumir en “nos querían matar, pero
no pudieron. Nos querían expulsar,
pero no pudieron. ¡Entonces vamos
a comer!”, y la realidad no está muy
lejos de aquello.

De las festividades que no aparecen en la Torá, Jánuca es otro de los
ejemplos en que la historia ha querido expulsar y eliminar al judaísmo de
la faz de la Tierra, sin poder lograrlo,
y por el contrario, a través del milagro del aceite, hoy recordamos las
hazañas de los Macabeos, quienes
inspiraron al movimiento sionista:
fuerte responsable y promotor de la
existencia de Eretz Israel.

Pésaj, la primera de las tres fiestas
de peregrinaje del calendario, nos
recuerda que fuimos esclavos, y que
“Di-s nos sacó de Egipto con mano
fuerte y brazo extendido, con gran
terror, señales y milagros ” (Devarim
26:8). ¿Qué ocurrió luego? Los israelitas vagaron por el desierto durante
40 años, convirtiéndose en migrantes nómades, hasta llegar a un nuevo
hogar en la Tierra de Israel. La fiesta
de las matzot nos obliga no sólo a
rememorar el éxodo, sino a revivirlo,
como si fuésemos nosotros mismos
los que en ese momento estamos
siendo expulsados y, sin tiempo ni
planificación —tal como muchos de
los migrantes de nuestros días— debemos dejar todo atrás.
Sucot, la segunda de las shlóshet
ha’regalim, nos recuerda la precariedad con que peregrinamos por
el desierto. La Torá nos exige que
en esta oportunidad abramos las
puertas a todos y que compartamos
nuestra comida con las familias, los
vecinos, pero particularmente con
los extranjeros. En las palabras de
Maimónides (Leyes de los festivales
6:18), “cuando uno come y bebe,
debe también alimentar al extranjero, al huérfano, la viuda, los otros

Así, podríamos seguir también
nombrando las fiestas modernas del
Estado de Israel: Yom HaAtzmaut
—fiesta de independencia, cuando
dejamos de ser apátridas—, Yom
HaShoá —cuando recordamos el
Holocausto y la pérdida de todas
nuestras dignidades y derechos a
vivir bajo nuestras identidad cultural
y religiosa—, o Yom HaZikarón —
cuando recordamos a los héroes de
las guerras que pelean, incluso en
la actualidad, por nuestro derecho
a no perpetuarnos como migrantes,
sino a tener un rincón propio en este
mundo—.
Desde el punto de vista de las
relaciones internacionales, la experiencia judía es fuente promotora por
excelencia de la discusión sobre los
Derechos Humanos. La Declaración
Universal de Derechos Humanos
fue creada como una respuesta al
Holocausto con el fin último de prevenir que se repitan hechos similares. En la adopción de Resolución
217 A(III) de 1948 que establece
cuáles son dichos Derechos, Chile
fue representado por el embajador

La sociedad civil judía, por su
parte, ha establecido organizaciones como la Hebrew Immigrant Aid
Society (HIAS), que desde 1881 ha
apoyado la evacuación y el reasentamiento seguro no sólo de judíos, sino
de cualquier ciudadano que vea sus
Derechos Humanos amenazados,
interviniendo en ocasiones como la
Revolución Cubana de 1959, o frente al cambio en la política migratoria
de los Estados Unidos para permitir
la llegada de refugiados de minorías
religiosas amenazadas por la Unión
Soviética como judíos, cristianos,
y baha’is. Desde el año 2000 esta
organización trabaja con poblaciones no judías, porque según Mark
Hetfield, presidente y CEO de HIAS,
“la Torá nos pide darle la bienvenida
al extranjero en 36 oportunidades.
Esa repetición es interesante, tal vez
porque no es el mandamiento más
importante, sino el más fácil de olvidar”.
Oponernos apoyar un Pacto Migratorio global, negarnos a adcribir
un acuerdo tan básico por el reconocimiento y el respeto a los Derechos
Humanos de los refugiados y de los
migrantes, pero particularmente de
estos últimos, es deshonesto con
nuestros principios morales, nuestro
pasado, nuestra identidad, y en gran
parte con nuestro propósito de mejorar este mundo —la mitzvá de Tikún
Olam—… con nuestra ética judía.
Independiente de nuestra posición
política, cada uno debe hacer un esfuerzo por pensar en las palabras de
aquellos seres queridos que recordamos con especial afecto, algunos
perpetuados en tristes Stolpersteine,
y ponernos por breves momentos
en sus zapatos: ¿estaríamos en la
misma posición si hoy fuéramos nosotros los que necesitáramos asegurarles prosperidad a nuestra familia
más allá de nuestras fronteras?

Salud
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Consejos de la Dra. Jocelyn Bok Oksenberg:

Por Jocelyn Bok Oksenberg

¿Cómo prevenir las caries
de los niños en vacaciones?

E

4.- Cuando vayamos a la playa o
de paseo y la idea es pasar el día
entero allí, llevemos “snacks saludables” (frutos secos, sándwichs,
leches, fruta fresca, compotas, galletas integrales, etc.).

n vacaciones cambiamos
nuestros hábitos alimenticios
y le damos a nuestros hijos
alimentos que generalmente en el
año restringimos. En síntesis, somos
más desordenados en nuestras comidas. Cada vez que comemos,
baja el PH de nuestra boca (más
aún si es un alimento azucarado),
creando así un ambiente propicio
para desarrollar caries. Al comer,
estamos formando un entorno ideal
para que proliferen las bacterias de
las caries una y otra vez.

5.- Si vamos de vuelta a casa luego
de un largo día de paseo y sabemos que los niños se dormirán en el
auto, idealmente cepillémosles los
dientes antes de subirlos al auto.
Si esto no es posible, hagamos que
se enjuaguen un par de veces con
bastante agua.

Sumado a esto, el “relajo” que
sentimos por estar de vacaciones
hace que restemos importancia a
la correcta higiene bucal de nuestros pequeños y muchas veces los
cepillamos mal o no los cepillamos.
Pero cuidado... ¡son casi 3 meses
de vacaciones!

2.- Si tienen hambre a media mañana o media tarde, aprovechemos la
fruta de verano que es realmente
rica. Se las podemos dar enteras o
en jugos.

vacaciones en la boca de nuestros
hijos.

Consejos:
1.- Si le damos a nuestros hijos alimentos azucarados, intentemos que dulces,
helados,
pasteles, etc., sea a modo de
postre y no entremedio de las comidas. Así nos aseguramos que
cepillaremos sus dientes después.

Es mucho tiempo y esto puede
traer consecuencias muy negativas
e irreversibles. Por lo mismo, debemos tomar algunas medidas para
evitar o minimizar el impacto de las

6.- Antes de volver a clases llevemos a nuestros pequeños a una revisión dental y, partamos así el año
con una boca sana.
Prevenir las caries en vez de tratarlas es la manera más fácil, rápida,
económica y sencilla qué hay y,
además, creará en nuestros pequeños una relación siempre amigable
con el dentista.

