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Parashá Ha´shavúa:

Ki Tetzé
Encendido Velas de Shabat:

17:59 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

6 al 8 de Septiembre: Víspera y Rosh Ha Shana

9 de Septiembre: Ayuno de Guedalia

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

222 40 5000Isaías 54:1 - 10

Mensaje

Durmiendo con el 
enemigo

Recuerdo la primera vez 

que leí una frase de Walt 

Kelly que me conmovió 

profundamente: “Hemos encontrado 

al enemigo, somos nosotros”. 

Esta idea desenmascara quién es 

responsable de nuestra vida. Es fácil 

culpar a los demás. Incluso muchas 

veces culpamos a la vida misma 

o peor aún, culpamos a D-s. Sin 

embargo, nuestros Sabios de bendita 

memoria nos enseñaron que hay una 

sola cosa que D-s no puede hacer: 

decidir por nosotros. Recordemos 

la enseñanza del Talmud que 

compartimos la semana pasada: 

“Todo está en manos de D-s menos 

el temor a D-s”. Esa es la libertad y 

la responsabilidad que nos es dada.

Esta semana la Torá nos recuerda 

esta verdad profunda. Parashat Ki 

Tetzé comienza “Cuando salieres a 

la guerra, contra tus adversarios...”. 

El comentarista Sfat Emet enseña 

que existe una lucha continua entre 

dos adversarios: nuestra neshamá 

(nuestra alma) versus el nefesh 

habehamit (nuestro instinto animal). 

El alma es aquello que poseemos 

a imagen y semejanza de lo divino. 

En su esencia perfecta y pura sabe 

cómo deberíamos vivir y qué es lo 

correcto que deberíamos hacer. 

Sin embargo, es atacada por una 

parte externa de nosotros mismos, 

nuestro lado más bajo y animal que 

se manifiesta en todos los vicios 

destructivos que intentan sabotear 

la irradiación natural del alma que 

busca la imantación hacia D-s.

Cada día tenemos el deber de salir a 

la guerra contra las tentaciones bajas 

que son nuestros adversarios. Estas 

tentaciones se presentan en aquellas 

cosas con las que tropezamos una y 

otra vez empeorando nuestra vida y 

la vida de nuestros seres queridos. A 

pocas semanas de Iom Kipur cuando 

confesamos todas las tentaciones 

con las que tropezamos, no hay 

lección más importante estos días de 

Elul que salir a pelear esta batalla. 

Ya sabemos que el enemigo somos 

nosotros mismos. La buena noticia 

es que si hacemos nuestra parte, D-s 

pelea junto a nosotros. Lo sabemos 

porque el mismo versículo de la 

Torá concluye, “Cuando salieres a 

la guerra, contra tus adversarios, 

y lo entregare Adon-ai tu D-s, en tu 

mano, y capturares a su cautivo”. 

Salgamos a vencer desde el alma y 

D-s nos entregará en la mano estos 

adversarios negativos para que 

podamos capturarlos. De eso se trata 

crecer cada día y cada año desde 

nuestra alma.

Por Diego Edelberg Los Salmos son una muy querida 

parte del Tanaj (Biblia Hebrea). 

Recordemos que Tanaj es una 

sigla de Torá (los cinco libros de Moshé), 

Neviim (Profetas) y Ketuvim (Escritos). 

Los Ketuvim se dividen a su vez, en 

tres subgrupos: Los llamados Libros 

Sapienciales, las Meguilot y los Libros 

Históricos. Y los Libros Sapienciales 

son: Salmos, Proverbios y Job.

El libro de los Salmos consta de 

150 capítulos, es decir, 150 salmos. 

La tradición los atribuye el Rey David 

y eran recitados por los levitas en los 

servicios del Templo de Jerusalem. 

Hoy son leídos y recitados en nuestra 

liturgia, así como también en la liturgia 

cristiana. Hay salmos cortos y más 

largos, simples y más complejos. Los 

salmos abarcan todos los estados de 

ánimo posibles, desde la depresión 

más profunda hasta la esperanza 

más alentadora, por lo que siempre 

podemos sentirnos identificados con 

alguno de ellos.

Nuestra tradición ha incorporado 

muchos salmos al sidur y al majzor 

-algunos nos resultan sumamente 

familiares, como los que conforman el 

Kabalat Shabat-. Además, se sugiere 

leer ciertos salmos en determinadas 

situaciones, como cuando deseamos 

agradecer o pedir por cosas puntuales. 

También hacemos cadenas de salmos 

para pedir por un enfermo grave, 

mostrando cariño y solidaridad por el 

enfermo y su familia. En esta nueva 

serie de entregas, me propongo ofrecer 

un análisis de cada uno de los salmos, 

para poder conocerlos y apreciarlos 

en profundidad. Por cuestiones de 

espacio no publicaremos el salmo, 

sino su explicación. Les sugiero que 

tengan a la mano un Tanaj o un libro de 

Salmos -si puede ser en hebreo, tanto 

mejor- para aprovechar al máximo la 

lectura. Quiera D´s darnos vida y salud 

para completar la tarea.

Salmo 1.

El primero de los salmos intenta 

definir la motivación última del ser 

humano, es decir, cómo lograr la 

felicidad. ¿Qué es ese estado ideal? 

¿Es verdaderamente un estado, o 

quizás no es más que un camino? El 

salmo sugiere que la felicidad se logra 

a través de una conducta ética.

Una reflexión antes de empezar. Este 

y todos los salmos hablan al hombre. 

Ashrei haish, feliz el hombre. ¿Significa 

esto que las mujeres no somos 

interpeladas? De ser así, también la 

Torá habla en masculino, deberíamos 

sentirnos excluidas del judaísmo como 

un todo. Nuestros textos tienen tres o 

hasta cuatro mil años de antigüedad. 

Una máxima talmúdica viene a 

ayudarnos: “Divrá haTorá bilshón bnei 

Adam”, la Torá habló en el lenguaje 

de los seres humanos. Parte de la 

vigencia eterna del judaísmo se debe 

a la evolución del pensamiento y a 

la reinterpretación continua de sus 

textos y sus mensajes. Nuestros ojos 

leen “feliz el hombre que…”, pero el 

judaísmo lee “feliz la persona que…”. 

Todo nuestro análisis será coherente 

con este principio. El judaísmo nos 

habla a todos y a todas.

Dicho esto, podemos comenzar 

a analizar el primer versículo: 

“Feliz el hombre que no anduvo 

en consejo de malos, ni estuvo en 

camino de pecadores, ni en silla de 

escarnecedores se ha sentado”. 

Estamos frente a la descripción de tres 

clases de conductas. Tenemos reshaim 

(malos), jataim (pecadores) y (leitzim) 

escarnecedores. El rashá, malvado, 

es quien actúa conscientemente con 

maldad. Por eso nos pide el salmo que 

no nos guiemos por sus consejos; el 

rashá planifica sus acciones y puede 

guiarnos por su camino. Por su parte 

el joté -recordemos que jet se refiere a 

la flecha que no dio en el blanco- es el 

que tiene buenas intenciones, pero se 

equivoca. Los leitzim son distintos. Se 

traduce como burladores, son quienes 

se burlan de su prójimo, se creen 

superiores y se sienten en el derecho 

de juzgar y manipular. La palabra está 

relacionada con “leitzán”, que significa 

payaso. El payaso saca partido de la 

ingenuidad de su prójimo, lo humilla, lo 

engaña. Puede resultar gracioso en el 

circo, pero no en la vida real; el salmo 

denuncia ese tipo de comportamiento.

Analizando el primer versículo, el 

autor de Jovot Halevavot hace notar 

que los verbos están en pasado 

y presentan una secuencia: halaj 

(caminó), amad (se detuvo), iashav 

(se sentó). El versículo describiría a la 

persona que se acercó a quienes no 

actúan correctamente con la intención 

de caminar solamente un pequeño 

tramo del camino, pero luego se detuvo 

y finalmente se sentó. La mayoría de 

nosotros no somos malas personas, 

tenemos buenas intenciones; pero a 

veces, sin darnos cuenta, terminamos 

instalados en conductas que, a priori, 

jamás habríamos consentido.  

El salmo continúa describiendo 

el destino de ambos modelos de 

comportamiento, el de quien falta a 

la ética y quien medita, estudia y se 

deleita con los valores de la Torá. Y 

nos dice que el justo será como un 

árbol plantado a la vera de un arroyo, 

no pierde sus hojas, todo le sale bien. 

En contraste, el malvado será como 

la paja, como el rastrojo llevado por 

el viento. La diferencia entre ambos 

no es el éxito, es la permanencia; las 

raíces junto al arroyo no solo aseguran 

nutrición sino también arraigo. La 

opción entre la bondad y la maldad 

equivale a elegir entre lo trascendente 

o lo efímero. Trascender pareciera ser, 

entonces, la llave de la felicidad.

Por Gachi Waingortin

Los Salmos: Salmo 1
Recuerde enviar sus preguntas de judaísmo al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

El Ministro Prófugo de la Justicia
y la Sombra de Chamberlain

Opinaron en redes sociales:
Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

El terror en su máxima expresión. Sólo se 
ven hombres intentando salvarse. ¿Dónde 
están las mujeres que serán las más afectadas 
por el nuevo régimen? ¿Qué se puede esperar 
de la comunidad internacional?

Sal Emergui
@salemergui

Patricia Politzer
@patriciapolitz

Hillel Neuer 
@HillelNeuer

La imagen de miles de afganos que intentan 
huir de forma desesperada del país es la mejor 
respuesta a la pregunta si se creen o no las 
promesas de los talibanes. Especialmente, las 
mujeres.

Tragic: Afghanistan just took its seat on the 
UN women’s rights commission and if the new 
Taliban regime gets recognized it means the 
terrorists who lash women and girls for going 
to work and school will be sitting on the world’s 
top women’s rights body.

Hace unos días asumió un nuevo gobierno en la República 

Islámica de Irán. 

