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Parashá Ha´shavúa:

Bamidbar
Encendido Velas de Shabat:

17:33 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

12 al 15 de Mayo: Rosh Jodesh y Sivan

16 al 18 de Mayo: Víspera y Shavuot

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

222 40 5000Hoshea 20:18 - 42

Mensaje

Tu parte de D-s

A menos que nos apasionen las 
estadísticas, en una primera lectura 
Bamidbar o Números (el libro de la Torá 

que iniciamos esta semana) no nos entusiasma 
demasiado. El libro comienza con un censo. 
Imaginemos lo que significa leer un censo: una 
larga lista de nombres que encima no son nada 
fáciles de pronunciar. 

D-s le ordena a Moisés contar “las cabezas” 
de la comunidad. Según RaShi, D-s cuenta a 
los israelitas en la Biblia porque son algo muy 
preciado. Del mismo modo que un abuelo puede 
hablar encantado de los logros de cada uno de 
sus nietos y nietas, D-s hace lo mismo con cada 
uno de nosotros. Cada uno de nosotros “cuenta 
y somos contados”.

Sin embargo, el Rabino Iehuda Leib Alter 
(1847-1905) en su obra más importante que le 
dio a él su propio apodo, el Sfat Emet, escribió 
algo diferente a RaShi: “Cada judío tiene un 
particular conocimiento de la grandeza de 
D-s de acuerdo a su propia capacidad. Y ese 
conocimiento no lo tiene nadie más. Esto es lo 
que la Mishná enseña cuando declara que cada 
persona fue estampada de la estampa de Adam 
y así y todo, no hay dos caras iguales. El Rabbi 
Pinjas de Korzec agregó que debido a que ‘la 
diferencia está en las mentes, no solo en las 
caras’ cada uno de nosotros se siente atraído 
por cualidades diferentes de la vida religiosa. 
Este es el sentido del Salmo 147:5 cuando dice 
‘no hay manera de contar Su entendimiento’ 
refiriéndose a todas las diferentes maneras 
posibles de entender a D-s. De ese modo, cada 
uno de nosotros ha recibido una única mente 
y capacidades apropiadas correspondientes. 
Este el sentido de contar ‘las cabezas’”.

Según Sefat Emet, cada persona ha recibido 
una manera única de entender a D-s que 
absolutamente nadie más que él o ella poseen 
en el mundo. Por esa razón, en el encuentro 
con el otro, nuestra tarea es despertar esa 
comprensión individual que cada alma posee 
haciéndola brotar a la superficie mientras 
evitamos convencer al otro que debe tragarse 
nuestra propia comprensión personal única 
y diferente. Sin dudas, esta es una de las 
lecciones más difíciles de aprender para 
cualquier persona. Es un ataque hacia el 
fundamentalismo interpretativo. Es un ataque 
hacia aquellas personas que piensan que 
“conocen la esencia” pero no pueden abrirse a 
nuevas, diferentes y variadas lecturas.

 ¿A quién aplica esta hermosa enseñanza? 
Según el Sefat Emet -citando a la Mishná 
misma- la estampa viene del mismísimo Adam 
que no conoció religión alguna. Cada ser 
humano de buena voluntad sin distinción tiene 
una única capacidad para entender y conocer 
a D-s ante la cual todos los demás no podemos 
más que maravillarnos.

El mundo necesita una verdad que no la tiene 
una sola persona sino cada uno en forma 
individual, particular y única. Si forzamos 
verdades sobre otras personas el mundo se 
aleja del plan divino. Lo que necesitamos es que 
cada uno “se encuentre” con su comprensión. 
Necesitamos que cada persona comparta esa 
parte de D-s que sólo él o ella posee.
 
Debemos aprender de cada ser humano que 
conocemos sin importar de dónde viene y quién 
es. Nuestros maestros enseñaron que el sabio 
es el que aprende de todo ser humano. Cada 
persona tiene una parte de D- para transmitirnos 
a nosotros y ayudarnos a armar el puzzle de 
nuestra vida y en extensión el de la humanidad 
toda.

Por Diego Edelberg

En Pirkei Avot 1:7 Nitai de 

Arbel dice: “Aléjate del 

vecino malo y no frecuentes 

a los hombres malvados”. ¿Existen 

personas intrínsecamente malas? 

¿O solamente existe gente 

equivocada? Y el que se equivoca 

una y otra vez, ¿es malo o sigue 

equivocado? El problema del mal es 

motor fundamental de la religión y la 

filosofía. El cristianismo plantea que 

el niño nace cargando con el pecado 

original que cometieron Adán y Eva 

y debe ser bautizado para borrar 

dicho pecado. Rousseau, por su 

parte, decía que nacemos buenos 

pero la sociedad nos corrompe. 

El judaísmo plantea un camino 

diferente: dentro del ser humano 

existen dos impulsos: el impulso 

del bien, iétzer hatov, y el impulso 

del mal, iétzer hará. Usando su libre 

albedrío, la persona debe decidir, en 

cada momento, cuál de los impulsos 

va a prevalecer. No somos víctimas 

del iétzer hará. No se trata de una 

fuerza externa, un ser maligno que 

nos tienta para hacernos caer. El 

iétzer hará está dentro nuestro y 

tenemos la obligación de dominarlo, 

para que predomine el iétzer hatov.

Si D-s es esencialmente bueno, 

¿por qué creó el iétzer hará? El 

Midrash se hace cargo de esta 

pregunta y la responde desde una 

óptica puramente psicológica: 

“Porque si no fuera por la inclinación 

hacia el mal, las personas no 

construirían, no se casarían, no 

tendrían hijos, no trabajarían” 

(Bereshit Rabá 9:7). Una cierta 

cuota de agresividad, de ambición, 

es necesaria para la supervivencia 

de las personas y de la sociedad. 

No se trata de anularla, sino de 

saber regularla para que no sea eso 

lo que domine nuestras vidas.

¿Hay gente intrínsecamente 

mala? Creemos que no. Hay gente 

cuyos valores no compartimos; hay 

gente enferma o trastornada (lo que 

no la exime de la responsabilidad 

sobre sus actos). Evelyn Weil me 

dijo una vez: “Cuando sientas que 

alguien te lastima, cámbiale el 

acento: que te dé lástima”. Creo que 

es más sano pensar que el otro está 

equivocado o que está enfermo, a 

sentir que es intrínsecamente malo. 

La razón es muy simple: los genes 

no se modifican, las decisiones 

sí. La idea de un mal intrínseco 

anularía la posibilidad de la teshuvá, 

que es lo que da sentido a toda la 

cosmovisión judía.

Todas las mañanas decimos en 

nuestras tefilot: “D-s mío, el alma 

que me diste es pura, Tú la creaste, 

Tú la formaste y la insuflaste en mi 

ser. Tú velas por ella durante mi 

vida. Tú me la retirarás al final de 

mis días y me la reintegrarás para 

la vida eterna”. D-s nos da un alma 

pura y nosotros, con nuestro libre 

albedrío, la tratamos bien o mal. 

Si D-s entregara almas buenas a 

unos y almas malas a otros, no 

existiría el concepto de teshuvá ni 

de libre albedrío, todo dependería 

del alma que le toque a cada cual. 

Esto coincide con el planteo de 

Maimónides en sus Hiljot Teshuvá, 

las leyes sobre la Teshuvá, donde 

plantea que el libre albedrío es 

inherente al ser humano, así como 

está en la naturaleza del fuego 

ascender y en la del agua caer.

Si D-s nos entrega el alma pura 

y nos la retirará al final de nuestra 

vida, entonces no es un regalo 

sino un préstamo. Y si nos prestan 

algo, no corresponde devolverlo 

estropeado. Debemos cuidar mucho 

nuestras almas para devolverlas en 

buen estado.

En cuanto a la maldad, Nitai de 

Arbel utiliza dos palabras para 

definirla. Cuando dice “Aléjate del 

vecino malo” usa el adjetivo “ra”; 

pero cuando agrega “no frecuentes 

a los hombres malvados” la palabra 

utilizada es “rashá”. ¿Cuál es la 

diferencia entre “ra” y “rashá”? 