3.- Hagamos helados caseros con
fruta natural. Son tan dulces las frutas que no necesitamos agregar ni
azúcar ni endulzante.
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Centrales

Se reunió con Sebastián Piñera en Brasil:

Netanyahu prolonga luna de miel
con Latinoamérica
Por LPI

Su segunda gira a la región
demuestra la importancia
que ha cobrado este continente en la política exterior
de Israel. Política, economía
y cooperación internacional
han sido los elementos claves de este acercamiento.

I

srael se ha transformado en
una potencia tecnológica, en
ciberseguridad, en inteligencia artificial, en materia de mejor
aprovechamiento de los recursos hídricos, esa experiencia
queremos aprovecharla en beneficio de Chile”.
Con esta frase, el Presidente
Sebastián Piñera resumió ante
los medios de prensa la reunión
bilateral que sostuvo el 1 de enero pasado con el Primer Ministro
Benjamín Netanyahu durante el
cambio de mando presidencial
en Brasil.

En la ocasión, los mandatarios
también comentaron con beneplácito la apertura de una nueva
ruta área de Latam entre Santiago a Israel, y ambos líderes
acordaron trabajar en conjunto
para tratar de que estos vuelos
se puedan desplazar sobre cielo
africano, para acortar el tiempo
de vuelo.
La reunión fue evaluada positivamente en ambos países, y
sorpresivamente en Chile el comunicado oficial de la Presidencia incluyó un Tratado de Libre
Comercio entre los temas destacados de la agenda bilateral,
pese al estado de estancamiento de este tema los últimos años.
De esta forma, las cancillerías
de ambos países se quedan con
bastante trabajo para 2019, ya
que deberán desarrollar proyectos de cooperación y avanzar en
una agenda de trabajo en los temas acordados por ambos mandatarios.

Como dato anecdótico, cabe
señalar que este acercamiento
entre ambos países se produce
justamente cuando se están celebrando los 70 años de amistad
bilateral, ya que febrero de 1949
marca el hito del reconocimiento
oficial del Estado de Israel por
parte del Gobierno de Chile, a
través de una carta firmada en
por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Germán
Riesco.

Alianza con el gigante
El PM Benjamín Netanyahu se
reunió con el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sellando una
alianza estratégica que le da un
golpe de timón a la política exterior de Brasil, marcada los últimos años por un sesgo hacia el
mundo árabe.
Tras la reunión que mantuvieron en privado, los dos mandatarios participaron en un encuen-

tro ampliado con los ministros
brasileños de Defensa, general
Fernando Azevedo e Silva; Economía, Paulo Guedes; y Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo.
Netanyahu invitó a Bolsonaro a
visitar Israel y el presidente brasileño aceptó la invitación. En el
marco del encuentro se acordó
el fortalecimiento de la cooperación en los campos de la economía, defensa, gestión de los
sistemas de agua, agricultura,
tecnología y otros.
Al final del encuentro, Bolsonaro le entregó a Netanyahu la
máxima distinción nacional que
se le otorga a un invitado de
alto rango. La distinción es habitualmente entregada a figuras
destacadas e influyentes, y en
el pasado le fue entregada al
ex presidente estadounidense,
Dwight Eisenhower, y a la reina
Isabel II.

Centrales
Estas fueron las palabras del
PM Benjamín Netanyahu en la declaración conjunta emitida al final
de la reunión:
“Amigo Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil. Le agradezco
por esta cálida recepción, que da
cuenta de un momento histórico.
Esta es la primera visita de un primer ministro israelí. Es difícil comprender que no hayamos tenido
antes este tipo de relaciones. Visto y considerando que la fraternidad, la alianza entre nosotros, por
usted destacada, es verdadera,
ello nos puede permitir alcanzar
grandes logros.

apertura de las dos embajadas,
en Jerusalén y Honduras.
El tema de la apertura de la
Embajada en Jerusalén fue planteado durante la reciente visita de
Sara Netanyahu a Guatemala, durante un almuerzo ofrecido por el
presidente de Guatemala, Jimmy
Morales, y su esposa, en el cual
se comunicaron telefónicamente
con el presidente de Honduras y
le sugirieron que se reuniera con
el primer ministro Netanyahu en
Brasil para adelantar el traslado
de la Embajada a Jerusalén.

“Si usted es un cristiano en el
Medio Oriente, sólo hay un lugar
donde usted está a salvo. Sólo
hay un lugar donde la comunidad
cristiana está creciendo, floreciendo, prosperando. Ese lugar
es el estado de Israel. Porque en
todas partes, si eres cristiano, tienes que tener mucho cuidado, o
tienes que irte. No así en Israel.
Ustedes son nuestros hermanos
y hermanas y protegemos los derechos de los cristianos así como
protegemos los derechos de todas las religiones.
“Pero esto no es sólo una cuestión de justicia, y no es sólo una
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yas raíces se remontan a la migración portuguesa aquí, después
de la expulsión de España. Vinieron y fueron bienvenidos aquí en
el nuevo mundo, pero apoyaron
el sueño del retorno a Sión. Están
orgullosos de Brasil, aman a Brasil y desean ver el regreso a Sión,
el próximo año en Jerusalén”.
“Hemos retornado a Jerusalén
y -como en las profecías Bíblicas- hemos reconstruido Sión.
Vencimos a muchos enemigos.
Concretamos la reunión de las
diásporas y reconstruimos nuestra tierra. Construimos un ejército
fuerte, entre los más fuertes del

“Israel es la tierra prometida,
Brasil es el país de las oportunidades. Se le ha concedido el liderazgo de este país a fin de concretar dicha oportunidad.
“Queremos ser vuestros socios
en este esfuerzo, y consideramos
que la cooperación entre nosotros
redundará en beneficio de nuestros dos pueblos, en economía,
empleo, defensa, agricultura, recursos hídricos, industria y otras
disciplinas. Como primer paso
para concretar dicha cooperación, he invitado al presidente
Bolsonaro a visitar Israel, y él ha
aceptado dicha invitación. Será
recibido como un gran amigo,
como un aliado, como un hermano. Muchas gracias.”

Mirada hacia el Norte
Netanyahu se reunió además con
el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y le
manifestó su interés de trabajar
coordinadamente respecto de las
decisiones en Siria.
“Tenemos muchos temas para
analizar. Abordaremos la cooperación intensiva entre Israel y
Estados Unidos, que incluirá también las cuestiones planteadas
a raíz de la decisión estadounidense sobre Siria, y analizaremos cómo profundizar aún más
nuestra cooperación operativa y
en materia de inteligencia en Siria
y en otros lugares para frenar la
agresión iraní en el Medio Oriente. Este es un objetivo común.
Netanyahu se reunió también
el Presidente de Honduras, Juan
Orlando Hernández, con quien
se abordaron los avances en la

Apoyo celestial
Uno de los factores que ha incidido positivamente en el acercamiento de Israel a Latinoamérica
ha sido el apoyo de las comunidades evangélicas, cuyos mensajes públicos han empoderado
las relaciones a nivel político.
Por eso, no extrañó la impresionante reunión de Netanyahu y su
esposa Sara, en Río de Janeiro,
con cristianos brasileños amigos
de Israel. En la ocasión, el PM Netanyahu destacó:
“No tenemos en el mundo mejores amigos que la comunidad
Evangélica, y la comunidad Evangélica no tiene mejor amigo en el
mundo que el Estado de Israel.

cuestión de valor. Es una cuestión
de la más profunda simpatía en el
reconocimiento de nuestras tradiciones comunes, nuestro legado
común”, dijo.