Luego de haber visto como la Guardia Revolucionaria, esa fuerza 

parapolicial que mantiene a los ciudadanos bajo vigilancia y coarta 

diariamente las libertades individuales prácticamente empujaba 

a la gente a votar por un candidato indicado, se consagró como 

presidente Ebraim Raisi.

El nuevo presidente, conocido como el “Carnicero de Teherán”, es 

uno de los funcionarios cuyo “cursus honorum” se asemeja más a un 

prontuario que a un currículum.

Acusado por los distintos organismos 

internacionales de Derechos 

Humanos como responsable de una 

purga de miles de opositores en los 

días posteriores a la Revolución de 

Khomeini, llegó a ser uno de los jueces 

de un sistema político que en lugar de 

custodiar los derechos individuales, su 

función es justificar su conculcación.

Con esos antecedentes, no nos 

puede extrañar que haya nombrado 

como Ministro de Interior a Ahmed 

Vahidi, uno de los responsables del 

atentado a la AMIA y prófugo de la 

justicia.

Vahidi, al momento de planificarse 

el crimen, era el Comandante de las Fuerzas Quds de la Guardia 

Revolucionaria. Es decir, quien tenía la competencia para llevar 

adelante todas las actividades terroristas en el exterior.

Sobre su cabeza pende una Alerta Roja de INTERPOL, lo que 

implica que cualquier país que tome en serio la legalidad y esta suerte 

de “clearing de prófugos” debería detenerlo en cuanto pise su suelo.

Ello no fue óbice para que se haya presentado en 2009 en la Bolivia 

de Evo Morales, de la que se fue cuando su propia aliada Cristina 

Fernandez de Kirchner no tuvo otra opción que pedirle su detención, 

generando un altercado diplomático que rápidamente quedó en el 

olvido, como una mínima desprolijidad.

Del mismo modo, Vahidi se hizo presente en Moscú para el inicio 

del Mundial de 2018, y cuando se preparaba el pedido de detención 

desde Argentina, aquél ya volaba nuevamente a Irán.

Simon Wiesenthal, respecto de los nazis que tenían órdenes 

de detención de INTERPOL, sostenía que podrían moverse en 

ambientes amigables, pero nunca podrían ir a ver un espectáculo 

en Broadway, ni controlar sus cuentas en Suiza, ni comer en su 

restaurante preferido en París.

Vivimos esta nuevo nombramiento como una nueva provocación 

de un régimen cuyo antisemitismo 

es política de estado. Una burla a 

las víctimas de un atentado donde 

se premia a quién es buscado 

internacionalmente como partícipe 

con el cargo de ministro. 

En otras palabras, no solo ausencia 

de arrepentimiento sino reivindicación 

y propuesta de repetición.

Rescatamos la unánime condena 

de la sociedad y gobierno argentino, 

así como de toda la comunidad judía. 

Hubiéramos querido una reacción 

mayor desde el punto de vista 

diplomático.

Pero la lección que deja este 

episodio es que la Mulocracia Iraní 

está lejos de querer renunciar a la promoción del terrorismo, la 

propagación del antisemitismo, la negación de la Shoá, la pretensión 

de expandir su ámbito de influencia y la continuación de su intención 

en desarrollar la energía atómica con propósitos bélicos. Negociar 

con este tipo de interlocutor denota por parte de occidente una 

ingenuidad digna de los líderes como Neville Chamberlain, cuya 

política de apaciguamiento permitió que Hitler ampliara su dominio 

en Europa creyendo que primero Alsacia y Lorena, luego Austria y 

Checoslovaquia le satisfacían. Recién la invasión de Polonia los hizo 

reaccionar. Pero no hace falta en esta instancia recordarles el costo 

que ello produjo.
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Estamos felices porque después de tanto tiempo de alejamiento físico, por fin podremos 

iniciar el regreso presencial a nuestra querida sinagoga. 

 

Podremos compartir Rosh Ha Shaná y Iom Kipur en persona.  Obviamente tendremos 

también los canales online y nuestras ceremonias virtuales como el año pasado.

 

Para efectos de organizarnos en términos de espacios y horarios cumpliendo 

con los protocolos sanitarios, te pedimos que de tener interés en participar 

de forma presencial te inscribas cuanto antes directamente al:

22-2405000, o any@cis.cl
 

Solo podremos contar con dos asistentes por familia nuclear y  con pase 

de movilidad, no podrán asistir menores de 12 años por no poder vacunarse 

aún.

 

Te esperamos con el cariño de siempre.
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El Seminario Rabínico Latinoamericano 
es el principal centro de educación judía 
de la región. Cada día, rabinos y profe-

sores universitarios, comparten allí la transmi-
sión de las enseñanzas milenarias del judaís-
mo. En este centro se forman los futuros líderes 
espirituales y laicos de las comunidades judías 
latinoamericanas.

Además, desde aquí se generan publicacio-
nes, materiales educativos y recursos tecno-
lógicos para que se pueda mantener una vida 
judía vibrante en la región.

El Seminario cuenta con cuatro escuelas que 
capacitan profesionales para el liderazgo espi-
ritual y educativo. La Escuela Rabínica, la de 
cantores litúrgicos, la de estudios judaicos y la 
de Liderazgo. A su vez, posee diez departa-
mentos. El Centro Rudy Pincus ZL’ para la ex-
celencia en la educación judía que lleva adelan-
te el Programa Tali, desarrollado junto al Fondo 
Educativo Tali de Israel, por el cual se ofrecen 
recursos pedagógicos interactivos online en la 
plataforma talidigital.org.

El segundo departamento es el de Jaguim 
que gestiona el mayor sitio judío online del 
mundo hispano-luso parlante, jaguim.org.

Hay un departamento de la Mujer, la Familia y 
de Acompañamiento espiritual.

Asimismo, hay un centro de investigaciones 
(CERES), otro de publicaciones y biblioteca, 
otro de Klei Kodesh, el tribunal rabínico Beit 
Din, el departamento de Introducción al Judaís-
mo, el centro de estudio de las Religiones y el 
Centro Tikún Olam. 

A través de sus diversas escuelas, programas 
y proyectos, el Seminario enseña y capacita 
con un alto nivel de excelencia académica a 
más de 500 personas de alrededor del mundo, 
que anualmente participan de ellos. 

A través de un abordaje interdisciplinario de 
las fuentes judías, el Seminario transmite valo-
res judíos tradicionales, pluralistas y liberales, 
fomenta la cooperación de las diversas insti-
tuciones judías a nivel local e internacional, y 
promueve el igualitarismo en el liderazgo reli-
gioso, la inclusión en la identidad de género, los 
derechos humanos y el diálogo con todas las 
religiones del mundo.

Con un vector de fuerte crecimiento en los 
últimos años, el Seminario se proyecta para 
el año 2030 como el Hub de vanguardia en la 
educación judía, el desarrollo de liderazgo y 
la promoción de la vida espiritual judía en Ibe-
roamérica. Con esa visión, continúa permanen-
temente generando nuevos espacios y entor-
nos de pensamiento crítico y de compromiso 
con los valores históricos y actuales del pueblo 
judío, en aras de la construcción de un judaís-
mo que pueda hacer frente y contribuir vibrante, 
creativa y significativamente a los cambiantes 
desafíos que el mundo presenta actualmente a 
la humanidad.

Pero, ¿porqué existe una institución como 
ésta en esta parte del mundo?

En 1958 uno de los mayores pensadores del 
Siglo XX, Abraham J. Heschel, le encargó a su 
joven discípulo Marshall que viajara a la Argen-
tina donde reside la principal comunidad judía 
fuera de Israel y de Estados Unidos “para hacer 
historia”. Recién recibido como rabino, su alum-
no se enfrentaba al dilema de sus primeros pa-
sos en su vida laboral.

En agosto de 1959, el joven rabino estadouni-
dense llamado Marshall T. Meyer, recién orde-
nado en Nueva York en el centro del movimien-
to conservador, el Jewish Theological Seminary 
of America, llegó con su esposa Naomi en bar-
co a Buenos Aires.

Juntos harían historia, no sólo en la comuni-
dad judía argentina, sino también en todas las 
comunidades judías del continente latinoame-
ricano.

El impacto de Heschel se hizo sentir en los 
Estados Unidos cuando marchó junto con Mar-

tin Luther King en la tercera marcha de Selma, 
Alabama. “Cuando marchaba en Selma, sentí 
que estaba rezando con mis piernas”, senten-
ció el rabino comprometido con los derechos 
civiles de los afroamericanos en los Estados 
Unidos, en la década del ´60.

Siguiendo en los pasos de su maestro, el Ra-
bino Meyer, quien residió en Argentina por 25 
años, transcendió más allá de los límites de la 
comunidad judía por su incólume y férreo com-
promiso con los derechos humanos durante 
la dictadura militar en Argentina, entre 1976 y 
1983. Marchó con las madres de desapareci-
dos y protestó denunció públicamente los crí-
menes de las autoridades de facto. “¿Cómo 
podía cerrar los ojos ante esa realidad?” se 
preguntaba Marshall. “Después de la Shoá, 
como ser humano, como judío y como rabino, 
no tengo derecho a permanecer callado”. Mar-
shall, como le gustaba ser llamado, fue el único 
extranjero nombrado por el presidente electo 
democráticamente, Raúl Alfonsín, para integrar 
la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas que fuera creada en diciembre de 
1983 con el objetivo de investigar la desapari-
ción forzada de personas producidas durante la 
dictadura militar en Argentina.

Meyer comprendió la imperiosa sed que exis-
tía en América Latina por un judaísmo a la vez 
auténticamente enraizado en las fuentes de la 
tradición judía y a su vez comprometido con las 
realidades contemporáneas de las sociedades 
en las cuales las comunidades judías se desa-
rrollaban. En aras de formar un liderazgo espi-
ritual que pudiera cultivar esa forma de vivir un 
judaísmo con valores judíos, fundó en abril de 
1962, el Seminario Rabínico Latinoamericano, 
que hoy es el principal centro educativo judío 
de Iberoamérica.