El profeta Isaías (3:10-11) dice: 

“Decidle al hombre piadoso que, si 

es bueno, gozará del fruto de sus 

actos; pero ¡ay del perverso! pues 

se le tratará de acuerdo con sus 

actos”. La contradicción es evidente: 

¿Cómo le dice al piadoso que sea 

bueno? ¿Acaso hay piadosos 

buenos y piadosos malos?

En su estudio sobre Pirkei Avot, 

el rabino Lehmann explica que 

el Talmud (Kidushin 30 a) aclara 

esta situación: la palabra “rashá” 

se refiere al que transgrede sus 

obligaciones para con D-s, mientras 

que “ra” es el que no cumple sus 

obligaciones para con su prójimo. 

Entonces, lo que dice Isaías es: 

dile al piadoso, al que cumple con 

las leyes rituales, que debe también 

cumplir con las obligaciones hacia 

sus semejantes. Puede haber 

piadosos que no sean tan buenos, 

personas que rezan todos los días, 

pero no se comportan correctamente 

con el prójimo; y hay “malvados” 

buenos, que no observan las mitzvot 

rituales pero que son bellísimas 

personas. La buena noticia es que 

no estamos obligados a elegir. No 

debemos optar entre ser buenos y 

ser observantes de las mitzvot. Se 

puede y se debe ser piadoso y a 

la vez bueno. De lo contrario, las 

mitzvot pierden su razón de ser. Las 

mitzvot no son un fin en sí mismas, 

sino un medio para adquirir bondad, 

sensibilidad y elevación de carácter.

Por Gachi Waingortin

¿Existe la gente mala?
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

Somos todos israelíes

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

We will not allow anyone to set this patch of 
God’s earth alight.

That is the responsibility and the 
commitment of the State of Israel in this 
round, and in the days after it

Pilar Rahola
@RaholaOficial

Reuven Rivlin
@PresidentRuvi

Marina Rosenberg
@_MarinaRos

La cantidad de mentiras, falsedades contra 
Israel que pueden leerse estos días a raíz de la 
escalada bélica de Hamás, es el ejemplo más 
rotundo de hasta qué punto la izquierda ha 
perdido toda credibilidad. No les interesa la 
verdad. Les interesa la propaganda.

#Hamas en su carta fundacional declara: “Is-
rael existirá, y continuará existiendo, hasta que 
el Islam lo destruya, de la misma manera que 
destruyó a otros en el pasado”. ¿Te imaginas 
tenerlos como vecinos? #StopHamasTerror

E l 12 de septiembre de 2001, el día después del ataque 

terrorista a los Estados Unidos, Jean-Marie Colombani, 

quien en ese momento era el editor en jefe del diario Le 

Monde, una publicación francesa de tendencia izquierdista, escribió 

“Nosotros, ¡somos todos estadounidenses!”. Muchos de nosotros 

sentimos lo mismo.

Pero hoy, es Israel el que está sufriendo ataques terroristas. No un 

día, sino día tras día. Tampoco es la primera vez. Solo desde Gaza, 

Hamas y otros terroristas se han involucrado en estos ataques varias 

veces desde que Israel se retiró unilateralmente de Gaza en 2005.

Entonces, ¿dónde están los intelectuales, líderes y políticos del 

mundo que están declarando “Todos somos israelíes ahora”?

Ha habido cierto apoyo al derecho 

de Israel a defenderse, lo que es 

como decir que algunas personas han 

reconocido que el agua es un líquido.

Pero para los gritos de “Todos somos 

israelíes”, uno tiene que remontarse 

a marzo de 2012 cuando el líder de 

la oposición australiana Tony Abbott 

declaró: “Cuando Israel está luchando 

por su propia vida, bueno, en lo que a mí 

respecta, los australianos son israelíes”. 

. Todos somos israelíes en esas 

circunstancias “. O hay que remontarse 

a septiembre de 2014 cuando la política 

española Pilar Rahola declaró: “En 

la lucha por la libertad, todos somos 

israelíes, en la lucha por la seguridad, 

todos somos israelíes, y también en la 

lucha por los valores humanos, somos todo israelí “.

Esta vez nada.

No soy israelí, no siempre estoy de acuerdo con las políticas 

israelíes, ciertamente no soy un fanático del gobierno israelí, pero 

cuando Israel tiene sus ciudades atacadas por terroristas, soy israelí. 

Toda persona decente del mundo debería serlo. Toda persona 

decente debería gritarlo desde los tejados.

Ningún país debería tener que aceptar esto. Ninguna persona 

decente debería esperar que Israel tolere esto. Pero, ¿qué estamos 

haciendo cualquiera de nosotros para evitar que estos ataques 

ocurran una y otra vez?

Sabemos que la única forma en que se detendrán los ataques 

terroristas en Gaza es si Gaza ya no está controlada por terroristas, 

pero nadie, ningún país, ninguna organización, ha presentado un 

plan sobre cómo eliminar el cáncer dentro de Gaza que controla 

las vidas de los palestinos y que llueve cohetes sobre las ciudades 

israelíes cuando así lo decidan y sin un final a la vista.

Viví diez años de guerra civil en el Líbano, así que sé lo que 

significa vivir bajo la constante amenaza de cohetes que caen del 

cielo y mutilan y matan al azar. Nadie debería tener que vivir así. Sin 

embargo, los israelíes han estado viviendo bajo la amenaza terrorista 

desde antes de que Israel declarara su independencia. La amenaza 

de los cohetes lanzados desde Gaza, 

solo, tiene ahora 16 años.

Entonces, cuando los terroristas 

atacan a Israel, no quiero oír hablar 

de los asentamientos israelíes en 

Cisjordania o de políticas injustas 

hacia los palestinos en Jerusalén 

Este. No quiero oír hablar de las 

quejas palestinas contra la ocupación 

israelí. No quiero escuchar que Israel 

tiene un gobierno de derecha. En este 

momento, no me importa ninguno de 

esos agravios.

Quiero escuchar cómo terminará 

y terminará permanentemente la 

pesadilla terrorista que los israelíes se 

ven obligados a soportar.

Hay muchas formas de abordar las quejas, pero el terrorismo no 

es una de ellas. Si los líderes palestinos quieren la autodeterminación 

para que ellos y su pueblo no tengan sus vidas controladas por Israel, 

deben comenzar por extender una mano en paz y estar listos para 

negociar un acuerdo de paz. Pero, sobre todo, deben reconocer 

que Israel llegó para quedarse y que el terrorismo es absolutamente 

inaceptable.

Deberían haberlo hecho hace mucho tiempo. Hasta que lo hagan, 

nadie debería escuchar sus quejas.
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Invitamos a toda la comunidad a sumarse a 
esta iniciativa. Abuelos junto a nietas, hijos 
junto a madres, parejas jóvenes y padres 

de hijos adolescentes. Todos compartiendo la 
lectura de un mismo texto. Conversándolo y 
discutiéndolo, viviendo como pueblo del libro 
en el libro.

“How to Run a Traditional Jewish House-
hold”, de Blu Greenberg. 

“Con un estilo cálido y personal, Blu Green-
berg muestra que, contrariamente a la creen-
cia popular, el hogar, y no la sinagoga, es la 
institución más importante en la vida judía”.

Tópico: Cómo administrar un hogar judío de 
la manera tradicional incluyendo relatos fas-
cinantes de la historia detrás de la tradición. 

Palabras clave: calendario judío, ley judía, 
feminismo, familia, tradiciones.

Acerca del libro: Dividido en tres grandes 
secciones: “El camino judío”, “Etapas espe-
ciales de la vida” y “Celebración y recuerdo”, 
este libro educa a los no iniciados y también 
recuerda al judío ya observador cómo el ju-
daísmo se acerca a la vida diaria. Esta des-
cripción del hogar judío moderno pero tra-
dicional ganará una consideración especial 
entre los muchos judíos de nuestra comuni-
dad que están explorando sus vínculos con la 
tradición judía. Encontrarán en este libro una 
guía flexible que proporciona un conocimien-
to de los requisitos del judaísmo tradicional 
sin abogar por el cumplimiento inmediato y 
completo.