Puertas adentro
Obviamente, en los 5 días de gira
en Brasil, el PM Netanyahu se dio
tiempo para reunirse con líderes
de la comunidad judía en Río de
Janeiro, donde también asistió el
presidente electo.
Ahí, el mandatario israelí dijo
que las comunidades judías de
todo el mundo, que apoyaban a
sus hermanos, compartían la esperanza de un Estado de Israel
grande y próspero. “Esto incluyó
a la comunidad judía en Brasil cu-

mundo. Construimos una economía que está entre las más
fuertes del mundo. Construimos
industria, ciencia, cultura y ahora
estamos construyendo con nuestros amigos alrededor del mundo.
Porque Israel no está solo…
“Ahora tenemos un nuevo amigo que conoce las dificultades de
la historia, las fuentes de nuestra cultura mutua y los grandes
desafíos que afrontamos para
garantizar el futuro. Por lo tanto,
en esta ocasión, la primera visita
de un primer ministro de Israel a
Brasil, me honra decirles que muy
pronto acogeremos al presidente
de Brasil, un amigo de Israel, Jair
Bolsonaro, en Jerusalén. El año
que viene en nuestra Jerusalén,
reconstruida y reunificada”.
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Arte & Cultura

Del libro “Napoleón en Vilna y otros cuentos judíos”:

La Sociedad Cientifica chez Hans

Novedades
Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

Por Benny Pilowsky Roffe

C

uando fui presidente del CREJ
tuve un colaborador extraordinario en un judío alemán,
Hans. Era un magnate de la industria
de la confección y tenía una cadena
de negocios en los principales centros comerciales.
Lo que más apreciaba de él era
que, aunque era un hombre cuyo
tiempo era muy valioso, siempre podía contar con él. Como me gusta
divagar, me acordaba de mis tiempos en el Instituto Nacional, cuando
corrían chismes de los inmigrantes
judeo-germanos, que arrendaban
toallas y otras leseras.
La verdad es que los judíos
teutones crearon aquí la industria del
vestuario, para uno y otro sexo. Si hubiera gratitud habría que sacarles el
sombrero. Antes no había ropa bien
hecha en Chile, puras “shmates”. Porque la ropa buena se hacía de medida. Nuestros correligionarios, que
huían de Hitler, trajeron las industrias
de mayor valor agregado, que dieron
sustento a miles de chilenos y convirtieron a nuestro país en la primera
nación latinoamericana en materia de
vestuario en serie.
Terminó mi período en el CREJ y
dejé de ver a Hans.
Lo encontré el otro día y me invitó a
almorzar. Me dijo que leía con agrado
mis historias y quería contarme asuntos de su vida, que me servirían para
tema de un cuento. Quedamos de
juntamos al día siguiente y con bastante tiempo en un lujoso lugar.
Los judíos europeos no acostumbran invitar así no más a su casa.
Quizás no quería que su esposa escuchara lo que me iba a relatar.
Antes de despedimos, le dije: “Sácame de una duda, Hans. No es
que me crea el profesor Higgins de
“Pigmalión”, pero tu acento en alemán es extraño, en cambio tu idish es
perfecto”.
—Takeh (1), nací en Polonia y de
joven viajé a vivir a Alemania — me
contestó. Por eso fui de los primeros en ser perseguido por los nazis. Nos quitaron la ciudadanía alemana, a mi familia y a mí, por ser
Ostjuden (2). Ellos inventaron la trampa de despojarles de la ciudadanía
por razones raciales. Mañana te abriré mi corazón. Al día siguiente nos
juntamos en un sitio donde el había
reservado un rincón tranquilo.
—Mis padres eran de cerca de
Cracovia. Eran muy observantes —
así empezó la historia de su familia.
Eran “demócratas judíos” y quisieron
tener los hijos que Elohim quisiera
darles. Fuimos once hermanos, yo
era uno de los mayores.

Mi padre era un poretz (3). No hay
que ser Einstein para deducir que en
materias económicas, todo es relativo. Un hombre de fortuna en Polonia
era, como ejemplo, alguien que ganaba dos mil dólares al mes, cuando la
mayoría de los judíos apenas alcanzaba los cincuenta.
—Mi progenitor arrendaba a los
papis (4) sus bosques y como era un
experto en los negocios de madera,
tenía excelentes ingresos sin invertir
mucho capital.
—Hubieras visto cómo gozaban
mis padres en las cenas sabáticas,
los cumpleaños y las fiestas hebreas.
Su casa se llenaba de hijos, yernos,
nueras, nietos y después bisnietos.
La felicidad familiar era desbordante.
Por eso yo también quise tener una
familia grande. Pero corrían tiempos
difíciles y tuvimos dos hijos en Alemania. Una vez que me aseguré la
“parnasá”(sustento), vinieron al mundo dos hijos chilenos. Sin embargo,
a pesar que mis ingresos superaban
largamente a los de mi padre, no tengo “najes”(alegría) de la vida familiar.
—¿Cómo puedes decir eso, Hans?
¿No estarás exagerando un poco?
— Mira — me dice — mi mujer y yo
nos sentamos a la mesa en un ambiente frío, donde sólo se oyen frases
académicas. Por suerte mis hijos no
se han asimilado, pero tampoco me
han dado nietos. Tienen relaciones
esporádicas y ninguno se ha casado.
Se dedican sólo al estudio profesional
(ojalá fuera el de las sagradas escrituras). El mayor es doctor en Filosofía
y lo único que ambiciona es ir a París
a un postgrado en La Sorbonne. Menos mal que el segundo es ingeniero
comercial y pensé que me ayudaría
en mis negocios. Nada de eso. “Papá
me dice — no quiero ser tendero,
aspiro a doctorarme en Harvard. No
seas tan materialista, viejo. Déjame
hacer lo que me gusta”. ¿Ves porqué
no tengo farguenign(5) en mi vida de
familia? Ninguno de ellos está capacitado para ganarse unos groshn(6).
—Mi hija, la tercera, está por doctorarse en lenguas antiguas y sabe
griego, latín, persa y hebreo (pero
no como Lashón Hakodesh)(7). Está
pensando en estudiar chino, el idioma del futuro, según ella. Tiene escritas varias tesis. Dime, Beny ¿quién va
a querer casarse con una sabihonda
como ella? Quiere viajar al oriente
para estudiar más idiomas. Para eso
el papá tiene. No saben que la fortuna
es redonda y si viene una crisis como
la que vivimos antes, uno puede arruinarse, salvo unas inversiones en el
exterior, por si acaso. Eso alcanzaría
para nuestra vejez, pero no para el
“Instituto de Ciencias” que tengo en
mi casa.