Por Ariel Stofenmacher, rector y presidente ejecutivo del Seminario Rabínico Latinoamericano “Marshall T. Meyer”

El centro educativo que esparce valores judíos 
por toda Iberoamérica

Seminario Rabínico Latinoamericano:
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El próximo 29 de agosto, a las q9 hrs., se 
realizará una nueva versión de la ya tra-
dicional Erev Reshet, el evento anual de 

la organización comunitaria encargada de cen-
tralizar y liderar la asistencia social y económi-
ca a las familias judías chilenas que necesitan 
apoyo. Este evento, que será en vivo y trans-
mitido online, tiene acceso gratuito y -junto con 
recaudar recursos para financiar las actividades 
de Reshet, que tienen un costo anual de 350 
millones de pesos- busca reunir a la comunidad 
para disfrutar una fuera de lo normal, como la 
define Jessica Risnik, Presidenta de la organi-
zación. “Lo importante es incentivar a la familia 
a que participe, porque es una actividad entre-
tenida e interactiva, en la cual van a poder par-
ticipar, ganar premios y participar de una noche 
mágica, porque literalmente va a ser mágica, 
pero no quiero adelantar más”, señala. 

Jessica, ¿cuál es el objetivo del evento?

-El objetivo del evento es reunir a las familias 
de la comunidad en torno a la Erev Reshet, que 
ya es el evento tradicional, familiar y anual que 
hace nuestra comunidad, en el que pueden 
participar personas de todas las comunidades 
y de todas las edades. Y lo más importante es 
reunir a la comunidad y recaudar fondos para 
hacer todos los programas que Reshet tiene en 
el momento, así como poder implementar nue-
vos programas. 

La comunidad no sólo se ha visto afectada 
por la pandemia, sino ya van dos años con har-
tos problemas desde el estallido social (de octu-
bre de 2019) y, comunitariamente hablando, la 
gente más vulnerable es la gente que ha tenido 
no sólo problemas de salud, sino que además 
muchos problemas económicos, entonces Res-
het ha estado atendiendo un número de casos 
mucho mayor y el perfil de la gente que está 
atendiendo también ha cambiado. Entonces, 
va desde niños pequeños que requieren cierta 
asistencia, hasta adultos de la segunda y ter-
cera edad que han tenido que ser ingresados a 
los hogares o han requerido una atención mé-
dica mucho más constante que lo que tenían 
pre pandemia. El universo de atención se ha 
ampliado mucho. 

¿Cuáles son los servicios o atenciones 
con los que Reshet asiste a las personas 
de la comunidad que lo necesitan?

-Primero, las personas son evaluadas por un 
equipo de asistentes sociales de Reshet y son 
ingresadas según los requerimientos. ¿Qué se 
les puede ofrecer hoy en día? Reshet tiene una 
red de profesionales a su servicio, que donan 
horas hombres -más horas que tenemos que 
pagar- de profesionales que van desde la sa-
lud general a la mental, abogados, terapeutas, 
kinesiólogos, que -después de una evaluación- 

entregan apoyo a las personas que lo requieren. 
Por otro lado, tenemos las cajas de alimentos 
que se entregan a un grupo de familias no me-
nor, alrededor de 80 familias reciben cajas de 
alimentos y  útiles de aseo, que durante la pan-
demia se han tenido que transformar en tarjetas 
que ellos pueden usar en supermercados. Tam-
bién entregamos medicamentos a las personas 
que están en tratamiento. Tenemos, además, el 
hogar Beit Naomi, el cual atiende a un grupo de 
personas que requieren una asistencia sicoló-
gica y siquiátrica, y eso significa tener una red 
de profesionales que los apoye. Atendemos a 
personas que están en los dos hogares comu-
nitarios, que son beneficiarios nuestros y de los 
que nosotros somos de algunas formas de sus 
apoderados, así como a los beneficiarios de la 
CLAIMS Conference, que apoya a sobrevivien-
tes de la Shoá.

¿Cuál es la idea, entonces, del evento 
del próximo 29 de agosto?

-La idea de la Erev y lo que se recauda sir-
ve para cubrir aproximadamente tres a cuatro 
meses de nuestros requerimientos. Y nosotros 
tenemos un número de sponsors que participan 
de la Erev. El resto se financia con los Jave-
rim Reshet, que donan una cantidad de dinero 
mensual, y co-sponsors, que donan una canti-
dad al año. 

Lo importante es que se entienda que Reshet 
no solo necesita el dinero para seguir funcio-
nando, sino que la implementación de nuevos 
programas se ha visto aplazada dada la pande-
mia y también por la necesidad de recursos, por 
ejemplo, programas de salud dental y de apoyo 
a la tercera edad. 

Todos somos responsables de nuestra co-
munidad y tenemos que participar de Reshet, 
que es la institución más transversal de nues-
tra comunidad, y sin el apoyo de la gente no 
tendríamos apoyo. Nos necesitamos los unos 
a los otros. 

Por Michelle Hafemann

La importancia de dar
Erev Reshet:
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El pasado 14 de agosto, Haití sufrió un terremoto de 7.2 grados que 

-hasta ahora- contabiliza más de 1.400 muertos. Haití es un país 

que lleva años en crisis social, política y económica, pero que estos 

últimos años se ha agravado, y ahora le toca sufrir este nuevo golpe. 

Como CADENA hemos estado atentos a la emergencia y reaccionado. El 

domingo fue nuestro primer equipo de GO Team y humanitarios, para eva-

luar y poder apoyar en rescate y las necesidades. Llegaron a Haití el lunes, 

desde el martes están en las zonas más afectadas: Les Cayes y Jérémie.

Actualmente Haití no ha solicitado ayuda internacional, por lo que no ha 

llegado mucha ayuda, pero nosotros estamos ahí atendiendo y organizán-

donos para poder apoyar a los que maás lo necesitan. CADENA Chile, jun-

to a otras oficinas, está haciendo un llamado a anestesistas y cirujanos/as 

para ir a apoyar; la salud es de las necesidades más urgentes que nuestro 

Go Team ha detectado, junto al agua y alimentos que nos está siendo más 

complejo enviar. Esperamos poder cerrar este año aportando con profe-

sionales que cambiarán la calidad actual de muchísimas personas que lo 

necesitan. 

Si conocen a alguien a quien pue-

da interesarle, CADENA tiene las 

puertas y el corazón abiertos para 

facilitar la llegada de la ayuda lo an-

tes posible.

En referente al inserto de los 73 Años de Independencia del Estado de Israel, publicado en Ediciones 

Especiales de El Mercurio el 11 de junio de 2021, se cometió un error involuntario en la nota sobre 

el aporte de la Comunidad Judía de Chile, específicamente en la reseña de la fotografía del Acto de 

donación de una ambulancia para Hatzalah. El pie de foto de la mencionada imagen dice “Organización 

Mundial de Rescate Hatzalah dona ambulancia a la comunidad”, y debería haber dicho “ Empresa Free 

Spirit USA a nombre de Yared, hijo del fundador y socio principal de dicha empresa, dona ambulancia a 

Hatzalah”, lamentamos los problemas ocasionados con dicho involuntario error.

Por Natalia Palacios, Directora Ejecutiva de CADENA Chile

CADENA presente en Haití
Ayuda en desastres:

Fe de Erratas:
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El cambio climático ya está afectando a todas 
las regiones del planeta de múltiples formas, 
señaló el contundente informe publicado el 

9 de agosto por el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático de la ONU, IPCC.

Avances en la ciencia desde el informe anterior 
en 2013 permitieron a los más de 200 científicos 
que participaron en el reporte dar un mensaje tan 
serio como inequívoco: la influencia humana ha 
calentado el planeta a un ritmo sin precedentes 
en al menos 2000 años.

¿Qué dice el informe de la ONU sobre cambio 
climático? La actividad humana está cambiando 
el clima en todo el planeta a un ritmo e intensidad 
sin precedentes, cuyas consecuencias son cada 
vez mayores en todas las partes del mundo y 
ya no hay vuelta atrás a menos que se actúe 
ya. Este es uno de los hallazgos más recientes 
del Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC), el organismo de las Naciones Unidas 
para evaluar la ciencia relacionada con el cambio 
climático. 

El IPCC publicó el Sixth Assessment Report, 
la investigación más actualizada sobre el 
cambio climático, y concluyó que los cambios 
climáticos recientes son generalizados, rápidos e 
intensificados a causa de la humanidad.

Además, el informe de la ONU sobre cambio 
climático concluyó que el cambio climático que 
se ha presentado en los últimos 2 mil años es 
provocado por las actividades humanas, en 
especial por las emisiones de gases de efecto 
invernadero de éstas.

Una señal del cambio climático causado por la 
humanidad es el incremento de la temperatura 
global de 1.1 grados centígrados desde 1850 
hasta la fecha (periodo industrial), aumento que 
se dio a una velocidad sin precedentes. 

El IPCC espera que la temperatura global 
alcance o exceda los 1.5 grados centígrados de  
calentamiento en los próximos 20 años.

El reporte señala otras evidencias del cambio 
climático como que la concentración de dióxido 
de carbono (CO2) es la más alta en al menos 
2 millones de años. De acuerdo con el PCC, 
cada tonelada de emisiones de CO2 se suma al 
calentamiento global pues hay una relación lineal 
entre la acumulación de CO2 y la temperatura de 
la superficie.

Además, los niveles de metano y óxido nitroso 
muestran niveles atípicos en los últimos 800 mil 
años, el nivel del mar aumentó a un ritmo más 
rápido en al menos 3 mil años, el área de hielo 
marino en el Ártico tiene el nivel más bajo en al 
menos mil años y los glaciares retrocedieron de 
manera improcedente en al menos 2 mil años.

Los cambios también se pueden observar en 
el calor extremo más frecuente e intenso, las 
lluvias torrenciales más frecuentes e intensas, el 
incremento de sequías en el continente africano 
y mediterráneo, los incendios forestales más 
frecuentes y el calentamiento, acidificación y 
pérdida de oxígeno del océano. 