Esta propuesta brinda consejos útiles sobre 
cómo administrar los hogares y conocimien-
tos especiales sobre los detalles y procedi-
mientos más minuciosos en un hogar tradicio-
nal. Sumado a ello, Blu Greenberg simpatiza 
en gran medida con las opiniones feministas 
sobre el papel de la mujer en la observancia 
judía. How to Run a Traditional Jewish Hou-
sehold, habla íntimamente a las mujeres que 
luchan por reconciliar sus identidades como 
mujeres modernas con sus compromisos con 
el judaísmo tradicional.

Los temas incluyen Jewish Way: shabat, 
kashrut, rezos y bendiciones, la pureza de 
la familia, palabras, vestimenta, símbolos. 
Special Stages of Life: matrimonio, nacimien-
to, control de natalidad, Bar Mitzva, divorcio, 
muerte y duelo. Celebration and remembe-
ring: el ritmo judío, elul y el arrepentimiento, 
fiestas judías, conmemoraciones nacionales, 
ayunos.

Acerca de la autora es una escritora esta-
dounidense especializada en judaísmo mo-
derno y cuestiones de la mujer. Estudió un 
B.A. en ciencias políticas de Brooklyn Colle-
ge, un Master en psicología clínica de la City 
University of New York y un segundo Master 

en historia judía de Yeshiva University. La au-
tora es activista en el movimiento para tender 
un puente entre el judaísmo y el feminismo. 
En febrero de 1973, pronunció el discurso de 
apertura en la primera Conferencia Nacional 
de Mujeres Judías, que se celebró en la ciu-
dad de Nueva York. En 1997 y 1998, presidió 
la primera y segunda Conferencia Internacio-
nal sobre Feminismo y Ortodoxia, y es la fun-
dadora y la primera presidenta de la Alianza 
Feminista Judía Ortodoxa. También ha trata-
do de tender puentes entre mujeres de dife-
rentes religiones ayudando a establecer “Mu-
jeres de fe” y mediante su participación en el 

“Proyecto de diálogo”, busca unir a las muje-
res judías y palestinas. Ha dado conferencias 
en universidades y comunidades judías en 
los Estados Unidos y en otros lugares.

Dónde conseguirlo: www.amazon.com o ht-
tps://www.buscalibre.us/.

Te invitamos a conseguir tu ejemplar, co-
menzar con la lectura y estar atento a los 
próximos encuentros de grupo de sugeren-
cias y debate sobre este libro.

Más información: patricia@cis.cl. 

Por Rabino Ariel Sigal

Sefer BeIajad
Yeshiva VeZot HaTorá presenta:
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Por Congreso Judío Latinoamericano, CJL

“Somos parte de una misma familia”
Celebración del Iftar:

Así abrió Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoa-

mericano (CJL), la conmemoración de la festividad musulmana de Ra-

madán, de la que participaron líderes judíos y musulmanes.

“Este evento organizado por el CJL es ya una tradición, y las condiciones sanita-

rias no lo han interrumpido, solamente nos llevaron a celebrar en modo virtual. Pero 

este es especial, se da a casi un año de los acuerdos de Abraham, que firmaron 

países, pero impactaron en todo el mundo judío y musulmán”, destacó Epelman a 

propósito de los acuerdos firmados por Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marrue-

cos entre otros países, con Israel”.

“Ojalá el año que viene podamos ser más, como resultado de haber podido supe-

rar muchos prejuicios, que en algunos lugares aún son muy fuertes”, agregó.

“Salam aleikum y shalom aleijem”, saludó el Embajador de Marruecos en Ar-

gentina, Fares Yassir y destacó que “Más allá de lo religioso este es un encuentro 

de paz”. El embajador de los Emiratos Árabes Unidos, Saeed Abdulla Saif Joula 

Alqemzi, también tomó la palabra. Destacó el valor de este tipo de encuentros y afir-

mó que “estos valores deben ser llevado a todos los lugares y organizaciones”. El 

embajador de Egipto en el país, Amin Meleika, el Cónsul de Jordania José Alberto 

de Vita y la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen fueron otros diplomáti-

cos que participaron de esta celebración virtual. Ronen expresó que “Ramadán es 

una oportunidad de acercamiento con nuestros hermanos musulmanes. Espero 

que la próxima pueda realizarse el evento en forma presencial”.

Esta celebración que se realiza hace ocho años, busca visibilizar la buena convi-

vencia de los distintos grupos religiosos que reina en el país. En esta ocasión, debi-

do a la pandemia del COVID-19, la sede del CJL no fue el lugar de encuentro, pero 

eso no impidió que se vuelva a realizar este ya tradicional encuentro vía zoom, con 

la presencia de 40 participantes de ambas comunidades, a quienes se les envió 

comida árabe para cortar el ayuno a quienes lo realizan, según la tradición islámica.

La comunidad musulmana argentina tuvo varios representantes en el evento. 

Melody Kabalan, presidenta de Islam para la Paz, destacó la importancia de realizar 

este evento cada año: “Ramadán nos permitió ir construyendo amistad y compar-

tiendo momentos”, dijo. Omar Abboud, dirigente islámico destacó la “normalidad” 

de este evento entre judíos y musulmanes. Asimismo aportó que “después de más 

de 20 años en el trabajo de diálogo ya nadie discute una mesa donde se sientan 

Imanes y rabinos, y el Papa Francisco lo internacionalizó”.

En ese plano, Zacarías Abuchanab, joven representante de la comunidad islámi-

ca, destacó el evento que se realizó hace diez días en el que 100 dirigentes judíos 

y musulmanes de todo el mundo se reunieron en modo online para un encuen-

tro encabezado por el Congreso Judío Mundial y la Liga Musulmana Mundial. “Es 

como un efecto mariposa. Lo que se viene trabajando aquí, quince años después 

repercutió en el mundo. El Secretario General de la Liga Mundial Islámica, trató de 

hermano al presidente del Congreso Judío Mundial, algo que ya venimos haciendo 

hace mucho aquí”, reflexionó Abuchanab.

Otros dirigentes de la comunidad musulmana presentes fueron Adalberto Assad, 

presidente de la Asociación Árabe Islámica y Jihad Sleiman, Imam de la Sociedad 

Árabe Musulmana de Córdoba, entre otros.

Por el lado de la comunidad judía, el Presidente de la DAIA y Secretario General 

del CJL, Jorge Knoblovits, celebró la iniciativa como “una oportunidad argentina de 

exportar al mundo un espacio único de convivencia”. El presidente de la AMIA y 

vice presidente del CJL, Ariel Eichbaum, también dijo presente, señalando que “fue 

en el Congreso Judío la primera vez que tuvo oportunidad de participar de un Iftar”. 

El cierre estuvo a cargo del rabino Marcelo Polakoff, quien entonó en hebreo y en 

árabe una canción por la paz.



Por Gan Babait

Una propuesta educativa única
Gan Babait:

Gan Babait es un modelo peda-
gógico seguro y personalizado, 
adaptado a estos tiempos de 

pandemia y orientado a niños de 18 
meses a 3 años.

El desarrollo de la mente en los primeros 
años de vida es sorprendente. Los niños 
viven en constante asombro y su motor es 
la curiosidad. Según investigaciones neuro-
científicas, cerca de los dos años de edad 
ocurre la primera poda sináptica o neuronal, 
en donde se eliminan aquellas conexiones 
cerebrales que han sido poco utilizadas. Eso 
nos impulsa al desarrollo de muchos apren-
dizajes y habilidades a temprana edad, lo 
que hace fundamental comenzar el proce-
so educativo desde el año y medio, porque 
los frutos serán cosechados durante toda su 
vida. 

Por eso, aún en pandemia, es importante 
seguir estimulando a nuestros niños. Con 
este objetivo, en marzo comenzó una mara-
villosa propuesta para niños de 18 meses a 
3 años. Se llama Gan Babait y es un modelo 
pedagógico seguro y personalizado, adapta-
do a estos tiempos de pandemia (protocolo 
COVID-19) y que se realiza de lunes a vier-
nes en las instalaciones del “Centro familiar 
comunitario Minna Pincus Z’L”.