— Mi hija menor ha estudiado Historia de las Artes y quiere ser pintora, a pesar que no tiene condiciones.
Sueñá, también, con ir a estudiar a
París y practicar en la Place du Tertre.
—Dime, nu, ¿quién va a atender
mis empresas cuando estos miembros del “Instituto de Ciencias” le
hacen asco al trabajo y sólo piensan
en “perfeccionarse” o escribir libros
académicos que los hagan pasar a
la posteridad? Pero peor sería — dice
mi Berta — que fueran unos flojos
play boys y play girls. Por los menos
se interesan en progresar intelectualmente — me consuela mi esposa.
—¿Dónde está esa bulla y las risas
infantiles y familiares que escuché en
der alter heim?(8)
— A lo mejor vas a tener kavod y
honores de tu prole tan amante de las
ciencias y las artes — lo calmo.
—No. Cambio todos los diplomas,
medallas y publicaciones por un buen
hogar judío, lleno de nietos y después
bisnietos.
A pesar que el almuerzo era finísimo y soy un buen glotón y el vino era
el más aromático, se me atragantó la
comida. Pobre Hans, tan rico y tan insatisfecho.
Yo lo comprendo. Haber creado un
imperio industrial así y no tener un hijo
que lo suceda.

Heather Morris
El tatuador de Auschwitz.
Emece, 2018.

C

uando a Lale Sokolov le fue encomendada la tarea de tatuar
los números en las víctimas que
–como él– eran encerradas en
Auschwitz, usó la mínima libertad que su
rol le permitía para intercambiar joyas y
dinero de judíos asesinados por comida
para ayudar a otros a sobrevivir. De ser
atrapado, lo habrían matado al instante.
Lale se propuso vivir una vida tan plena como le fuera posible dentro de esas
terribles circunstancias. Una mañana, en
la fila de prisioneros que esperaban para
ser tatuados, una joven temblorosa llamó
su atención. Para él fue amor a primera
vista y se juró que, si lograba salir del
campo, la buscaría hasta encontrarla.
Durante cuatro años, Heather Morris
entrevistó a un anciano Lale Sokolov.
Apoyándose en sus encuentros y en
abundantes documentos pero con la
potencia de la mejor de las ficciones, El
tatuador de Auschwitz narra esos hechos que permanecieron casi desconocidos durante más de setenta años. Por
trágico que sea el relato, es un llamado
a la esperanza y al coraje. Y, sobre todo,
una inolvidable historia de amor y supervivencia.

Af zulajes (9), el experto en ciencias económicas, que podría aplicar
la cibernética y las teorías modernas de la producción a los grandes
conocimientos empíricos y el olfato
comercial de Hans, tampoco quiso
nunca hacerse cargo del imperio.
Tanto esfuerzo, tanta lucha para que
el castillo de las ilusiones en los hijos
se derrumbe.
Pobre Hans. Con razón quería
“oisredn zain hartz “(10).
Le sugiero que admita que así son
las guerras generacionales. Pero bien
en el fondo pienso que la vejez es una
enfermedad sin remedio...

1) Justo, precisamente.
2) Judíos de Europa Oriental.
3) Judío rico.
4) Nobles Polacos.
5) Satisfacción.
6) Centavos.
7) Lengua sagrada.
8) El viejo Hogar, o sea,
Polonia en este caso.
9) De propósito.
10) Hablar a corazón abierto,
abrirlo a un amigo.

Leonardo Padura
La transparencia del tiempo.
Tusquets, 2018.

A

un Mario Conde a punto de cumplir sesenta años, y que se siente
más en crisis y más escéptico
que de costumbre con su país, le llega
de manera inesperada un encargo de un
antiguo amigo del instituto, Bobby, que
le pide ayuda para recuperar la estatua
de una virgen negra que le han robado.
Conde descubre que esa pieza es mucho más valiosa de lo que le han dicho,
y su amigo tiene que confesarle que
proviene de su abuelo español, que, huyendo de la Guerra Civil, la trajo de una
ermita del Pirineo catalán. En los bajos
fondos de La Habana, Conde da con
un sospechoso al que acaban matando. Con el asesinato de otro cómplice,
Conde descubre una inesperada trama
de galeristas y coleccionistas extranjeros
interesados en la talla medieval, y se tropieza inevitablemente con la policía de
homicidios de La Habana.

Entrevista
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Exclusiva con Safwan Masri:

“Veo mayor diálogo y cooperación
entre jóvenes judíos y palestinos”
Por Gisele Feldman

S

afwan Masri es el Vice Presidente Ejecutivo de los
Centros Globales de la Universidad de Columbia. Como académico se ha dedicado enseñar la
dinámica entre religión, educación,
sociedad y política. Hoy enseña en
la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia,
donde dicta una cátedra sobre Túnez, examinando las razones por las
que emerge de la primavera árabe
como la única democracia estable.
Anteriormente también ejerció por
muchos años como profesor de operaciones en la escuela de negocios
de la misma universidad, a la cual se
integró en 1988. Aunque no le gusta
hablar del tema, está muy bien conectado tanto en Nueva York como
en Jordania, donde nació y creció, y
es muy amigo de la reina Rania.
Recientemente estuvo en Chile
como parte de las actividades de
presentación de su libro: “Túnez,
una Anomalía Árabe” que ya ha sido
lanzado en Nueva York, Jordania,
Francia, Túnez y ahora Chile. Durante sus pocas horas en Santiago, nos
concedió una entrevista en exclusiva
para la Palabra Israelita.
-¿Cuál de los conflictos que vive
en la actualidad el Medio Oriente
constituye la mayor mayor amenaza
en la región?
-Hay muchas amenazas en términos de inestabilidad y seguridad.
Actualmente en Siria, Libia y Yemen,
principalmente. En el futuro cercano hay un evidente riesgo de mayor violencia respecto del conflicto
palestino-israelí. La tregua entre Israel y Hamas es muy frágil. Pero si
analizamos a toda la región, el mayor riesgo proviene de un potencial
enfrentamiento entre Arabia Saudita
y su aliado Emiratos Árabes versus
Irán. Si bien esto no es nuevo ni inminente, el bloqueo de Qatar por
parte de los países mencionados,
además de Egipto y Bahréin, genera
preocupación. Todo esto es a nivel
de estados, sin embargo en la última
década el mayor riesgo ha provenido del extremismo, como es el caso
de ISIS, que si bien ha sido derrotado en zonas que tenía controladas,
no quiere decir que sus efectos no
continúen.
-Respecto de su visión del conflicto palestino-israelí, ¿ve posible una
solución de dos Estados?
-Veo muy poco probable una solución de dos estados. En parte, por
la contínua construcción de asentamientos en la Cisjordania. Rabin
genuinamente intentó alcanzar una