El reporte del IPCC señala que estos cambios 
están pasando en todas las regiones del mundo. 

El IPCC informa que algunos cambios en el 
sistema climático no tienen vuelta atrás porque 
van a continuar sucediendo por cientos de miles de 
años. Sin embargo, aún hay una pequeña ventana 
de oportunidad para desacelerar o detener los 
cambios. ¿Cómo? Limitando el calentamiento. 

Zhai Panmao, colíder del grupo que presentó 
este informe, dice que para limitar el calentamiento 
global es necesario reducir de manera fuerte, 
rápida y sostenida el dióxido de carbono, metano 
y otros gases de efecto invernadero. Estas 
limitaciones requieren decisiones y acciones 
humanas que aún pueden llevarse a cabo para 
cambiar el futuro del clima.

Y aún si se logran reducir drásticamente las 
emisiones de gases de efecto invernadero, la 
temperatura seguirá aumentando y es probable 
que para 2040 exceda los 1,5 °C, el límite 
considerado seguro por el Acuerdo de París. (Sólo 
en un escenario futuro de muy bajas emisiones se 
proyecta que la temperatura media global pueda 
descender a fin de siglo por debajo de 1,5 °C).

Algunos cambios, como el incremento en el 
nivel del mar, son además irreversibles en cientos 
o miles de años.

Pero el mensaje central del informe es también 
un llamado a la acción y a la esperanza: con 
cada cantidad adicional de calentamiento global 
los cambios se harán mayores, por lo que cada 
tonelada de CO2 emitido cuenta. Reducir las 
emisiones en forma drástica, rápida y sostenida 
permitirá entonces limitar el impacto del 
calentamiento global.

¿Estamos en la cuenta regresiva para el planeta?
Calentamiento global:

Por Michelle Hafemann / BBC / Serendipia
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Es indudable que en este año el calentamiento global del planeta dejó 

de ser una preocupación de grupos de nicho, medioambientalistas, 

para saltar a la agenda global. Tampoco es una novedad para el 

judaísmo. Ya desde la Creación, D-s le dice al primer hombre que tiene que 

cuidar el mundo. Desde ahí surge una preocupación de lo que significa el 

cuidado de nuestro planeta y sobre cuál es la función del ser humano en él.

De esta forma, las fuentes judías ponen énfasis en un concepto de 

productividad asociado a la sustentabilidad. La productividad no puede estar 

por encima del cuidado del Medio Ambiente, por eso la Ley Judía considera 

una serie de elementos sobre cómo se cuida el planeta. Por ejemplo, no 

cuidar nuestras plantaciones sin sobreexplotarlas. Por eso al séptimo año se 

deben dejar descansar, en el año de Shmitá. 

A eso responde el concepto de “Bal Tashjit”, que plantea que no hay que 

destruir el mundo innecesariamente. Y por otro lado, el concepto de Tikún 

Olam, de mejoramiento del mundo, como un concepto más global. 

Incluso los que no conocemos a fondo la crisis climática, estamos alarmados 
por lo que sucede últimamente a nuestro alrededor.

Mientras en Alemania y partes de Europa las inundaciones masivas han 
cobrado cientos de vidas, pueblos completos en China e India han sido 
borrados por las fuertes lluvias, granizos gigantescos cayeron en Italia a mitad 
del verano, y en Suiza y Gran Bretaña se dejó caer clima salvaje y lluvioso. 
Por otro lado, Grecia y Siberia fueron golpeadas por incendios, en California 
las temperaturas llegaron a un record impensable de 56 grados, y en Chile se 
está viviendo uno de los inviernos más secos de la historia.

Considerando todo esto, el reporte publicado hace algunos días por el 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es una seria advertencia 
para todos nosotros. Debemos cambiar nuestras conductas y transitar hacia 
un estilo de vida y una economía que sostengan -y no dañen- el clima de la 
Tierra, la naturaleza y el medio ambiente.

Los testimonios de cientos de científicos que tomaron parte en la redacción 
de este reporte, basándose en miles de estudios de gran reputación, son 
concluyentes. El tiempo de cambiar ha llegado. Sin embargo, el cambio es 
difícil y necesitamos tener historias de éxito, aprender de nuestros semejantes 
y aplicar tecnologías que nos ayuden a movernos hacia una economía de 
cero emisiones para el año 2050, recortando al 50% las emisiones de gases 
de efecto invernadero para el 2030.

A la hora de buscar inspiración y buenas ideas, Israel puede ser un foco de 
atención. A través de las décadas pasadas, Israel ha aprendido a establecer 
agricultura en el desierto y áreas áridas, a reciclar 90% de su agua y desalinizar 
el agua para que sea potable. Ha desarrollado soluciones impresionantes 
de almacenamiento de energía, eficiencia energética y energía renovable; 
ha cultivado una industria de punta en sustitución de proteínas animales y 
sabe cómo preservar los bosques en tiempos de sequía y condiciones áridas. 
Israel es un laboratorio vivo para el desarrollo de soluciones prácticas de 
corto y largo plazo para la crisis climática.

Las innovaciones climáticas de Israel pueden ayudar al mundo entero 
a desarrollar las capacidades necesarias para adaptarse a los cambios 
climáticos y construir resiliencia. Un ejemplo son los increíbles desarrollos 
en institutos de investigación y en el sector privado israelí, en el naciente 
campo de la sustitución de proteínas animales. Productos como la carne, la 
leche, los huevos y otros, se están produciendo en los laboratorios usando 

métodos que casi no emiten gases de efecto invernadero y que permiten 
liberar vastos campos agrícolas que utiliza el ganado, para ser restaurados 
y reforestados ecológicamente. Si esto no es suficiente, estas tecnologías 
pavimentan el camino para incrementar la seguridad alimenticia durante la 
era de crisis climática.

A esto se suman otras innovaciones, que son muy útiles para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y proporcionar algunas soluciones 
fascinantes para el mundo actual en los campos de almacenamiento de 
energía comprimida, generación de energía de las olas marinas, y uso 
avanzado de herramientas de computación para manejar energía.

Como seres humanos tenemos que cooperar unos con otros. Está claro para 
todas y todos que no existe un país que, de manera individual, pueda afrontar 
esta crisis sin precedentes en la historia de la humanidad. Necesitamos 
aprovechar todas nuestras increíbles habilidades juntas y juntos, para enfilar 
este gigantesco barco que es nuestro planeta -en el que convivimos codo a 
codo-  hacia un puerto seguro. La única manera de hacerlo es trabajando 
juntos, compartiendo información y experiencias.

Por eso la cooperación internacional para un desarrollo global sustentable 
es el camino indicado para enfrentar estos grandes desafíos.

En Israel estamos totalmente comprometidos con esta hoja de ruta y 
seguiremos profundizando nuestras acciones de cooperación, a través de 
nuestro Ministerio de RREE, de la División de Cooperación Internacional – 
Mashav y del trabajo de nuestras misiones diplomáticas en todo el mundo.

La Embajada de Israel en Chile ha intensificado su agenda medioambiental 
en los últimos años, particularmente en temas como gestión de recursos 
hídricos y energías renovables. Para esto, se han establecido alianzas virtuosas 
con el sector público, el sector privado, la sociedad civil y la academia, en una 
acción coordinada capaz de rescatar experiencias y soluciones israelíes, para 
ser evaluadas, adaptadas y probadas en Chile.

La meta de cero emisiones para el año 2050 parece lejana, pero está a la 
vuelta de la esquina, así que debemos apurar el tranco, uniendo fuerzas y 
reforzando la cooperación internacional.

*Publicado en Larazon.cl. 

La crisis climática necesita una mayor cooperación internacional*

Una visión desde el judaísmo

Por Marina Rosenberg, Embajadora de Israel en Chile



Por Sivan Gobrin, desde Israel

Los talibanes vuelven al gobierno en Afganistán
Pánico en la capital:

Después de veinte años de presencia militar norteamericana en 
Afganistán, las tropas estadounidenses comenzaron a retirarse. 
Junto con esto, el grupo jihadista islamista talibán, que estuvo al 

margen de las fronteras durante este tiempo, comenzó a avanzar. Primero, 
tomando las zonas rurales, para luego llegar a la misma casa de gobierno 
en Kabul, la capital.

Durante el tiempo en el que estuvieron marginados, estuvieron negocian-
do con Estados Unidos la manera de crear un gobierno estable y que pudie-
ra funcionar, y al mismo tiempo, el ejército afgano estuvo entrenando para 
este momento y no pudo resistir.

En el momento en que los talibanes tomaron finalmente todo el país, el 
pánico se apresó de la gente y las crudas imágenes de civiles intentando 
escapar como sea, del régimen jihadista extremista, con el temor de ser 
acusados como traidores y sufrir castigos y torturas.

Las mujeres y las niñas son las que estarían en mayor riesgo, ya que se-
gún el régimen extremo de la shaaryia (ley islámica) son ellas las que sufren 
los peores castigos, sin tener derecho a una educación, a caminar solas por 
lugares públicos, a cubrirse con burkas y a casarse a una edad muy joven.

Si hasta ahora habían podido acceder a una vida musulmana más mo-
derada, con la llegada de los talibanes otra vez se infunda el miedo a las 
represalias y lapidaciones públicas. Según los líderes extremistas, la transi-
ción no sería violenta, eso frente a las cámaras de la prensa internacional, 
pero en unos días más, cuando los ojos del mundo se depositen en otro 
conflicto, los expertos, y los propios civiles, temen que el régimen volverá a 
su violencia esperada.

Varios celebraron la vuelta de los talibanes, entre ellos el grupo terrorista 
Hamas desde la franja de Gaza. Casi inmediatamente después de la toma 
del poder, el líder del grupo terrorista palestino, Ismail Hanye, se reunió con 
su par talibán Abdul Ghani Baradar, en Qatar para felicitarlo. Esto podría 
propiciar que otros grupos jihadistas extremos se empoderen, y tomen go-
biernos islámicos moderados en la zona, con el propósito de expandir la ley 
radical. Un ejemplo de riesgo para Israel podría ser Hezbollah, ya que, con 
un gobierno libanés muy debilitado, el grupo terrorista podría tomar control 
del país, siguiendo el ejemplo talibán.