En este espacio, los talmidim participan de 
entretenidas actividades lideradas por profe-
sionales de la educación. Algunas de ellas 
buscan desarrollar el aérea sensorial, moto-
ra, lenguaje, cognitiva, afectiva social o judai-
ca. La celebración de Shabat cada viernes, 
los jaguim y la transmisión de los valores ju-
daicos son un pilar en el trabajo diario.

Para generar una conexión más cercana 
con las familias, los apoderados reciben la 
planificación de la semana vía e-mail y todos 
los días las morot les envían fotos y videos 
de sus hijos en clase. Además, junto a las 
salas de clases, los papás tienen un espa-
cio de co-work para esperar a los niños, con 
WIFI y mesas de trabajo.

Gan Babait contempla también la posibi-
lidad que los padres puedan organizar un 
grupo de niños (mínimo 4 niños) dentro del 
mismo rango de edad, recibiendo el servicio 
de profesionales también en un lugar defi-
nido por los padres o por el equipo de Gan 
Babait, y así llevar a cabo el programa de 
desarrollo de habilidades y conocimientos 
para la edad.

En 2021 seguiremos formando nuevos 
grupos. 

¡Los invitamos a ser parte de nuestra co-
munidad educativa! 

Más información

Para mayor información sobre matrículas, 
precios y cupos disponibles, comunicarse 
con Déborah Miranda admision@ganba-
bait.cl. Sobre coordinación académica, con 
Débora Goldstein dgoldstein@ganbabait.cl.                                                                                                                                              
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Por EIM

La Fase 1 no nos pilló desprevenidos
Estadio Israelita Maccabi

Como Estadio nos hemos mantenido ac-
tivos, adaptándonos, innovando y forta-
leciendo a la comunidad con iniciativas 

y proyectos de alto impacto. 

Durante todo el año 2020 y en estos meses de 
2021, el Estadio se ha concentrado en fortalecer a la 
comunidad judía con nuevas iniciativas, mantenien-
do -en lo posible- el desarrollo de las actividades y 
sumando proyectos en conjunto con otras institucio-
nes. Es así que nos hemos propuesto mantenernos 
a la vanguardia con más y mejores servicios, y fun-
damentalmente, ser el centro comunitario que incluye 
y recibe a cada miembro de la colonia, sin distinción, 
reforzando la unidad en base a nuestros valores co-
munes. 

En el plano deportivo, continuamos con todos los 
entrenamientos de forma presencial, y cuando no fue 
posible, de manera hibrida o digital, pero siempre con 
la premisa de servir a nuestros socios cuando más lo 
necesitaban, por supuesto, siempre cuidando todos 
los protocolos dictados por el Ministerio de Salud.

 
Desde lo recreativo y lo cultural, hemos continuado 

con la programación de nuestro exitoso canal EIMtv, 
ofreciendo contenido a toda la comunidad, sumando 
nuevos espacios para apoyar a emprendedores como 
ShukEIM, mediante segmentos y entrevistas (ya son 
más de 70 los negocios que se sumaron); creando 
nuevos talleres y reactivando algunos tradicionales; 
informando de manera eficaz y constante a nuestros 
socios; acompañando a nuestros adultos mayores 

con actividades y coordinándonos con nuestros jóve-
nes en la búsqueda de nuevas atracciones. 

Además, tuvimos actividades especiales como 
bingos, charlas de interés general, talleres online y el 
gran evento comunitario de Iom Haatzmaut junto con 
el Keren Hayesod y la Comunidad Judía de Chile, 
CJCh, en el que participaron más de 500 personas y 
estuvieron representadas 47 instituciones judías. 

Durante esta última cuarentena hemos invertido, 
también, en mejorar nuestras instalaciones, remo-
delando nuestra cancha de pádel para que quede a 
nivel profesional; renovando el techo de la terraza en 
la cafetería principal, y pronto comenzaremos a cons-
truir nuevas canchas de pádel y beach vóley, las cua-
les son parte del enorme proyecto Atid que incluye la 
construcción del Instituto Hebreo en nuestro campus 
y una remodelación prácticamente integral de nues-
tras instalaciones actuales. 

Cabe destacar también la efectiva campaña de va-
cunación contra la influenza que, en colaboración con 
Hatzalah Chile y la CJCh, se llevó adelante el domin-
go 25 de abril en el Estadio, alcanzando a inocular 
a 130 miembros de nuestra comunidad, socios y no 
socios de nuestra institución.

  
Hoy ya estamos de vuelta de forma presencial con 

todo y seguimos trabajando para sumar más ofertas 
sociales, culturales y deportivas. En paralelo estamos 
implementando reformas para modernizarnos que 
mejorarán la experiencia del socio considerablemen-

te, como la agilización de procesos de reservas de 
canchas, pagos de cuotas y ramas, canales informa-
tivos y accesos al Estadio.  

Sabemos que son tiempos difíciles y debemos cui-
darnos entre todos. Por eso, te invitamos a sumarte 
a nuestra familia y disfrutar de todo lo que podemos 
ofrecerte en un marco seguro, sano y comprometido 
con nuestra identidad.  

Visita nuestro sitio web www.eim.cl, acércate a 
nuestras oficinas, escríbenos a atsocios3@eim.cl, 
o por WhatsApp al +56 9 6619 1581 y consulta por 
categorías sociales, ramas y toda la información re-
levante. 

EIM, tu segunda casa. 
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Israel bajo ataque
Escalada terrorista de Hamás:

Por LPI

Más de 2.000 misiles han sido lanzados 
por Hamás, desde la Franja de Gaza, 
contra Israel, apuntando a las grandes 

ciudades de la zona Centro y Sur del país, en 
una escalada terrorista por parte del grupo 
fundamentalista islámico que gobierna en el 
territorio palestino desde el año 2007, sin realizar 
elecciones. Este es el ataque más intenso llevado 
adelante por Hamás desde el año 2014, y se 
ha dirigido a zonas urbanas pobladas y contra 
civiles, cobrando ocho víctimas fatales entre la 
población israelí. 

No obstante buena parte de los medios de 
comunicación atribuyen el inicio de esta nueva 
escalada de violencia por parte de Hamás al 
desalojo de un grupo de familias palestinas de 
viviendas que pertenecen a dueños judíos en 
el Barrio de Sheik Jarrah, en Jerusalem Este, 
lo cierto es que este litigio que data desde la 
época de la Guerra de Independencia de Israel 
solo sirvió de excusa para que el grupo terrorista 
palestino que gobierna en Gaza incitara a la 
violencia y condujera a que sus seguidores 
llevaran los enfrentamientos a la explanada de las 
mezquitas. Es este simbólico lugar, en la Ciudad 
Vieja de Jerusalem, se estaban celebrando los 
últimos días del mes de Ramadán y se reunían 
numerosos feligreses musulmanes, entre los 
cuales hubo quienes ingresaron fuegos artificiales 
y lanzaron rocas hacia quienes rezaban en la 
explanada del Kotel, inmediatamente contigua. 

Estos disturbios llevaron, a partir del jueves 
6 de mayo, a la policía israelí a intervenir, 
produciéndose choques entre las fuerzas de 
seguridad y los agitadores durante ese y los 

días siguientes. El lunes 10 de mayo, Hamás 
anunció un ultimátum para Israel, amenazando 
con atacar si el gobierno de este país no 
retiraba a sus efectivos de la explanada de 
las mezquitas. A las 14 hrs. de ese día, en 
horario israelí, los terroristas en el gobierno 
de Gaza comenzaron la ofensiva, lanzando 
siete cohetes –contradictoriamente- contra 
Jerusalem. Desde entonces han bombardeado 
constantemente las ciudades del Sur, resultando 
más afectadas localidades como Ashkelón y 
Sderot, además de ciudades en el centro como 
Tel Aviv, Rishon Le Tzión y Petaj Tikva, hasta 
Hadera. Las clases fueron suspendidas para la 
mayor parte de los colegios del país, y millones 
de ciudadanos y ciudadanas israelíes deben 
correr periódicamente, en el día y en la noche, 
a los refugios antiaéreos para protegerse de los 
misiles de Hamás, que han impactado casas, 
edificios, colegios, jardines infantiles y buses. 