solución pero su asesinato dejó
trunco dicho proceso. Y en los últimos años solo hemos visto una
derechización del espectro político
israelí, lo que se manifiesta en hitos
lamentables como la reciente aprobación de la Ley del Estado-Nación
que plantea explícitamente que en
Israel solo los judíos tienen derecho
a la autodeterminación. Esto incluso
trajo duras críticas de líderes como
Ronald Lauder, y estamos hablando
de un hombre conservador que solía
apoyar a Netanyahu.
Pero tampoco se puede negar la
falta de liderazgo palestino. Hamas
busca destruir Israel y causa daño a
palestinos en Gaza. Por otra parte, la
ANP es incompetente y corrupta. A
Israel no le conviene una solución de
un Estado binacional, por razones
demográficas. Básicamente perdería su carácter judío. Pero evidentemente tampoco le conviene una
solución de un Estado no democrático. Un apartheid no sería sostenible.
Ahora bien, por muy poco viable que
sea una solución de dos estados, es
muy importante mantener el lenguaje de esta visión. Esto es relevante a
nivel humano, pero también permite
reconocer los derechos políticos y
nacionales de ambos pueblos.
-Ud. es de origen jordano.¿ Puede
el acuerdo de paz entre Israel y Jordania ser replicado con otros países
árabes?
-Los acuerdos de paz de Egipto
y Jordania con Israel tuvieron fuertes motivaciones económicas. En el
caso de Egipto, estaba vinculado
directamente con la ayuda financiera de parte de Estados Unidos y, en
el caso de Jordania, Clinton presionó bastante al rey Hussein y también comprometió ayuda financiera.
En los 90’s hubo mucha esperanza
alrededor de los acuerdos de Oslo
y el tratado entre Jordania e Israel,
había bastante intercambio económico, join-ventures, turistas jordanos
en Israel y viceversa. Pero luego de
la segunda Intifada de 2000, las cosas empeoraron. Hoy, a pesar de
que el acuerdo perdura, existe una
“paz fría”. Actualmente el único lugar
en que puedes experimentar la paz
entre israelíes y jordanos es el aeropuerto. La verdad, veo con poco
optimismo las perspectivas de un
acuerdo de paz entre Israel y Siria,
tanto por la situación de las alturas
del Golan como por la incertidumbre
que existe sobre el propio futuro de
Siria. Lo mismo respecto del Líbano,
dado el poder que tiene Hizbollah
y porque no ha logrado funcionar
como un Estado.

-Y en términos de las relaciones
entre judíos y palestinos a nivel global, ¿existe alguna esperanza de
cambio respecto a las nuevas generaciones?
-Sin duda existe un cambio generacional. En el caso de los jóvenes judíos, mientras sus padres y abuelos
crecieron marcados por el Holocausto y un Israel frágil y rodeado de enemigos, los jóvenes de hoy han visto
un Israel fuerte y muchas veces son
críticos tanto de sus políticas respecto de los palestinos como del ascenso de la ultra-ortodoxia y el control
del judaísmo por parte del Rabinato.
Por otra parte, veo mayor diálogo y
cooperación entre jóvenes judíos y
palestinos. El ser pro algo no debe
implicar a la vez ser anti otro. Se puede ser pro israelí y pro palestino. Se
puede estar contra algunas políticas
de Israel o por los derechos de los
palestinos, sin que esto implique en
ningún caso estar por la destrucción
de Israel. En fin, cada vez veo más
jóvenes pro-justicia, pro-DDHH en
ambos lados, que se unen en virtud
de valores.
Por otro lado, me duele profundamente cuando escucho sobre algunas tensiones que existen entre
las comunidades palestina y judía
en Chile, a miles de kilómetros del
epicentro del conflicto. Al estar tan
lejos de la realidad, muchas veces
los roces se basan en ideas arcaicas. Especialmente la juventud debe
ser capaz de sacudirse de algunas
ideas del pasado y poder mirar al futuro. Esto parte a un nivel humano,
reconociéndonos, entendiendo que
compartimos valores universales.
-¿Qué rol tiene la innovación y el
mundo de los negocios en una posible solución del conflicto?
-La innovación y el emprendimiento pueden aportar a la solución del
conflicto, pero no lo resolverán. Han
existido muchas iniciativas de cooperación entre judíos israelíes y musulmanes israelíes y entre israelíes y
palestinos de Cisjordania. Conozco
personalmente filántropos de TelAviv que han establecido fondos de
inversión especialmente para los territorios palestinos. Todos esos proyectos han tenido un éxito limitado.
En parte porque no existe confianza
suficiente. Además pienso que una
“paz económica” es una idea antigua, que ha fracasado en el pasado.
Los asuntos en disputa son mucho
más profundos y aunque, insisto, los
negocios pueden ayudar, la solución
no va a depender de ellos.

-Usted. acaba de lanzar un libro
sobre Túnez. Qué hace de esta nación una anomalía árabe?
-Si observas el fenómeno de la primavera árabe, empieza con protestas en Túnez y luego de siete años,
podemos decir que Túnez tiene una
democracia. Todo el resto del mundo
árabe está en medio de una guerra
civil como Siria, Yemen, Libia, etc. o
de una dictadura militar como Egipto. La primavera árabe tiene poco de
primavera (hoy ya se puede hablar
de invierno) y poco de árabe. No hay
nada árabe en las rebeliones que
ocurrieron en diversos países, todas
ellas se dieron netamente por cuestiones locales. Lo que hace a Túnez
tan particular es su historia. Especialmente lo que dice relación con
cuatro elementos: un avance sistemático de los derechos de las mujeres (divorcio, herencia, política, etc.);
separación entre estado y religión
(consagrada en la Constitución);
educación secular (es el único país
del mundo árabe donde se puede
estudiar a Darwin); y una sociedad
civil fuerte que se organiza cuando
ve en riesgo su democracia. Túnez
es el único país del mundo árabe
en que el ateísmo no es un crimen,
o en que un hombre no puede tener
cuatro mujeres, etc. Pero también
tiene otras particularidades que lo
ayudaron en este camino. Es un país
pequeño, alejado de los centros más
álgidos de conflicto, casi sin petróleo, con una identidad nacional fuerte, etc.
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Negocios
Eli Senerman, Chief Digital Officer Walmart Chile & Argentina:

Inteligencia artificial, Internet de las
cosas y automatización marcarán el
futuro del e-commerce
Por LPI

Las grandes empresas, particularmente del retail, están enfocadas en una profunda transformación digital,
que beneficiará directamente a los clientes.