 Por otra parte, hoy Europa tiene millones de musulmanes dentro de sus 
ciudadanos, a pesar de ser una parte moderados, hay grupo más extremos 
que querrían imponer la ley de la shaarya en países de occidente y expandir 
el islam extremo. 

¿Y Latinoamérica? ¿Hacia dónde mira? 

Fuertes imágenes dieron la vuelta al mundo desde Kabul, la capital afgana. Miles de autos tratando de salir de la ciudad, 

mientras que los ciudadanos intentaron escapar inclusive saltando a las turbinas de un avión norteamericano.
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años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.

El ser humano se distingue del 

resto de las criaturas vivas 

debido a su carácter social. 

Desde el momento en que un indivi-

duo nace, este se encuentra inmerso 

en variados ambientes que le permi-

ten interactuar y desarrollarse, ya sea 

con sus compañeros y compañeras 

de curso, amigos y amigas, familia, 

kvutzá y otros innumerables círculos 

sociales que influyen en el crecimiento 

de cada individuo.

Sin embargo, si bien el ser humano 

vive en sociedad, debido a su comple-

jidad, posee una individualidad que lo 

hace único y lo diferencia del resto de 

los seres humanos. Estas diferencias, 

en cierta medida, determinan cómo se 

desarrolla y asocia cada cual en sus 

relaciones interpersonales. 

Los desacuerdos y contrastes entre 

individualidades conceden un desarro-

llo y un progreso en una profundidad 

mucho mayor a la cual se alcanzaría 

en solitario o con pares idénticos. No 

obstante, existen diversas situaciones 

en las cuales el nivel de entendimiento 

es bajo, lo cual puede provocar recha-

zo, tensión y exclusión. 

Siendo Tzeirei-Ami un movimiento 

juvenil integrado semana a semana 

por cientos de janijim y janijot, existe 

un espacio ideal para poder enseñar 

y practicar el concepto de inclusión. 

Tzeirei-Ami procura formar personas 

íntegras, lo que incluye como pilar 

esencial no sólo ser capaz de acep-

tar las diferencias, sino además poder 

adaptarse a las diversas necesidades 

que surgen al intentar plasmar el plu-

ralismo que tanto enseñamos dentro 

de la Tnuá, con el objetivo de crear 

un ambiente equitativo donde todos y 

todas puedan sentirse partícipes y en 

comodidad. 

Dentro de los principios y valores 

que inspiran nuestro actuar, ponemos 

un especial énfasis en la justicia social 

(Tzedaká), donde fijamos la meta de 

formar personas capaces de ayudar 

basado en un sentimiento, un motivo 

de fondo para hacerlo, y no porque les 

sobra. Además de la ya mencionada 

justicia social, destacamos también la 

bondad (Jesed), con el objetivo de for-

mar jóvenes que integren una natural 

inclinación a hacer el bien en sus vidas, 

sin esperar nada a cambio. Por último, 

también acentuamos nuestra educa-

ción bajo un principio de tolerancia, 

consideramos que nuestros javerim y 

javerot deben actuar respetando todo 

tipo de pensamientos, ideas y actitu-

des aún cuando estas sean distintas 

a las propias, tanto dentro del marco 

tnuatí como en sus vidas personales.

De este modo, el pluralismo emer-

ge como uno de los pilares más im-

portantes dentro de la ideología de 

la Tnuá, expresado tanto en nuestro 

compromiso con el judaísmo como en 

nuestras visiones acerca del sionismo 

y nuestros ideales políticos. Buscamos 

fortalecer a la Comunidad Judía y a la 

sociedad chilena mediante la forma-

ción de ciudadanos íntegros. Siendo 

empáticos, respetuosos e integrando 

a las minorías y a los grupos más des-

protegidos que la conforman, en pos 

de una sociedad más justa.
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Por Gabriel Koenig, Rosh Jinuj de Tzeirei-Ami

Tzeirei-Ami e inclusión
Movimientos juveniles:



Todos los clichés están sobre la mesa en el programa 
de entrevistas “Friday Night Jews” de la televisión ale-
mana. Vinculado a la conmemoración (que se lleva a 

cabo por el periodo de un año) de los 1.700 años de vida 
judía en el país teutón, el programa patrocinado por el esta-
do, utiliza el humor para familiarizar a los germanos con la 
cultura judía.

“Jude, Jude, Jude einfach nur ein Wort”. La frase que tra-
ducida al castellano significa: “Judío, judío, judío es sólo una 
palabra” – está familiarizado con un tema de rap de aper-
tura del programa de entrevistas alemán “Freitagnacht Jü-
den” (Judíos del viernes por la noche), una transmisión pa-
trocinada por el estado, destinada a ampliar la comprensión 
del público alemán de los judíos y las cuestiones de nuestra 
identidad.

El rap de apertura del programa, tiene varias líneas duras, 
como “Antisemitismus ist in Deutschland Sport” (El antise-
mitismo es un deporte en Alemania”), antes de caer en un 
estribillo de “Jude, Jude, Jude” como una especie de tecno 
niggun. (Un niggun (hebreo: ניגון significa “melodía” o “me-
lodías” en plural sería: Niggunim, es una forma de canción 
religiosa judía).

Recetas con humor

Al comienzo de cada episodio, los espectadores se reúnen 
con el presentador del programa, el actor judío Daniel Dons-
koy, en la cocina. Quién se encuentra ocupado preparando 
una mezcla de platos judíos tradicionales para sus invitados, 
como latkes y borscht, o chraime marroquí, como le enseñó 
Shani Leiderman, la propietaria del restaurante israelí  
Beba en Berlín.

Y a continuación, se presenta a los invitados del episodio. 
Hasta ahora, se han unido a Donskoy en su mesa redon-
da figuras como Helene Braun, preparada para ser la rabina 
más joven y abiertamente LGBT, en la historia de Alemania, y 
Sascha Chaimowicz, editor en jefe de Zeit-Magazin (la presti-
giosa revista del ampliamente leído periódico germano), que 
tiene un padre judío alemán y una madre de Trinidad y To-
bago.

“Conversamos con Sascha acerca de lo que significa ser 
negro y judío en un país donde Lenny Kravitz no existe, don-
de no existe Drake”, aseguró Donskoy al diario israelí en in-
glés, The Times of Israel.

Comparando a EE.UU. con Alemania

Si bien existen sectores de la sociedad estadounidense 
que están mucho más familiarizados con los conceptos bá-
sicos de la cultura, el humor y la historia judíos, gracias en 
gran parte a la creciente lista de programas de televisión y 
películas con personajes judíos, la representación judía en 
los medios alemanes se limita en gran medida a las películas 

de la Shoá. Vinculando profundamente la percepción pública 
de los judíos con la tragedia o con Israel. En ese contexto, 
“Friday Night Jews” es un programa radical y ambicioso. Re-
cientemente terminó su primera temporada de ocho episo-
dios, y aunque aún no se ha anunciado una segunda tempo-
rada, los espectadores pueden ver la primera por streaming 
en alemán.

El programa es sólo una de las tantas iniciativas del gobier-
no de Angela Merkel, que tiene vinculadas a una celebración 
patrocinada (durante un año) con motivo de los 1.700 años 
de vida judía en Alemania, un programa que algunos judíos 
locales han criticado, debido a la ola de antisemitismo que 
azota a este país europeo.

La serie es irreverente y sincera en partes iguales. En el 
primer episodio, Donskoy bromea abiertamente con sus in-
vitados, la guionista del programa, Mirna Funk, y la actriz 
Susan Sideropoulos, acerca del concepto detrás del progra-
ma (lo llaman “pornografía judía”) y abraza con humor los 
estereotipos judíos sobre el dinero. Durante una discusión 
acerca de las invitaciones que reciben judíos alemanes fa-
mosos, para aparecer en algunos de los eventos de celebra-
ción de los 1.700 años, Funk hizo bromas sobre de lo feliz 
que estaba de aparecer en el show para poder así hacer un 
poco de gelt. 

“¡Pongamos todos los clichés sobre la mesa!”, afirmó 
Susan Sideropoulos a The Times of Israel.

Este tipo de humor directo, generalmente incomoda a los 
alemanes, pero es un elemento básico del judaísmo que 
Donskoy dijo que quiere celebrar. Este tipo de comedia, nun-
ca fue un problema para él mientras vivía en Londres, donde 
actuó en la obra “Bad Jews” en el teatro West End, señaló a 
The Times of Israel. El joven de 31 años, que nació en Moscú 
y vivió en Israel en su adolescencia, ahora divide su tiempo 
entre Londres y Alemania, donde aparece en programas de 
televisión tanto en inglés como en alemán. Es uno de los 
miles de refugiados de la ex Unión Soviética, que forman 
parte de la comunidad judía contemporánea germana, y que 
tienen una cultura completamente diferente a la de los judíos 
nativos alemanes que sobrevivieron al Holocausto.

“En Alemania, ¿te imaginas una obra de teatro en el Deuts-
ches Theatre de Berlín llamada: “Die Schlechten Jüden” (Los 
malos judíos?) le dijo a la Agencia Telegráfica Judía. “Eso 
no funcionaría y es triste, porque significa que se nos niegan 
partes de nuestro humor”.