Lamentablemente, al ataque con misiles se 
sumó el levantamiento de ciudadanos árabes 
israelíes, incitados también por Hamás, que 
atacaron sinagogas, tiendas y residencias de 
judíos y judías en Lod, ante lo que el Gobierno 
movilizó efectivos de seguridad y decreto toque 
de queda en la localidad. Los choques entre 
población árabe y judía israelí se reprodujeron en 
otras ciudades como Bat Yam, pero ante estas 
manifestaciones han surgido otros israelíes, 
árabes y judíos también, que han manifestado a 
favor de la coexistencia y la paz. 

¿Qué explica esta nueva escalada de violencia 
por parte de Hamás? Según expertos, la 
cancelación de las elecciones palestinas que 

debían celebrarse el sábado 22 de mayo y fueron 
canceladas por Mahmud Abbas, Presidente de 
la Autoridad Nacional Palestina, ANP. Según 
explica en un hilo de Twitter, con mucha claridad, 
el periodista Marcelo Kisilevski: “La verdadera 
razón hay que buscarla en la interna palestina. 
La Administración Biden había conminado a 
Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad 
Palestina por el partido Fatah, a llevar a cabo 
comicios libres y democráticos, después de 15 
años sin abrir las urnas”.

“¿Por qué no habría de hacerlo, si EEUU 
es el principal exportador de democracia a los 
pueblos del mundo?”, se pregunta Kisilevski, 
respondiendo que solo que Estados Unidos “ya 
había comprendido el error cometido por George 
W. Bush Jr. en 2006, de obligar a la ANP a permitir 
la participación de Hamás en las elecciones, 
sin preguntarse antes qué pasaría si ganaba. 
“No va a ganar, porque no son una agrupación 
democrática, pero tienen que participar”, fue el 
extraño pensamiento de Bush y de Condoleezza 
Rice, su entonces Secretaria de Estado. Hamás 
vino, participó y ganó. Pero, dado que no son 
democráticos, no reconocieron a Israel, y no 
se comprometieron a abandonar la Jihad (el 
terrorismo, vamos) como modo de dirimir el 
conflicto, no les fueron entregadas las riendas del 
gobierno. Eso llevó a la guerra civil entre Hamás 
y Fatah en Gaza, con más de mil palestinos 
muertos a manos de otros palestinos en 2007, a 
la fundación de “Hamastán”, y a la existencia, de 
facto, de dos Autoridades Palestinas paralelas e 
irreconciliables, una en Cisjordania y la otra en 
Gaza. El error de Bush lo seguimos pagando, 
israelíes y palestinos, hasta el día de hoy”.
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“Pero Biden se detuvo antes de dar el salto al 
abismo, y permitió a Abbas posponer o anular los 
comicios, al advertir, algo tarde, que Hamás podía 
volver a ganar. No porque la mayoría palestina 
sea islamista radical, sino porque está harta 
de la corrupción y el autoritarismo de Mahmud 
Abbas y su banda. Un voto castigo. A veces, los 
pueblos cometen errores, por ejemplo, el pensar 
que “peor no podemos estar”. Fue en el último 
mes cuando Ijia Sinwar, líder del Hamás en 
Gaza, advirtió a Abbas: “Si anulas las elecciones, 
arderá Palestina”. Abbas anuló de todos modos 
las elecciones, porque no le quedaba otra si no 
quería ver caído su feudo y quizás su vida. Y 
“Palestina” ardió. Al mismo tiempo, una dinámica 
destructiva había comenzado a desarrollarse en 
Jerusalén. Jóvenes árabes venían maltratando 
a ultraortodoxos judíos, abofeteándolos en la vía 
pública, o humillándolos de muchas maneras. 
Lo filmaban y lo subían a las redes, en especial 
a Tik Tok, donde competían entre sí a ver quién 
subía la provocación más atrevida. Esto comenzó 
a darse también en la Puerta de Damasco de la 
Ciudad Vieja, donde los jóvenes musulmanes 
tradicionalmente se reúnen a socializar después 
del ayuno de Ramadán, en especial los viernes. 
Esta vez, la socialización viró a golpizas a judíos 
que venían del Kotel, y a choques con la policía, 
que no tuvo mejor idea de cerrar la explanada, 
lo cual llevó a más choques, con lanzamiento 
de piedras y botellas incendiarias, a decenas 
de detenidos y heridos de ambas partes. Y en 
paralelo, el fallo de la corte israelí a favor de los 
propietarios de la casa en Sheij Djarraj, una ONG 
judía a la que los dueños anteriores, judíos que 
habían comprado la propiedad antes de 1948, 
la habían vendido. Para la justicia israelí, que es 

independiente de verdad, fue un fallo más. Para las 
familias palestinas inquilinas desalojadas, quizás 
azuzadas por militantes palestinos politizados, 
a no pagar el alquiler a dueños judíos a los que 
no reconocen como tales, fue la vivencia de “los 
sionistas nos expulsaron de nuestras casas”. El 
problema fue que el fallo se emitió en los días de 
Ramadán, en los que los ánimos de por sí están 
siempre caldeados. A veces, la justicia israelí es 
demasiado ciega, y no tiene sentido del “timing””.

Los dos frentes para Israel

La Embajada de Israel en Chile, que ha 
estado desplegada entregando y actualizando 
información desde el comienzo de esta crisis, 
manifestó en un comunicado publicado a 
comienzos de la semana que, en un “hecho 
inédito en las últimas décadas, el grupo terrorista 
Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, lanzó 
siete misiles hacia Jerusalem, algunos de los 
cuales fueron interceptados por el sistema de 
defensa aérea Cúpula de Hierro, mientras que 
otros impactaron en la periferia de Jerusalén, 
causando sólo daños materiales”. 

“El Gobierno de Israel formuló un llamado a la 
comunidad internacional a condenar en forma 
contundente el lanzamiento de cohetes contra 
civiles israelíes, en Jerusalén y otras ciudades del 
país, y a la vez respaldar el derecho de Israel a la 
autodefensa”.

Además, agregó que la embajadora Marina 
Rosenberg señaló: “Este ataque contra Jerusalén 
marca un cambio de escenario y revela la 
radicalización de Hamás y su absoluto desprecio 

por la vida humana, incluso la de sus propios 
correligionarios”.

Por su parte, Benjamín Netanyahu, Primer 
Ministro de Israel, señaló el jueves 13 de 
mayo que Israel está “ante una campaña en 
dos frentes. El primer frente, Gaza. Dije que 
exigiríamos un precio muy alto a Hamas y las 
otras organizaciones terroristas. Lo estamos 
haciendo y lo seguiremos haciendo con mucha 
fuerza. No se ha dicho la última palabra y esta 
operación continuará el tiempo que sea necesario 
para devolver la tranquilidad y la seguridad al 
Estado de Israel”.

“El segundo frente: las ciudades de Israel. Repito 
lo que dije hoy: damos un 100% de respaldo a la 
policía, a los soldados de la Policía de Fronteras 
y a las demás fuerzas de seguridad para 
restablecer la ley y el orden en las ciudades de 
Israel. No toleraremos la anarquía. Respaldamos 
a la policía en el uso de todos los medios con 
plenos poderes, incluso junto con las FDI y la 
ISA. Hemos dado poderes para una situación 
de emergencia aquí. Todas estas medidas son 
importantes, legítimas y necesarias para detener 
esta anarquía en el Estado de Israel”.

En el día de ayer, las Fuerzas de Defensa 
de Israel, FDI, lanzaron una ofensiva a Gaza 
destruyendo decenas de instalaciones de 
Hamás. La situación vive una tensa calma 
pero no está cerca de terminar. Esperamos por 
todas las familias judías chilenas, los amigos y 
los ciudadanos y ciudadanas de Israel que se 
instalen pronto los aires de paz. 