H

ace tan sólo algunos meses, Walmart anunció la
compra de Cornershop, la
firma chilena de despachos a domicilio que se había convertido en un
fenómeno del comercio electrónico.
Sin embargo, esta operación no
es una acción antojadiza del gigante americano del retail. Se trata más
bien de un paso calculado que se
da en el contexto de un profundo
proceso de transformación digital.
Y para entender más sobre esta
operación, sobre los desafíos del
e-commerce y sobre la transformación digital que se está dando
en los retailers en Chile, conversamos con Eli Senerman, Chief Digital
Officer Walmart Chile & Argentina.
Eli Senerman nació en Haifa, Israel, y llegó a Chile cuando tenía
cuatro años. Estudió en el Instituto Hebreo y participó en Maccabi,
donde fue parte de la Mifkada a
principios de los ‘90.
Es ingeniero comercial de la
Universidad Católica, MBA de la
Escuela de Negocios INSEAD en
Francia y socio fundador de School
of Tech, la principal academia digital para niños en Chile.
Fue Chief Digital Officer de
LATAM Airlines, donde lideró la
transformación digital de la compañía, y en diciembre de 2017 asumió
la recién creada posición de Chief
Digital Officer para Walmart Chile y
Argentina, que integra a los comités
ejecutivos de ambos países, y considera como responsabilidad las
áreas de Sistemas, E-commerce y
Transformación Digital.
Para conocer su mirada sobre lo
que está sucediendo en su campo
de acción, la Palabra Israelita le
realizó la siguiente entrevista:
-¿Cuánto esfuerzo, tiempo y recursos destinan hoy las grandes
firmas a los temas digitales y co-

mercio electrónico, y cómo ha sido
la evolución de esto en los últimos
años?
-Sin duda, la transformación digital es un fenómeno que ha tomado
gran relevancia en el mundo del retail, impactando a nivel cultural en
las empresas. Al igual que ocurre
en otras partes del mundo donde
Walmart tiene presencia, en Chile definimos la experiencia digital
como prioridad, alineándose con
la estrategia global de ofrecer una
verdadera experiencia omnicanal.
La mayor parte de las empresas
han ido incorporando de una u otra
manera una estrategia digital cada
vez con más fuerza, porque estamos convencidos de que muchas
de las cosas que nos hicieron exitosos en el pasado y nos trajeron a
donde estamos hoy no van a ser suficientes para dar el siguiente salto.
Y esa convicción no sólo se puede
ver en la cantidad de recursos que
estamos invirtiendo cada compañía
en desarrollar una propuesta de valor digital potente, también lo vemos
en el tiempo que le dedicamos en
cada empresa, en cada fundación,
y en cada comunidad a repensar la
manera que perseguimos nuestros

objetivos y resolvemos las necesidades de nuestros clientes incorporando tecnología. No se trata
sólo de cuánto invertimos, estamos
todos experimentando con nuevos
sistemas de trabajo que nos van
a llevar a evolucionar muchos de
nuestros paradigmas, especialmente los relacionados con la manera
en que nos organizamos y trabajamos en equipo.
“Un ejemplo es lo que hacemos
en Walmart, entendemos que la
implementación de soluciones tecnológicas nos agrega valor, no sólo
porque nos permite alcanzar una
mejor comprensión de nuestros
clientes, sino porque que nos ayuda
a tomar mejores decisiones comerciales y operacionales, aumentando así nuestra eficiencia. Por eso,
a través de la tecnología, estamos
construyendo un nuevo Walmart,
reinventando el futuro de las compras, lo que -en definitiva- va en directo beneficio de nuestros clientes
y nuestros colaboradores”.
-¿Cuán dinámicos son los enfoques en estos temas y cuánto hay
de estudio de mercado, big data o
intuición?

-Los enfoques de la transformación digital son más dinámicos
que nunca. El comercio electrónico
avanza a pasos agigantados y la
alta competitividad exige a las empresas y organizaciones respuestas
rápidas frente a las necesidades
de los clientes y a los cambios en
el entorno. Lo que creo que debe
ocurrir en las organizaciones es un
convencimiento y determinación
transversal de que la transformación digital es el camino para dar
sustentabilidad al negocio. Esto implica un cambio cultural, en el que
la tecnología deja de ser un área de
apoyo y se convierte en una pieza
central de nuestro modelo de negocio.
“Una parte importante de esta visión de tecnología en el centro del
modelo de negocio tiene que ver
con convertirse en una organización
que toma decisiones basadas en información. La intuición siempre va a
ser relevante, pero hay que saber
que es limitada. Si mis competidores están alimentando sus decisiones cada vez con más información
y yo no estoy haciendo lo mismo, en
pocos meses voy a quedar en una
posición muy difícil. Si no sabes
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cómo o para qué vas a usar toda la
información que podrías empezar
a capturar, no importa, empieza a
capturarla igual y trabaja en paralelo en desarrollar el músculo de la
toma de decisiones basada en información… Lo vas a agradecer un
unos años más, cuando sí sepas
qué hacer con ella y tengas más
historia para aprovechar.
-¿Quién manda a la hora de trazar las tendencia digitales: el consumidor o los retailers?
-Mmm… No creo que la pregunta
sea quién manda en este escenario. Los clientes van a reaccionar
a las distintas propuestas de valor
y experiencias que cada empresa construya para desarrollar una
relación con ellos. Yo creo que las
empresas que logren sorprender
con experiencias digitales que los
clientes amen van a ser las ganadoras. A veces, como consumidores,
ni siquiera sabemos que queremos
algo hasta que una empresa lo propone. También es verdad que como
consumidores estamos cada vez
más empoderados y cada vez expuestos a productos digitales más
potentes que van subiendo la vara
con la que evaluamos al resto de las
empresas. Esa dinámica le propone
un tremendo desafío a los retailers,
ya no sólo competimos con el resto
de las empresas en Chile, sino que
con empresas de cualquier parte
del mundo.
“La clave es la capacidad de
adaptación de las empresas a este
nuevo comportamiento de los consumidores. En Walmart sabemos
que para conquistar la preferencia
de los consumidores del futuro tenemos que tener la capacidad de
ofrecerles el producto que quieren,
en el momento que lo necesitan y en
el lugar en que lo están buscando,
y a precios bajos siempre. Pero lo
que eso significa va cambiando en
el tiempo, y cada vez más rápido...
Por eso, creo que una de las mayores habilidades organizacionales
que tenemos que desarrollar es la
capacidad de adaptarnos a nuevos
escenarios rápidamente.
-¿Qué tan abiertas a la innovación y al emprendimiento están las
grandes cadenas de retail, su tamaño genera rigideces?
-Unos 15 millones de chilenos
hoy están conectados y un tercio
de ellos compra por internet. Las
empresas que no se adapten a esta