El programa termina con un segmento que se llama: “Pre-
gúntale a un judío”, que trata acerca del ofrecimiento que se 
le hace a los espectadores gentiles sobre la oportunidad de 
hacer preguntas. Las preguntas van desde discusiones so-
bre la presencia policial frente a instituciones judías, hasta si 
el judaísmo es una religión, una nacionalidad o ambas.
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Al salir de Buchenbald, Romek 
volvió a la vida: había pasado 
parte de su infancia en uno de 

los campos de concentración nazis más 
crueles y aprendió demasiado pronto 
que significa sufrir. Había conocido la 
maldad humana en estado puro. Había 
visto lo que nunca antes ningún chico 
había visto ni debería ver. Y había so-
brevivido…Pero su liberación abrió ante 
el las puertas de la esperanza. Gracias 
al apoyo de un profesor que nunca se 
dio por vencido, paso a paso fue recu-
perando su propio pasado, su confian-
za en el mundo y sus planes de futuro. 
Un camino difícil y duro, pero que vale 
la pena incluso en las peores circuns-
tancias: de la oscuridad a la luz, de la 
desesperanza a la ilusión, del odio al 
perdón.

Alemania, 1963. Otro tren de 
emigrantes españoles llega a 
la estación de Colonia. Entre 

los pasajeros, Carlos y Diego, dos jó-
venes gaditanos que buscan, como 
tantos otros, nuevas oportunidades 
fuera de España. Mientras que el pri-
mero pretende prosperar en el país 
germano, el segundo huye de un pa-
sado desenfrenado en su tierra natal. 
Sus maneras opuestas de ver la vida 
determinarán sus experiencias en el 
extranjero y amenazarán su amistad. 
En medio de una lucha de relaciones, 
violencia y adaptación a un país que no 
le pertenece, Carlos realizará un des-
cubrimiento que lo conectará, gracias 
a la ayuda de sus dos vecinos alema-
nes, con un mundo desconocido para 
él: el de la Segunda Guerra Mundial, 
el poder nazi y la masacre judía. Tras 
ese hallazgo, que marcará al mucha-
cho para siempre, nada volverá a ser 
lo mismo.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

El chico de Buchenwald

Cartas para Gretchen

Robert Waisman & Susan Mcclelland

Rosa Moreno Matellanes

Por Miguel Borzutzky W. / The Times of Israel

En Alemania

Judíos en medios se ven limitados ampliamente 
por los filmes de la Shoá
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Por Fernando Corenstein

El futuro de los estadios deportivos
Una transformación necesaria:

Los primeros clubes nacionales se fundaron en Valparaíso. Fue en el puerto 
de Valparaíso, donde los primeros marinos e inmigrantes ingleses impor-
taron el fútbol, a final del Siglo XIX, dando paso a los primeros clubes de 

fútbol que poco a poco fueron incorporando nuevas actividades y deportes. Ya a 
mediados del Siglo XX, los clubes de colonia empezaron a dar sus primeros pa-
sos, motivados por consolidar un espacio socio-deportivo y atraer a las familias a 
espacios comunes. Los primeros pasos deportivos eran dados en estos espacios. 
La evolución y el desarrollo en el siglo XXI ha impactado este sector, en las etapas 
infantiles, los colegios comenzaron a fortalecer sus actividades deportivas, para 
atraer a sus alumnos, creando programas y actividades extra programáticas, de-
jando los clubes deportivos en segundo lugar por varias razones:

• Económicas, los colegios incluyen sus actividades deportivas en sus programas 
sin costos adicionales o a bajos costo;

• La oferta era más atractiva y profesional, con campeonatos nacionales más 
competitivos;

• Al ser en el mismo lugar, evitan los traslados, permitiendo una mayor eficiencia 
y comodidad para los apoderados;

• Las actividades eran más inclusivas y diversas.

Por otro lado, el mundo evolucionó: las instituciones se formaron con una estruc-
tura directiva muy vertical y hoy día el mundo se ha vuelto más transversal. 

Los estadios deportivos actuales se encuentran desencajados, y ese es el im-
pacto más negativo. Se necesita pasar de la dirección y control a una estructura de 
colaboración. Cambiar de ser barcos a catamaranes, con más velocidad y mayor 
dinamismo. Pasar de un mercado cerrado a un mercado abierto. 

Cuando se habla del futuro hay muchas aristas: por un lado tenemos lo que quie-
re la gente o el mercado; por otro lado está como se van transformando las organi-
zaciones, creando nuevos modelos. Podemos apreciar lo que está ocurriendo, que 
es que ambos modelos chocan. Uno el de la dirección y control, y el otro el de la 
colaboración. El primero es la forma en que se lideran los clubes desde hace más 
de 100 años, y el segundo modelo de la colaboración, que es aquel que viene de la 
mano de los nativos tecnológicos, de la web.

 
¿Por qué es necesario este cambio de modelo? Porque cambian las conversa-

ciones, quién conversa, cómo conversa, qué conversa, cuándo conversa y cómo 
conversa. Esto genera un quiebre en las instituciones, lo que -para quienes lideran 
gente en este momento- es complicado, ya que es una etapa donde las institucio-
nes están identificadas con un modelo de dirección y control y necesitan pasar a 
uno de colaboración. Esto hace que los colaboradores de las instituciones estén 
desencajados. 

Venimos de ese modelo del gato y el ratón: cuando el gato se va, los ratones no 
trabajaban y eso, ya quedó en el pasado. En el modelo antiguo, si la gente no tiene 
un látigo no trabaja; pero en el modelo de colaboración la gente valora y quiere ser 
autónomo. En el modelo moderno la concepción es otra: cuando se les dan las he-
rramientas a los colaboradores y se les deja claro que se espera de ellos, se les da 
apoyo y autonomía, ellos se hacen cargo de sus tareas. Para pasar de un modelo 
que tiene muchas castas y estamentos destinados al control, a un modelo autóno-
mo, innovador, se necesita un equipo valiente y talentoso, que pueda enfrentar los 

nuevos retos con propuestas creativas, aprovechando la tecnología para innovar y 
ofrecer nuevos servicios.

Características de los clubes del futuro:

• Tiene que lidiar con alianzas estratégicas con otras instituciones;

• Incorporar nuevas ramas con socios que participen fuera de las instalaciones del 
club, como juegos online;

• Renovar los formatos de las ramas ya existentes;

• Capacitar a sus colaboradores.

Los clubes del futuro deberán:

• Brindar espacios comunes abiertos y libres, como salas de cowork compartidas;

• Ser una institución que pueda abarcar actividades multifacéticas, indoor, out-
door, online, etc.;

• Ser un referente del deporte nacional;

• Romper los esquemas establecidos y transformarse en una empresa disruptiva 
e innovadora, saliendo de lo establecido y creando nuevas tendencias en el mer-
cado;

• Detectar oportunidades y generar adaptaciones para crear un nuevo mercado;

• Ser aliadas de las redes sociales y manejar buenas campañas de marketing.

Entender que las estructuras deben extenderse más allá de un formato presen-
cial, que por supuesto, seguirá siendo el corazón del club.

La transformación debe proyectar a los clubes más allá de sus espacios territo-
riales.
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Por José Grass

La Francia judía
Antisemitismo: 

La France Juive fue uno de 
los libros antisemitas más 
vendidos en Francia a fina-

les de 1800 y tuvo una gran influen-
cia en el desarrollo del antisemitis-
mo en dicho país. Fue publicado 
por Edouard Drumond en 1886 y 
de inmediato se vendieron mas de 
150.000 copias, cifra exorbitante 
para la época. Posteriormente se 
han impreso mas de 200 ediciones 
en distintos años, siendo la versión 
en alemán una de las más exito-
sas.

El libro expone que los judíos han 
conspirado en forma secreta con 
masones y jacobinos, para crer el 
sistema político republicano, con el 
objetivo de someter y judaizar los 
pueblos cristianos.

Drumond menciona que los ju-
dios tienen parásitos e infeccio-
nes que les son propias y que se 
transmiten en forma de epidemia a 
las razas nobles como los celtas, 
normandos y germanos. Tambien 
repite la vieja acusación del asesi-
nato de Jesús, a la que agrega la 
muerte de los líderes francos e in-
cluso de Carlomango.

En el libro se señala que los ju-
díos son responsables de todos los 
problemas de Francia y de Europa 
cristiana, especialmente de la de-
presión moral y la crisis económi-
ca, esta última debido a las actua-
ciones de los empresarios judíos 
como Rothschild, Naka, Fryer y 
otros.

En 1889, Drumont fundó la Ligue 
Nationale Antisémitique de France, 

la que proponía expulsar a todos 
los judíos de la sociedad francesa. 
Dada la enorme cantidad de lecto-
res y el gran éxito comercial que 
tuvo su libro, en 1892 fundó el pe-
riódico La Libre Parole, publicación 
política pseudo socialista, carac-
terizada por un marcado discurso 
anticapitalista, en que se atribuía 
todo  el capital a los judíos. Este 
fue el primer periódico satírico an-
tisemita ilustrado en Francia y fue 
emblemático cómo usó el dibujo en 
la lucha contra los judíos, en mo-
mentos en que la prensa francesa 
estaba casi desprovista de carica-
turas antisemitas.

Drumond populariza las bases 
de la doctrina antisemita susten-
tada en las tres más importantes 
corrientes: el catolicismo, el socia-
lismo y el antirrepublicanismo. El 
periódico tenía un discurso anti-
semita virulento y diariamente de-
nunciaba supuestas conspiracio-
nes judías contra los intereses de 
Francia. Su lema era: “¡Francia a 
los franceses!”. El periódico tam-
bien fue inicialmente muy exitoso 
y alcanzó una tirada de 200.000 
ejemplares semanales.

En esa época se hizo público el 
escandalo del Canal de Panamá 
,que fue un caso de corrupción re-
lacionado con el intento fallido de 
construcción del Canal de Pana-
má, el que salpicó a muchos políti-
cos e industriales franceses duran-
te la Tercera República Francesa 
y arruinó a decenas de miles de 
ahorradores. Como entre decenas 
de involucrados habían dos judíos, 
Cornelius Herz y Jacques de Rei-

nach, La Libre Palole aprovecho 
a ensañarse con ellos, como si 
fueran los únicos responsable del 
acto. Reinach terminó suicidándo-
se luego de entregar a la prensa 
la lista de parlamentarios involu-
crados en el escándalo, quienes le 
presionaban a encubrir su partici-
pación en el asunto.  