El Gobierno de Chile manifiesta su honda preocupación por la escalada 
de violencia originada en Jerusalén, hoy extendida a otras ciudades, y su 
secuela de víctimas inocentes. Toda acción cuyo objetivo indiscriminado 
sea la población civil es injustificable, atenta gravemente contra el derecho 
humanitario y merece el total repudio de la comunidad internacional.

Al mismo tiempo, llama a detener el progresivo deterioro de la situación 
mediante el inmediato cese de las hostilidades.

La política invariable de Chile es que debe buscarse una solución negociada 
al conflicto con apego al derecho internacional y a las resoluciones de 
Naciones Unidas, en base a Estados independientes, reconociéndose el 
derecho de ambos pueblos a vivir en armonía, al interior de fronteras seguras 
y reconocidas.

El Grupo Interparlamentario de Amistad Chileno Israelí ve con profunda 
preocupación la escalada de violencia entre la Franja de Gaza e Israel.

Como grupo interparlamentario condenamos la ofensiva ejecutada por 
la organización terrorista Hamas, que en las últimas 72 horas incluye el 
lanzamiento de más de 1.700 cohetes contra suelo israelí, dejando cientos 
de heridos, víctimas fatales y una población civil aterrorizada en refugios 
antiaéreos.

El lanzamiento de cohetes contra civiles israelíes no se justifica bajo ninguna 
circunstancia y ciertamente no es una contribución a la resolución del conflicto; 
por el contrario, se trata de un intento de utilizar violencia indiscriminada 
con sentido de causar daño y escalar el conflicto. Condenamos de manera 
unívoca el terrorismo. 

Exhortamos a las autoridades nacionales y también a la comunidad 
internacional a condenar en forma contundente el lanzamiento de cohetes 
contra civiles israelíes, en Jerusalén y otras ciudades del país, y a la vez 
respaldar el derecho de Israel a defender a su población.

Todos los actos de violencia contra civiles, en particular los actos de 
terrorismo, así como todos los actos de provocación e incitación, solo sirven 
para erosionar la confianza y obstaculizar los esfuerzos por lograr una solución 
pacífica. Nos solidarizamos con todas las víctimas del conflicto tanto Israelíes 
como palestinas, y hacemos un llamado a la paz.

Hacemos llegar nuestro deseo que pronto llegue la calma e instamos a una 
paz duradera en la región, donde se reconozca el derecho del Estado de 
Israel a vivir en paz en fronteras seguras, como asimismo la necesidad de 
seguir avanzando en la construcción del Estado Palestino.

Declaración del Gobierno de Chile por escalada de violencia en Jerusalén

DECLARACION PÚBLICA GRUPO INTERPARLAMENTARIO CHILENO ISRAELÍ 

CAMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE

Martes 11 de mayo de 2021

Viernes 14 de mayo de 2021



Por LPI

Innovación social en la industria del turismo accesible
Álvaro Silberstein, fundador de Wheel the World:

¿Qué es “Wheel the world” y cómo nació este pro-

yecto?

-Te cuento la historia. Estoy en silla de ruedas desde que tengo 18 

años, hoy día tengo 35. Siempre me gustó viajar, vivir nuevas expe-

riencias y conocer nuevos lugares y culturas, también estar en con-

tacto con la naturaleza. Siempre había tenido la idea de ir a Torres del 

Paine, en el Sur de Chile, pero por la silla de ruedas veía difícil poder 

hacerlo. Pero con algunos amigos nos motivamos y empezamos a 

ver cómo podíamos ir a Torres del Paine, nos organizamos y nos 

dimos cuenta de que nunca antes nadie había recorrido el parque en 

silla de ruedas y nos pusimos a hacer una serie de cosas, primero 

a ver cómo eran los alejamientos disponibles y cómo nos íbamos a 

mover por el destino. Iba a necesitar una silla especial, de treking, 

para poder recorrer este parque. Y decidimos transformar este viaje 

en un proyecto, que era recorrer por primera vez el Parque Nacional 

de Torres del Paine en silla de ruedas. 

Esto fue en el año 2016. Para levantar los recursos para comprar la 

silla y para poder hacer esto, la idea era permitir a las personas que 

quisieran hacer este mismo viaje después de mi lo pudieran hacer. 

Y lo hicimos, fue increíble el viaje y se hizo muy conocida nuestra 

historia, muy viral, tanto de Chile y Estados Unidos, donde yo estaba 

viviendo, recibimos muchos contactos de personas que quería repe-

tir este viaje. Entonces empezamos a organizarle este viaje a otras 

personas de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Estados Uni-

dos y Australia. Decidimos en ese momento fundar “Wheel the world” 

para replicar lo que nosotros habíamos hecho en Torres del Paine 

pero con nuevos destinos, y por eso nace la organización, con el pro-

pósito de hacer el mundo más accesible. 

¿En qué trabajan actualmente?

-Lo que estamos haciendo es levantar la información de accesibili-

dad de la industria turística, de alojamiento, de atracciones y de acti-

vidades turísticas. Y cuando digo de accesibilidad digo cuánto mide 

una puerta, cómo son las camas, toda la información que le permita 

saber a una persona si ese lugar es apto él o ella para ir o no. Y a tra-

vés de nuestra plataforma en Internet, Wheeltheworld.com, se puede 

tener acceso a la información de los lugares que son accesibles y 

reservarlos a través de nosotros, que a fin de cuentas somos una 

agencia especializada para viajes de personas con requerimientos 

especiales de accesibilidad. 

Partimos el 2018, unas 1.500 personas ya nos han contactado para 

hacer un viaje, tenemos ofertas de viajes a 15 países del mundo, he-

mos hecho que personas de Estados Unidos viajen a Europa y que 

de Europa viajen a Chile, que personas de Chile viajen a México y 

que personas de México viajen a Perú. Y así nos hemos convertido 

en una solución de referencia de lo que es el turismo accesible en el 
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mundo, y queremos seguir creciendo y seguir avanzando, a pesar del 

COVID, que obviamente nos afectó como a todos en esta industria. 

Pero hemos logrados sobrevivir y nos estamos reactivando, sobre 

todo en el Hemisferio Norte, donde la industria turística ya muestra 

una reacción favorable. 

Actualmente, están desarrollando un proyecto en Chile, en 

distintos balnearios y atractivos turísticos. ¿Puedes contar-

nos un poco de esto?

-Sí, estamos con un proyecto que se llama “Hacer Chile accesible” 

en el cual elegimos cinco destinos de balnearios en Chile para apor-

tar en su accesibilidad. Lo que estamos haciendo en estos destinos 

es una campaña de recolección del plástico, de botellas de bebida 

y otros productos, para con ese plástico armar unas pasarelas para 

implementarlas en las playas y que personas en sillas de ruedas pue-

dan llegar lo más avanzado adentro del mar, de manera independien-

te. Y esto lo vamos a hacer en Matanzas, en La Serena, Puerto Varas 

y otros destinos más, y este es un proyecto que está financiado por 

marcas. 

En paralelo a las pasarelas vamos a organizar en estos destinos 

guías de turismo accesible, nosotros tenemos un curso de turismo 

accesible, tanto teórico como práctico, entonces vamos a hacer con-

vocatoria en estos destinos para que los operadores turísticos parti-

cipen de estos destinos y estos sean destinos de turismo accesible. 

¿Qué otros proyectos desarrollan dentro y fuera de Chile?

-Estamos levantando información de accesibilidad del mundo, de 

Sudamérica y de Norteamérica, y esto lo hacemos a través de per-

sonas de nuestra comunidad que quieren contribuir a levantar esta 

información de accesibilidad se inscribe y nosotros los instruimos en 

cómo levantar esta información, para después nosotros desplegar-

la para todos a través de nuestra página web. Tenemos cientos de 

personas levantando información sobre la accesibilidad de muchos 

destinos, y queremos seguir haciendo crecer esta comunidad de per-

sonas. 

¿En qué nivel está Chile en cuanto a accesibilidad y qué 

nos falta?