transformación terminarán quedando fuera del mercado. No puedo
hablar por el resto de las compañías grandes en Chile, pero sí me
ha tocado vivir lo que pasa dentro
de Walmart en Chile y el resto del
mundo, desde que entré hace poco
más de un año. Y puedo decir que
no sólo estamos abiertos a la innovación, la pusimos en el centro de
nuestras dinámicas y de nuestra estrategia. Algunos ejemplos de esto
son el anuncio de nuestra intención
de compra de Cornershop, el desarrollo de nuestra red de Pickup con
la que nuestros clientes pueden hacer pedidos en lider.cl y retirar en
más de 30 locales el mismo día (y
seguimos creciendo para llegar a
100 locales pronto). Durante los últimos meses también estuvimos trabajando en nuestra nueva App de
Lider, que ya estamos probando y
va a estar disponible para clientes
en el primer trimestre. Desarrollamos una nueva plataforma de tienda virtual en los locales con la que
hoy puedes entrar a uno de nuestros locales Lider, seleccionar de
un surtido completo de productos
en pantallas virtuales y pedir que
te lo mandemos a tu casa (incluso
productos que no tenemos en ese
local). Estos son algunos ejemplos
de productos digitales que hemos
construido en los últimos 12 meses.
“La innovación, el emprendimiento y la transformación digital día a
día toman más relevancia, y creo
que en el mundo del retail estamos
todos convencidos de que nuestra
industria es muy distinta a lo que
era hace cinco años y va a cambiar todavía más en los próximos
cinco años. Las empresas que no
estén abiertas a la innovación y al
emprendimiento definitivamente no
estarán preparadas para ofrecer un
servicio de calidad, que abarca una
gama de alternativas para el beneficio del cliente. No es sólo innovar
internamente, el desafío que enfrentamos requiere que nos abramos a
integrar trabajo con universidades,
con start-ups, con el gobierno y
con todo tipo de organizaciones.
Las respuestas a las necesidades
de nuestros clientes no están todas
dentro de nuestras empresas. Es
clave también entender que estos
procesos se tienen que vivir a nivel
interno de las compañías. Es imposible ser una empresa digital para
nuestros clientes si no somos una
empresa digital para nuestros colaboradores primero. Y es imposible ser una empresa que nuestros
clientes aman, si no somos una em-
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presa que nuestros colaboradores
aman primero. Esa es la empresa
que soñamos en Walmart y que estamos construyendo día a día.
-¿Cuáles son hoy las claves para
prevalecer en esta “guerra” comercial del e-commerce?
-La clave es estar muy atentos y
escuchar a los clientes para transformarse en sintonía con lo que
necesitan: una experiencia rápida,
simple y que les permita ahorrar
dinero. Para lograr esto, tenemos
que preocuparnos de atraer el mejor talento y otorgarle oportunidades
reales para que imaginen un retail
diferente, uno que se adelante a las
necesidades del futuro. El comercio
electrónico nos ha traído nuevos desafíos de los que nos estamos haciendo cargo de distintas maneras.
Como ejemplo, en los últimos años
Walmart ha concretado más de 13
alianzas e inversiones con actores
globales relacionados al comercio
electrónico, porque hemos entendido que el trabajo colaborativo nos
ayudará a mejor nuestra oferta, y
como han visto Chile no es la excepción. Estamos muy concentrados en detectar oportunidades que
nos permitan fortalecer nuestra propuesta omnicanal.
-¿Hay temas éticos en discusión:
por ejemplo, privacidad de los datos para conocer el perfil de los
consumidores?
-Como en todas las disrupciones, acá aparecen temas éticos y
las empresas deben darles toda la
importancia que tienen. Nos tomamos muy en serio la protección de
datos de nuestros clientes, porque
entendemos que ellos depositan
su confianza en nosotros. Es por
eso que nos regimos por estrictas
normas de seguridad y protocolos
tendientes a resguardar esta valiosa
información.
-¿Hay experiencias chilenas en
retail que sean exportables o acá
recibimos lo que se “inventa o
prueba” en otras partes?
-El retail chileno no se ha quedado al margen de la transformación
digital que está experimentando
el mundo, y que ha obligado a las
empresas a poner a la innovación
como uno de los ejes centrales de
la estrategia de su negocio. Es más,
en nuestra industria se está avanzando hacia una mayor digitalización de los procesos, tanto interna

13

como externamente. Un claro ejemplo de esto es Cornershop, y que
es hoy una de las compañías de
comercio electrónico de más rápido
crecimiento e innovación en América Latina y que ya tiene planes de
expandir a otros países. Yo creo
que vamos bien encaminados, pero
todavía nos falta meterle más velocidad. Hay un mundo de oportunidades que todavía no hemos explotado con suficiente fuerza, como el
trabajo entre la academia y las corporaciones, entre las start-ups y las
empresas grandes. Organizaciones
como Fundación Chile, País Digital,
Kodea y muchas otras han logrado
grandes avances para juntarnos a
todos a conversar y desarrollar mejor las habilidades de nuestra fuerza laboral en Chile. Pero hay mucho
más por hacer.
“En países como Inglaterra el
curriculum de educación público
incluye que los niños sepan un lenguaje de programación a los cinco
años y dos lenguajes a los nueve
años. Si no actualizamos nuestros
propios programas educativos en
colegios públicos y privados, se
nos va a hacer cada vez más difícil competir como país. Es por eso
que estoy convencido que cosas
como la que estamos haciendo en
School of Tech, modernizando los
programas de estudios de los colegios para que incorporen pensamiento algorítmico y programación,
son claves para darles una ventaja
a nuestros hijos y a Chile como país
en el futuro.
-¿Qué tendencia y desafíos observas a futuro en el ámbito del
e-commerce?
-En mi opinión hay tres grandes
tendencias en términos tecnológicos que debemos estar entendiendo y desarrollando en cada una de
nuestras organizaciones. La primera es el rol de la información y especialmente el desarrollo de la inteligencia artificial y Machine Learning.
La segunda tendencia es el Internet
of Things, no sólo por las mejoras
en las experiencias que podemos
ofrecer a nuestros clientes, sino que
sobre todo por el rol que juegan en
la captura de cada vez mayores volúmenes de datos. Y la tercera es la
automatización y la robótica, a través de las cuales estamos desarrollando cada vez mejores procesos
y encontrando eficiencias que se
traducen en menores precios para
nuestros clientes.
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Mix Internacional

En lucha contra Daesh:

En un cine de Alemania:

Israel coopera más que nunca
con Egipto

Lista de Schindler será gratis
para ultranacionalistas

Fuente: Aurora

Fuente: EFE

E

l presidente de Egipto, Abdel
Fattah a Sisi, confirmó que
existe una cooperación de
amplio alcance entre su país e Israel
como nunca se ha visto, durante una
entrevista ofrecida al canal estadounidense CBS. El embajador de Egipto en Washigton pidió al canal no
difundir la entrevista, pero su pedido
fue denegado.
El presidente egipcio manifestó
que Israel ayuda a su país en la lucha contra la organización terrorista islámica Estado Islámico (ISIS o
Daesh) en el norte de la península
del Sinaí. Cuando el entrevistador le
preguntó si la cooperación con Israel es más estrecha que nunca, el
mandatario egipcio respondió: “Eso
es correcto… tenemos una amplia

gama de cooperación con los israelíes”.
En el marco de la entrevista, la
CBS reportó que los egipcios están
combatiendo a aproximadamente
mil terroristas afiliados al Estado Islámico en la península de Sinaí y que
El Cairo le permite a Israel atacarlos
desde el aire. El reporte añade que
el embajador egipcio contactó poco
después de la entrevista al equipo
del programa 60 Minutos de la CBS
pidiéndole que no lo ponga al aire,
un pedido que le fue rechazado.
En los últimos años, el Estado Islámico ha estado acusando a Israel de
perpetrar ataques aéreos en el Sinaí
contra sus efectivos.

Negoció con un israelí y es acusado de traición:

Condenan a palestino por
venta de tierras
Fuente: AJN

U

n tribunal palestino condenó
a un estadounidense-palestino a cadena perpetua por
violar la prohibición de vender tierras
a israelíes. El embajador de Estados
Unidos en Israel, David Friedman, ya
había pedido en noviembre pasado
la liberación de Issam Akel – palestino y norteamericano – y dijo que su
presunto delito era “vender tierras a
un judío” y que su encarcelamiento
viola los valores estadounidenses.
Akel fue acusado de intentar vender una propiedad en Jeruslalem
Oriental sin el permiso de sus socios
comerciales o las autoridades palestinas. Los funcionarios palestinos
no han identificado públicamente al
comprador.