Como forma de resaltar el pa-
pel de los judíos en la economía 
francesa, era frecuente involucrar 
a conocidos banqueros o insus-
triales judíos en cualquier acto de 
corrupción. Uno de los aludidos 
con mas frecuencia era el barón 
Alphonse de Rothschild, miembro 
directivo del Banco de Francia, de 
quien en una oportunidad el diario 
informó que había sobornado un 
conocido diputado llamado August 
Birdo. La acusación, como todas, 
era falsa, pero en este caso el di-
putado frances aludido comprobó 
púbicamente la falsedad y persi-
guió judicialmente a Drumond has-
ta hacerlo pagar con varios meses 
en la cárcel. Esto no era posible de 
hacer cuando el acusado en falso 
era judío.

La Libre Parole fue el primer pe-
riódico frances que publicó el arres-
to del capitan Dreyfus, acusado 
falsamente de haber traicionado a 
la patria y haber entregado docu-
mentos ultrasecretos a Alemania. 
Poseriormente el diario se con-
virtió en la principal plataforma de 
propaganda antisemita, intentando 
demostrar que Francia había caído 
definitivamente en manos de los ju-
díos. Durante toda la evolución del 

caso Dreyfus, el periódico publicó a 
diario reportajes falsos incriminán-
dolo y, luego de la famosa carta al 
Presidente de la República en que 
Emile Solá, denunciaba la falsedad 
de las acusaciones contra Dreyfus 
y lo injusto que había sido el juicio, 
Drumond hizo una campaña cam-
paña para que no se repitiera el jui-
cio, la que no tuvo éxito.

No hubo ninguna edición en que 
no se escribiera algo en contra de 
los judíos, intentando dar la im-
presión de que estos dominaban 
todos los aspectos de la vida fran-
cesa, política, militar, artística, etc.

Cuando comenzó la revolución 
rusa, el periódico atribuyó su res-
ponsabilidad a una nueva conspi-
ración judía, pero esta vez no ca-
pitalista y cada vez que publicaba 
el nombre de algún dirigente comu-
nista, ponía a su lado la aclaración 
que era judío.

Finalmente, el periódico fue ad-
quirido por un grupo financiero 
católico, que destituyó a Drumond 
de su administración, pero conti-
nuó con su propaganda antisemita 
y xenófoba, pero con resultados 
económicos pobres, hasta que ce-
rró en 1924.

Drumont se jactó hasta su muerte 
de haberse convertido en el “papa 
del antisemitismo”.  Sus puntos 
de vista resonaron más allá de las 
fronteras de Francia e influyeron 
en la política del régimen de Vichy 
y los colaboradores de los nazis en 
Francia durante la Segunda Gue-
rra Mundial.
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Por Jorge Iacobsohn y Manuel Férez Gil, Oriente Medio News

Entre la esperanza y el estado fallido
Afganistán: 

En esta ocasión entrevistamos al Doctor Shah Ma-
hmoud Hanifi, de padre afgano y madre libanesa, 
nacido en Estados Unidos, quien es actualmente 

profesor de Historia y fundador del programa académico 
Middle Eastern Communities and Migrations de la Univer-
sidad James Madison (JMU). El profesor Hanifi aporta a la 
academia marcos de referencia para el estudio y entendi-
miento de los procesos e historias entrelazadas de Medio 
Oriente y el sur de Asia. 

Profesor Hanifi, muchas gracias por platicar con 
nosotros. Por favor cuéntanos un poco sobre tu ca-
rrera académica, tus líneas de investigación y tus 
publicaciones relacionadas con Afganistán.

-De alguna manera, mi estudio de Afganistán se originó 
desde mi nacimiento, por medio de mi padre afgano quien 
se casó con mi madre libanesa en los Estados Unidos, lu-
gar en donde nací y crecí. Como académico, mi estudio 
de Afganistán comenzó como estudiante de posgrado en 
Estudios de Oriente Medio en la Universidad de Michigan, 
en donde comencé a estudiar Afganistán desde Occidente. 

Posteriormente enfoqué mis estudios en la historia de la 
lengua pashto, la representación visual de Afganistán y la 
historia del orientalismo en dicho país, temas sobre los que 
he publicado y seguiré publicando.

Durante los últimos años, mi principal interés ha sido la 
historia ambiental de Afganistán en la que me interesé a tra-
vés del estudio de camellos y elefantes, que posteriormen-
te ha evolucionado para referirse a una historia del mundo 
animal en general, una historia del agua, una historia de 
los bosques y una historia de la comida en Afganistán que 
imaginé como cuatro capítulos de un libro sobre la historia 
ambiental del país que completaré en el próximo año.

¿Cuándo fracasó Afganistán como Estado mo-
derno (si alguna vez funcionó)? ¿Cuál sería el pun-
to de no retorno en la descomposición del Estado 
afgano?

-El imperio afgano tomó forma a mediados del Siglo XVIII 
pero no fue sino hasta finales del siglo XIX que la entidad, 
que hoy vemos y conocemos como el Estado afgano, con 
sus fronteras territoriales actuales y su estructura de go-
bierno, incluyendo principalmente su dependencia de los 
recursos externos, se consolidó. Esta dependencia de los 
recursos externos durante la fase formativa del surgimiento 
del Estado afgano es posiblemente la principal falla estruc-
tural en el país y sus estructuras de gobierno. 

Estas dependencias externas tendían a vincular a las 
élites políticas de Kabul con potencias imperiales externas 
de una manera y grado mayores que las que conectaban 
al Estado afgano y a sus élites gobernantes con la gente 
común o la ciudadanía de Afganistán al interior del país.

Otro momento en el fracaso estructural del Estado afga-
no fue en 1919, cuando el país obtuvo la plena indepen-
dencia de la India británica, lo que simplemente abrió las 
puertas a un abanico más amplio de actores imperiales, 
incluidos Francia y Alemania, expandiendo así aún más los 
lazos de las élites con los recursos extranjeros, mientras 
que las propias élites se volvieron cada vez más faccionali-
zadas a través de varias redes internacionales de patrocinio 
y dependencia.

Afganistán es conocida en los medios y en algu-
nos ambientes académicos como «la tumba de im-
perios». ¿Qué tan cierta es esa concepción? ¿Cómo 
ha sido la relación de Afganistán con los países ve-
cinos en su proceso de constitución como país?

-La frase “cementerio de imperios” que se ha utilizado 
para describir a Afganistán se genera desde una perspecti-
va imperial externa. La frase transmite la sensación de que 
una entidad viviente llamada imperio proyecta su poder a 
Afganistán de maneras que no tienen éxito y, por lo tanto, 
hace que esas proyecciones imperiales sean un fracaso 
que a su vez puede, como en el caso de la Unión Soviética, 
estar asociado con un conjunto más grande de problemas 
terminales para el imperio en cuestión. 

La frase hace de Afganistán un espacio de muerte sin 
personas vivas y en ese sentido representa una caricatura 
orientalista de espacios colonizados donde la única agen-
cia de la que vale la pena dar cuenta es la de los actores 
imperiales, dejando a la gente local como indefensa, subor-
dinada y sin ninguna agencia propia. 

En cuanto al vecindario, es importante señalar que una 
característica importante de Afganistán es que tiene un con-
junto muy diferente de relaciones con las regiones vecinas 
del norte, oeste y sur y este. Estos procesos de creación 
de fronteras ocurrieron en conjunto con Estados e imperios 
vecinos, y un aspecto de las fronteras internacionales es 
que a menudo se disputan y forman la base de disputas 
posteriores sobre la movilidad de personas y recursos a tra-
vés de ellas. La frontera de Afganistán con la India británica 
que se convirtió en Pakistán en el este y el sur es la más 
problemática y polémica de esas fronteras.

El presidente Biden afirma que el ejército esta-
dounidense no puede hacer el trabajo del ejército 
afgano (en el que se han invertido millones de dó-
lares). Más allá de la dudosa moralidad de esta afir-
mación ¿Qué opinas? ¿Está condenado el pueblo 
afgano al yugo de sus sectores fundamentalistas?

-La disposición geográfica del Afganistán, con múltiples 
regiones y subregiones que contienen ecologías distintas, 
ha hecho difícil, sino imposible, que una sola potencia ejer-
za algo parecido a un control político y económico uniforme 
y sólido centralizado, por no mencionar la redistribución en 
el país. Dicho esto, no creo que el fundamentalismo reli-
gioso de ningún tipo, ya sea hindú, budista, islámico o cris-
tiano, haya sido o será históricamente determinante para 
Afganistán. Además, cuando se trata de religión específica-
mente, Afganistán ha sido históricamente el hogar de una 
diversidad de variaciones sectarias de todas las corrientes 
religiosas así como de tendencias sintéticas que tal vez 
sean mejor ejemplificadas por la expansión del sufismo du-
rante el período islámico.

La cultura del país es heterogénea y ha dado lugar 
a sincretismos culturales particulares a partir de la 
interacción de los diferentes grupos étnicos. En esta 
dinámica de integración/diferenciación cultural de 
cada grupo étnico de Afganistán se han atesorado 
y transmitido intergeneracionalmente ciertas cos-
tumbres, tradiciones y celebraciones que han llega-
do a ser asumidas a nivel nacional ¿Qué destaca de 
la cultura nacional afgana más allá de los conflictos 
internos y las diferencias étnicas?

-La característica más importante de la cultura afgana 
resultan ser sus características persas, en las cuales el 
idioma persa es el vehículo de producción cultural. Las for-
maciones culturales persas son notablemente cosmopoli-
tas porque en estos contextos la lengua persa cumple una 
función integradora para las lenguas vernáculas locales por 
un lado, mientras que por otro, el persa también forma un 
modelo para la producción literaria de esas lenguas verná-
culas persas como el pashto. 