-Yo creo que en Chile se ha avanzado bastante en los últimos 15 

años, ya sea en el transporte, incluso en el transporte público, el tema 

de las calles va mejorando cada día, la estructura de los edificios, la 

posibilidad que alguien tiene que trabajar. Pero todavía queda mucho 

por hacer, todavía hay muchas personas que se ven limitadas en su 

día a día para poder desenvolverse y eso no depende que donemos 

más plata a la Teletón, sino que como sociedad todos pensemos en 

cómo derribar las barreras para que todas las personas puedan vivir 

y desarrollarse en igualdad de condiciones.

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.



E l escritor que desde lo más 
hondo de su raciocinio alegó-
rico crea mediante su pluma 

imaginaciones y realidades, relata-
das en forma magistral, dando así 
vida a sus reminiscencias, a sus 
memorias, a sus aturdidas evoca-
ciones; con certeza es el ente in-
quieto que nos entrega una selecta 
narrativa amalgamada entre lo fic-
ticio y lo real, entre el espejismo y 
lo tangible, entre lo vivido y la me-
tafórica invención; que en el caso 
de la literatura son necesarias para 
mantener latentes los hechos ya 
pasados o ingeniados, y que en 
muchos de los casos permanecen 
aún delirantes en la conciencia.

Y más todavía cuando se trata 
de historias que provienen de un 
fondo verídico y trascendente, que 
poseen una autenticidad perturba-
dora e innegable. Historias que la 
mentalidad humana quisiera sepul-
tarlas en el olvido, pero que preci-
samente por la tortuosidad de sus 
acontecimientos, siguen coexis-
tiendo en la razón, y cuando esta 
es la de un narrador, estos suce-
sos vuelven a tomar vida a través 
de la expresión literaria.

Este es el caso de Yarón Avitov, 
escritor israelí que ha hecho de 
Hispanoamérica y el Ecuador su 
residencia predilecta. Yarón Avi-
tov, en su última obra titulada: “La 
flauta de Jaim toca en el cielo” nos 
brinda conmovedoras historias con 
significativos testimonios de per-
sonajes esencialmente judíos que 
bien pudieron ser reales, quienes 
nos cuentan desgarradores suce-
sos de familiares que fueron asesi-
nados y maltratados en la segunda 
guerra mundial, barbarie inhumana 
ocurrido hace 76 años y conocido 
como el “holocausto judío”.

En sus tres relatos, una novela 
corta y un micropoema, el escritor 
israelí, deja de manifiesto el atroz 
exterminio de esta sufrida proge-
nie.

La obra empieza con el relato: 
“El hombrecito de la radio”, una ex-
pectante historia que gira en torno 
a un viejo aparato, de donde surge 
una voz varonil que da a conocer 
todo lo que sucede en el horrible 
tiempo de la guerra.

Este pesado radio deambula du-
rante los años del devastador ani-
quilamiento, por diversas manos 
desde la abuela hacia la madre, y 
desde ella hacia Uri el protagonista 
de la narración.

Al final el joven personaje, per-
seguido por los griteríos de su ma-
dre, fantasiosamente se introduce 
en el aparato hasta convertirse en 
el propio hombrecito de la radio.

En el relato “la boina de papá”, 
una exigente madre obliga a su 
hijo, aún niño todavía, a ponerse 
la vieja boina de su difunto padre, 

una boina colmada de recuerdos y 
pusilánimes nostalgias.

Para el centro de la obra de Ya-
rón Avitov, se aprecia en la novela 
corta “El flautista de Birkenplatz” 
en la que en forma fidedigna nos 
cuenta el testimonio de un joven 
Haim Zaks, artista de la flauta tra-
versa al igual que su abuelo, ase-
sinado en el campo de concentra-
ción nazi hace 40 años.

Haim intrigado después de una 
exhaustiva investigación, descu-
bre que el culpable de la muerte 
de su abuelo es Abreiml Perski, 
ahora director de la orquesta de su 
ciudad.

Antaño, en ese campo de con-
centración, por mucho tiempo Ab-
reiml y Haim junto con otros judíos 
fueron prisioneros y músicos que 
complacían las fiestas de los na-
zis, en medio de las indignantes 
muertes de miles de judíos.

Un día Haim extenuado por el 
abuso esclavizado, en medio con-
cierto se rebela contra los nazis, y 
en ese mismo instante es asesina-
do.

Al parecer Perski sería el res-
ponsable de este acto; ahora al re-
tornar a este escenario, recuerda 
este hecho, y al ser recriminado 
por el joven Haim.

El tercer relato es el “Aullido”, en 
el que Natan Appelfeld, un joven 
judío de 18 años, cuenta su alis-
tamiento militar en una unidad del 
ejército israelí, en contra de los im-
pedimentos de su madre.

Similar a las otras historias, Na-
tan también rememora las vicisi-
tudes que pasa su abuelo como 
prisionero en el campo de concen-
tración de Auschwitz, hasta cuan-
do los nazis deciden trasladarles a 
todos, a otro sitio debido al avance 
del ejército ruso.

Cientos fenecen en ese mortífe-
ro trajinar de infinitos kilómetros, 
reconocido como la “marcha de la 
muerte”, allí entre los maltratos in-
frahumanos, el frío y la nieve, cae 
el cuerpo exhausto del viejo Natan, 
para nunca más volver a incorpo-
rarse.

La obra culmina con el micro-
poema titulado “Gafas”, apenas si 
son seis versos donde el narrador 
y poeta en forma por demás lírica y 
melancólica lamenta la inmolación 
de más de seis millones de judíos, 
la miopía y el pensamiento no per-
miten dejar de repensar en el bru-
tal desenfreno del holocausto.

En sí, Yarón Avitov, al presen-
tar su libro “La flauta de Jaim” lo 
que hace es sobrevivir hechos que 
permanecen latentes en los des-
cendientes, que en la actualidad 
serían los nietos o bisnietos de los 
judíos que fueron masacrados en 
los campos de concentración ale-
manes. Y los hace de una manera 
cruda, tan viva y tan real.

Su obra parece un tratado histó-
rico, no obstante son  narraciones 
matizadas con geniales descrip-
ciones, sus personajes ficticios 
con agitada vida, sus diálogos 
sobrios de estilo directo, su léxico 
culto con ciertos vocablos de pro-
cedencia hebrea y alemana fun-
damentalmente, sus expresiones 
enfáticas de carácter interrogati-
vas y exclamativas, sus ironías, 
sus metafóricas aseveraciones, 
sus insondables cavilaciones, sus 
ilustraciones paratextuales de 
connotados artistas de la plástica 
ecuatoriana, la delatan y la divul-
gan como una obra auténticamen-
te literaria.

Después de haberme nutrido de 
sus páginas, concibo que “La flau-
ta de Jaim toca en el cielo”, contie-
ne atribuladas reseñas, todas para 
ser leídas, pero ante todo todas 
para ser contadas con sentimiento 
compungido, oralmente.

 

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

Novedades

www.cis.cl

Inspirada por acontecimientos his-
tóricos y por la historia personal del 
autor, El libro de los nombres es 

un doble retrato de una familia norue-
ga destrozada por la Segunda Guerra 
Mundial y de uno de los más conocidos 
criminales de guerra de Noruega, uni-
dos por la casa de los horrores a la que 
una vez llamaron hogar. La novela parte 
de la historia real de Henry Rinnan, un 
agente doble noruego y al servicio de 
los nazis, conocido por las atrocidades 
que cometió junto con sus subordina-
dos, y en la historia, también verídica, 
de la familia Komissar, que después de 
la guerra se mudó a la casa que una 
vez sirvió de cuartel general y centro de 
tortura a Rinnan, y donde criaron a sus 
hijas.