“

La lista de Schindler”, el filme
con que Steven Spielberg recreó la figura del empresario
alemán que salvó a más de mil judíos
del Holocausto, prepara su vuelta a
los cines de Alemania en medio de
una provocativa iniciativa contra la
ultraderecha, cuyos simpatizantes
tendrán entrada gratuita.
Una sala de Hachenburg, ciudad
de provincias del oeste del país
con 5.900 habitantes, ha ofrecido
entradas gratis a la militancia de la
ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) para el próximo 27 de
enero, día dedicado a la memoria de
las víctimas del nazismo.
“La dirección del cine quiere dar
la máxima resonancia a esa proyección y hacerla llegar al más amplio
espectro de público posible”, afir-

man los responsables de la sala, en
su página web.
Todo aquel que acredite su militancia a ese partido podrá acceder gratis a la proyección, prosiguen, para
añadir que con ello no pretenden
sostener que “los votantes de AfD
sean nazis”.
Su propósito es ofrecer un foro
de diálogo sobre el nazismo abierto
a los seguidores de una formación
que “en su programa se permite minimizar lo ocurrido entonces”, argumenta la dirección de la sala.
La AfD ha expresado ya malestar por esa iniciativa y el líder de la
formación en el estado federado de
Renania-Palatinado, Uwe Junge,
protestó a través de Twitter.

Demanda contra 7 países árabes e Irán:

Israel busca compensación por
judíos expulsados
Fuente: Enlace Judío

Según informó la Oficina del Portavoz del Poder Judicial, el tribunal
en Ramallah condenó a Akel por
“intentar separar partes de tierras
palestinas y anexarlas a un estado
extranjero”.
El comunicado indica que “en vista de que fue hallado culpable, el tribunal dictó una sentencia de cadena perpetua con trabajos forzados”.
Un funcionario judicial citado por la
prensa local informó que Akel puede
apelar la decisión de los jueces.
La ley palestina prohíbe la venta de tierras a “un estado hostil o a
cualquiera de sus ciudadanos”, en
particular a judíos israelíes, y lo considera es un delito punible.

I

srael se está preparando para
exigir una compensación por un
total de 250 mil millones de dólares a siete países árabes e Irán, por
las propiedades y los bienes que
dejaron los judíos que se vieron obligados a huir de esos países tras el
establecimiento del Estado de Israel.
“Ha llegado el momento de corregir la injusticia histórica de los pogromos (contra los judíos) en siete
países árabes e Irán, y restaurar a
cientos de miles de judíos que perdieron sus propiedades, lo que es
legítimamente suyo”, dijo la titular
del Ministro de Igualdad Social de
Israel, Gila Gamliel.
Según las cifras citadas por un
reporte del noticiero Hadashot, las
demandas de compensación ahora

se están finalizando con respecto a
los dos primeros de los ocho países
involucrados, con Israel dispuesto
a buscar 35 mil millones de dólares
en compensación por la pérdida de
activos judíos de Túnez, y 15 mil millones dólares en Libia.
En total, el reporte dijo que Israel
buscará más de 250 mil millones de
esos dos países, además de Marruecos, Irak, Siria, Egipto, Yemen e
Irán.
JJAC, un grupo internacional de
organizaciones de la comunidad judía, ha estimado que unos 856.000
judíos de 10 países árabes huyeron
o fueron expulsados en 1948 y posteriormente.
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MOHEL -

DR. RODOLFO ROSENFELD V.
F.A.C.S.

Lo Fontecilla 101 of. 407 Torre A
Las Condes, Santiago.
Tel. (56) 2 2307 8500
consultamedicalofontecilla@gmail.com

ASESOR EN
PROYECTOS AGRÍCOLAS
Y MANEJO DE
HUERTOS FRUTALES.

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil
Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque3
psicoanalítico relacional.
Consulta particular ubicada en Vitacura.

B2 Balmaceda Propiedades

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com
tel: 7-766 6639

Edif. Vivo Los Trapenses - Of. 406, Lo Barnechea
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(56) 981745262 - www.b2propiedades.cl

OPORTUNIDAD VENTA

PSU CIENCIAS

El Tranque - La Dehesa
Edificio exclusivo 1° piso con jardín

BIOLOGÍA QUÍMICA FÍSICA
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$11.000
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Email: aprendohebreo@hotmail.com

Profesor
+569 6848 1884

200 mt2 útiles más terrazas

psuciencias2016

Tel: 99 8209345

Oliver Moses
Contador Auditor
Magíster en Finanzas

Asesoría Contable
y
Tributaria integral.

ES HORA DE REMODELAR

MAQUILLAJE

Confía en nuestra experiencia.

Social · Novias · Madrinas
Clases de Automaquillaje · Talleres

Yael Bortnik - +569 9 887 3064
ybortnik@gmail.com
www.yaelbortnik.cl
+569 79058638 - info@macpro.cl
Más de 2,000 aplicaciones exitosas
de 15 diferentes países.

¿Vendes

PROPS
& FLOW
Servicio Premium de ambientación
y decoración para ﬁestas y ceremonias

Catálogo de Lounges y Jupót - Especialistas en decoración ﬂoral

Avenida Italia 1743 - Ñuñoa

22 225 2535 / 569 77986912
www.ﬂowshop.cl

contactoﬂowshop@gmail.cl

barbara@props.cl

TERRENO apto edificación?
( en altura )

Llámanos!!

Valores sobre mercado ✓

Diagnóstico sin costo ✓
Asesoria integral: legal ✓
Comercial ✓ Arquitectura ✓
Tasaciones ✓

Negociación experta con
Inmobiliarias y vecinos ✓
Confidencialidad absoluta
LEÓN MICHELOW

☎ +569.9023.3645

Casas
Departamentos
Oficinas

PRESUPUESTO
SIN COSTO

Daniel Avayú E.
Ingeniero Civil U. de Chile.

Cel. +569 32038980 - daniel@avayupropiedades.cl

ENTRENADORA
Asesoría en Arquitectura CERTIFICADA EN
Logre más con menos
ALEMANIA
DAN HUSID PEROTTI

Soluciones
Habilitación
Bioclimáticas de espacios
Sustentables adulto mayor

dmhusid@puc.cl
+569 7863 5171

GIMNASIA TERAPÉUTICA DE
COLUMNA Y OSTEOPOROSIS.
CLASES A DOMICILIO.
CONTACTAR A MARLIS AL 992776664.
MSMSCHULEN221@GMAIL.COM
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Conectarse con el pasado,
para resigniﬁcar el presente
y construir el futuro de nuestro pueblo
Nuevamente en Polonia y ahora también Israel
del 9/9/2019 al 19/9/2019
Acompañados por Jessica Landes, experta en Shoá

Informaciones y preinscripciones con Debby Miranda:

+56998629330 - debby.weinstein@gmail.com
Cupos limitados

www.lapalabraisraelita.cl / www.facebook.com/lapalabraisraelita