El perfil persa de Afganistán refleja esta disposición je-
rárquica donde el idioma persa ha sido el vehículo principal 
para la comunicación estatal desde Ahmad Shah, mientras 
que el pashto se ha situado en una posición secundaria 
subordinada en el contexto estatal. Este no es necesaria-
mente un problema inherente, pero la gestión política de 
esta compleja relación ha sido una en la que las autorida-
des estatales dominantes han sido totalmente urbanizadas 
y persianizadas, mientras que el pashto y los pashtunes 
han sido exotizados y construidos como los «otros» en un 
sentido cultural y político. 

En última instancia, es la multiplicidad de variables invo-
lucradas en la producción cultural nacional en Afganistán lo 
que es a la vez problemático, pero también maravilloso en 

la medida en que la diversidad de la experiencia humana 
también es abundantemente evidente aquí a través de idio-
mas y relaciones entre idiomas que nunca están libres de 
jerarquías y relaciones de poder.

Una última reflexión: ¿Hay futuro para Afganistán 
como Estado? ¿Hay esperanza de que los afganos 
tengan un país democrático, libre de intervenciones 
y que funcione?

-Sí y no. Sí, en el sentido de que hay un futuro para el Es-
tado afgano, en otras palabras, existe la posibilidad de que 
sobreviva a corto plazo. Dicho esto, también es bastante 
posible que el Afganistán, tal como lo conocemos ahora, 
se fragmente en una serie de partes regionales, o que una 
parte actual de Afganistán quede subsumida en un sistema 
de gobierno independiente, preexistente o emergente. 

De modo que Afganistán puede sobrevivir, pero su super-
vivencia puede asumir una forma diferente y, por supuesto, 
siempre habrá que tener en cuenta la memoria histórica de 
la «fase de Afganistán» de la historia de esta región. No 
creo que la idea de la representación democrática en el 
sentido común de que cada ciudadano en cada lugar de 
un Estado tenga una voz igual en el destino político de ese 
Estado. 

Afganistán nunca ha tenido el perfil democrático ideal. 
Puede haber alguna forma de democracia que esté tan mu-
tada que se parezca a otro tipo de sistema representativo, 
y de hecho es posible que ya hayamos visto algunas de 
las aberrantes expresiones de las prácticas democráticas, 
como fueron la serie de elecciones plenamente escenifica-
das y gestionadas que hemos presenciado desde 2001. 
No hubo un alto nivel de agencia local en esos procesos 
electorales nacionales que fueron determinados en última 
instancia por los procesos, preferencias, prioridades y mo-
tivaciones de actores externos, lo que permite el tipo de 
manipulación de los procesos democráticos que vemos en 
otros lugares, incluidos los Estados Unidos. 

El componente negativo de mi respuesta es que no creo 
que Afganistán vaya a estar libre de intervención. Esto se 
debe a que, en principio, las principales normas históricas 
de Afganistán apuntan al movimiento y la interacción, no al 
aislamiento o la autonomía.

*Versión completa disponible en: https://oriente-
medio.news/afganistan-entre-la-esperanza-y-el-es-
tado-fallido/
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Un comité de expertos del Ministe-
rio de Salud de Israel dio su visto 
bueno para que el gobierno vaya 

adelante con el suministro de una tercera 
dosis de la vacuna contra COVID-19 de 
Pfizer-BioNTech en los mayores de 40 
años, dijo la dependencia en un comuni-
cado.

Los expertos también recomendaron 
administrar la tercera dosis de vacuna a 
mujeres embarazadas, personal docente, 
trabajadores de salud adicionales, perso-
nal de asilos de ancianos y programas de 
bienestar, presos y guardias de prisiones, 
independientemente de la edad.

También respaldó aplicar la dosis de 
refuerzo para los israelíes con sobrepeso 
o diabéticos.

Según la recomendación del panel, el 
refuerzo solo se ofrecerá a estos grupos 
5 meses después de la segunda dosis de 
vacuna y no estará disponible para quie-
nes se recuperaron del COVID-19.

El director general del Ministerio de Sa-
lud, Najman Ash, debe decidir ahora si 
acepta la recomendación del panel.

Luego de la decisión, el ministro de Sa-
lud de Israel, Nitzan Horowitz, escribió en 
un tuit: “Nos preocupamos por que haya 
abasto de vacunas para todos. Y ahora 
incluso los mayores de 40 años o más y 
el personal docente podrán vacunarse 
con una tercera dosis. Así, ¡adelante! 
La vacuna es segura y también efectiva 
(¡mucho!). Frenemos a la variante Delta“.

Como sucedió con los Juegos Olímpi-
cos, Israel dirá presente también en 
los Juegos Paralímpicos, a celebrarse 

en Tokio del 24 de agosto al 5 de septiembre. 
Serán 33 los atletas que integrarán la delega-
ción. Competirán en 11 deportes diferentes, 
buscando llevar la bandera a lo más alto del 
podio.

Con cuatro medallas logradas en los Jue-
gos Olímpicos recién finalizados, Israel quiere 
volver a hacer sonar las estrofas del Hatikva 
en Japón. En esta ocasión, los abanderados 
serán el jugador de bochas Nadav Levi junto 
con la remera Moran Samuel. Los deportistas 
viajarán a la nación del sol naciente en grupos, 
de acuerdo al día que inicie cada disciplina.

Sin público presente, los protagonistas 
verán acción con protocolos constantes y 
restricciones de movimientos a causa del co-
ronavirus. Y al igual que los Olímpicos, los 
Paralímpicos también se atrasaron un año de-

bido a la pandemia.
Por otra parte, el primer ministro Naftalí 

Bennet envió el apoyo a los atletas a través 
de una videoconferencia: “Ahora tienen una 
competencia muy dura con la delegación que 
ha vuelto de Tokio; pusieron la vara muy alta. 
Cuento con ustedes. Saben que los apoyamos 
en los mejores momentos y en los menos bue-
nos. Estamos orgullosos y creemos en uste-
des”.

Israel tendrá atletas en varias disciplinas. 
Entre ellas, están bocha, natación, remo, bád-
minton, tenis de mesa, tiro, tenis de silla de 
ruedas y atletismo. El experto en tiro Doron 
Shaziri, el tenista Shraga Weinberg y los her-
manos nadadores Mark y Ariel Malyar, son los 
aspirantes a obtener preseas. Ellos y el resto 
del plantel israelí tratarán de seguir ampliando 
la cantidad de medallas totales obtenidas por 
el país, que de 1960 a 2016 alcanzó las 375.

Francia, Alemania y Reino Unido 
expresaron gran preocupación por 
un informe que advierte que Irán 

había acelerado su producción de enri-
quecimiento de uranio casi al grado de 
armamento, lo que representa una gra-
ve violación de sus compromisos con las 
potencias.

En momentos en que Occidente e Irán 
están buscando reanudar las conversa-
ciones sobre la reactivación de un acuer-
do nuclear, el organismo de control de la 
energía atómica de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) señaló en un 
informe visto por Reuters que Irán había 
acelerado su proceso de enriquecimiento 
de uranio. 

En una declaración conjunta, los tres 
países informaron que estaban preocu-
pados por los informes de la AIEA que 
confirman que Irán ha producido uranio 
enriquecido en metal hasta un 20% de 

pureza fisionable por primera vez y que 
ha elevado la capacidad de producción 
de uranio enriquecido al 60%. Ambos son 
pasos clave en el desarrollo de un arma 
nuclear.

El uranio metálico se puede utilizar 
para fabricar el núcleo de una bomba nu-
clear, pero desde la República Islámica 
repiten y una y otra vez que sus objetivos 
son pacíficos y que está desarrollando 
combustible para reactores.

“Irán debe detener sin demora las ac-
tividades que violen el Plan de Acción 
Integral Conjunto (JCPoA)”, dice el co-
municado conjunto de los tres ministerios 
de Relaciones Exteriores. “Instamos a 
Irán a que regrese a las negociaciones 
en Viena lo antes posible, con miras a lle-
varlas a una conclusión rápida y exitosa. 
Hemos enfatizado repetidamente que el 
tiempo no está del lado de nadie”, agre-
garon.

Israel está solicitando ayuda internacional 
para combatir un incendio forestal masivo 
que continuó propagándose en múltiples 

frentes al oeste de Jerusalem por segundo día 
el lunes, lo que obligó a cientos de residentes 
locales a evacuar sus hogares.

El jefe de Bomberos Insp.-Gen. Dedi Sim-
chi enfatizó en un comunicado a la prensa el 
lunes por la noche que el incendio, que ha 
quemado casi 20.000 dunams de tierra hasta 
ahora, está en la escala del incendio del Car-
mel que quemó grandes extensiones de tierra 
en el norte de Israel en 2010, matando a 44 
personas.

Los bomberos han operado en 100 puntos 
críticos hasta ahora, según Simchi, quien en-
fatizó que fue un «gran logro» que solo unas 
pocas casas se hayan quemado y nadie haya 
muerto.

Unos 10 aviones de extinción de incendios y 
un gran número de bomberos están trabajan-
do para detener las llamas.

A medida que las grandes llamas comenza-
ron a extenderse rápidamente hacia las ciuda-
des cercanas el lunes por la tarde, las fuerzas 
de emergencia comenzaron a evacuar a cien-
tos de residentes de Sho’eva, Givat Ye’arim, 
Kibbutz Tsuba, Ein Rafa y Ein Naqquba. Hasta 
el momento, unos 2.000 residentes han sido 
evacuados de sus hogares.

Israel pidió a varios países mediterráneos 
que ayuden a combatir los incendios que se 
desatan en las afueras de Jerusalem el lunes.

Los Servicios de Rescate y Bomberos de 
Israel declararon una convocatoria general el 
lunes por la tarde para concentrar los esfuer-
zos para combatir el creciente incendio.

Parten el 24 de agosto: En medio de gran incendio:

Expertos de Israel avalan:

La delegación israelí partirá rumbo a Tokio para los 
Juegos Paralímpicos

Tercera dosis de vacuna para mayores de 40

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace Judío

Francia, Alemania y Reino Unido:

Israel solicita ayuda internacional

Preocupados por el programa nuclear iraní

Fuente: AJN/Itongadol

Fuente: Ynet Español
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