En la ciudad alemana de Man-
nheim, de donde es originario 
su padre, Géraldine Schwarz 

descubre que su abuelo Karl compró 
en 1938, a muy bajo precio, una em-
presa a sus propietarios judíos, los 
Löbmman, más tarde asesinados en 
Auschwitz. Tras la guerra, confronta-
do con un heredero que reclama una 
reparación, Karl Schwarz opta por la 
negación de sus responsabilidades 
como Mitläufer, es decir, aquellos que, 
como la mayoría de alemanes, «se de-
jaron llevar por la corriente». Así arran-
ca una apasionante investigación que 
cubre tres generaciones de la historia 
reciente de Europa y que nos obliga a 
reflexionar sobre los riesgos de la des-
memoria y el auge del neofascismo en 
nuestro continente.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

El libro de los nombres

Los amnésicos

Simon Stranger

Géraldine Schwarz

Por Dr. Mario Freire, publicado por Enlace Judío

Del escritor israelí Yarón Avitov:

 “La flauta de Jaim toca en el cielo” 

12 Viernes 14 de mayo de 2021  / 3 de Sivan de 5781 Cultura



13Viernes 14 de mayo de 2021  / 3 de Sivan de 5781 Israel

Por Israel 21 C

Israel avanza para vacunar a niños de 12 a 15 años contra el COVID-19
Tras aprobación de la FDA:

El Ministerio de Salud comenzó 

el martes los preparativos para 

vacunar a los adolescentes de 

12 a 15 años luego de que trascendie-

ra que la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de EEUU (FDA) aprobó 

la vacuna Pfizer-BioNTech para jóvenes 

de ese grupo etario.

El director general del Ministerio de 

Salud, Chezy Levy, mantiene reuniones 

con representantes de las organizacio-

nes de salud de Israel, asociaciones de 

médicos pediatras y otros organismos 

adecuados en lo que será la prepara-

ción para la expansión de la campaña 

de vacunación, de acuerdo con un co-

municado emitido por la cartera.

En otro orden, el ministerio también 

está en conversaciones con los servi-

cios de Salud del país, responsables de 

la mayor administración de las vacunas, 

para preparar la nueva campaña.

La decisión se produjo luego de que la 

FDA declara el lunes que la vacuna de 

Pfizer es segura para ser inoculada en 

los adolescentes más jóvenes y que la 

misma ofrece una protección sólida.

La compañía farmacéutica probó la 

vacuna en EEUU en más de 2.000 vo-

luntarios de entre 12 y 15 años. El es-

tudio demostró que no hubo casos de 

COVID-19 entre los adolescentes com-

pletamente vacunados, en comparación 

con 18 de los niños que recibieron un 

placebo.

Los investigadores también hallaron 

que los niños desarrollaron niveles más 

altos de anticuerpos que luchan contra 

los virus que los estudios anteriores rea-

lizados con adultos jóvenes.

Los niños que participaron del estudio 

recibieron la misma dosis de vacuna 

que los adultos y sufrieron los mismos 

efectos secundarios leves: dolor en los 

brazos, fiebre, escalofríos y dolores me-

nores.

Israel ya vacunó a casi 5.084.000 is-

raelíes mayores de 16 años con am-

bas dosis de la vacuna. Además, unos 

5.425.000 recibieron la primera inyec-

ción.

En términos globales, más de la mitad 

de la población total de Israel se encuen-

tra inmunizada contra el COVID-19.

Todas las vacunas aplicadas en Israel 

son de Pfizer-BioNTech y el país ya ad-

quirió millones de vacunas listas para 

inocular a los niños del país y para las 

dosis de refuerzo de acuerdo con la ne-

cesidad.

El martes, el Ministerio de Salud anun-

ció que el lunes se había detecta un to-

tal de 53 nuevos casos y el miércoles el 

número total de pacientes activos era de 

974.
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Por Álvaro Rosenblut

La Mitzvá del Deporte
Columna:

Si bien una primera aproxi-
mación al judaísmo y a las 
Mitzvot usualmente nos 

hace pensar en el estudio y cultivo 
de la mente y del alma, lo cierto es 
que el deporte no es en lo absoluto 
extraño a nuestra identidad, sino 
que una parte inseparable de ella.

Ya en el siglo XII, Maimónides, 
el gran Rabino, filósofo y médico, 
enseñaba que el deseo de Dios 
es que tengamos buena salud y 
un buen estado físico: “Estamos 
obligados a evitar todo aquello que 
pueda dañar al cuerpo y a adoptar 
aquellos elementos que lo fortale-
cen”. Maimónides predicaba que el 
ejercicio es la mejor medicina pre-
ventiva y alentó a sus discípulos 
a mantenerse físicamente activos 
(“La inactividad es un detrimento 
tan grande para la salud como la 
actividad es un beneficio”). 

Siglos más tarde, el destacado 
médico y erudito judío Simón Brai-
nin de Vilna, sostuvo que el “schuc-
kle”, palabra en idish con la que se 
identifica al balanceo hacia adelan-
te y hacia atrás o hacia los costa-
dos, tradicional entre los judíos al 
rezar, no tendría tanto que ver con 
incrementar la concentración, o 
con poner cuerpo y alma en cada 
invocación, sino más bien con ejer-
citar nuestro físico durante el estu-
dio y la plegaria, para cumplir con 
la Mitzvá de mantenernos en con-
diciones aptas para poder repetir el 
ritual, tantas veces como debamos 
durante nuestras vidas.

Lo cierto es que, lejos de querer 
analizar postulados o discusiones 
rabínicas, tema en el cual me de-
claro espectacularmente incompe-
tente, resulta evidente a mi juicio 
que la práctica del deporte y la 
actividad física constituyen –proba-
blemente hoy más que nunca– un 
mandato, una obligación y al mis-
mo tiempo una fuente de fortaleza 
para todos los judíos del mundo.

La caricatura del judío débil, rea-
cio a la actividad física y al servicio 
en los deberes militares, es uno de 
los estereotipos más dañinos que 
nuestro pueblo ha debido enfren-
tar a lo largo de la historia, y que 

contribuyó como pocos a nuestra 
marginalización y aislamiento de la 
población general. 

Ya en el Siglo XIII, ciertas ideas 
sobre la estatura y el largo de los 
brazos se volvieron “evidencia” de 
la falta de masculinidad de los ju-
díos, lo cual se demostraba, a su 
vez, en la supuesta propensión a 
la histeria y otras enfermedades ta-
les como la diabetes, conocida en 
el siglo XVIII como “la enfermedad 
judía”, atribuida a un sistema ner-
vioso precario.

En el siglo XIX el “pie plano” im-
pidió a miles de judíos del este de 
Europa, obtener una nacionalidad 
y la consecuente imposibilidad de 
viajar sencillamente por la carencia 
de un pasaporte, lo que tendría ne-
fastas consecuencias ante el auge 
del nazismo, para quienes los ju-
díos éramos nuevamente una raza 
débil, peligrosa e inferior. 

Hoy la realidad es sumamente 
distinta. Deportistas judíos brillan 
en casi todas las disciplinas, las 
Fuerzas de Defensas del Estado 
de Israel son reconocidas por su 
capacidad y fortaleza y la tenden-
cia moderna de “wellbeing” tiene 
en Israel a uno de sus principales 
exponentes, todo con un desarrollo 
exponencial desde la fundación del 
Estado.

Max Nordau nació en 1849 en 
Hungría, hijo de un rabino orto-
doxo, aunque con tendencias mo-
dernistas. A los 16 años Max se 
rebeló contra la autoridad paterna 
y la religión, se dedicó a la medici-
na y el periodismo, y solo volvió a 
tomar contacto con el mundo judío 
por intermedio de Teodoro Herzl y 
su sionismo político, gatillado por el 
caso Dreyfus.

En 1898, su discurso en el Se-
gundo Congreso Sionista postuló 
lo que denominó “Muskeljunden-
tum” o judaísmo muscular. A par-
tir del cliché antisemita del judío 
de gueto, pálido, enclenque y con 
los ojos rojos por el estudio de la 
Torá, Nordau hizo un llamado al 
renacimiento corporal de los judíos 
de Europa, imaginando una nueva 
estirpe de judíos de “mente clara, 
vientre firme y músculos duros”.

Sus ideas fueron acogidas con 
auténtico entusiasmo, e impulsa-
ron sobremanera la causa sionista 
en especial en las clases popu-
lares, dando origen a los prime-
ros clubes deportivos judíos tales 
como Hakoaj (1909) y Bar Kojba 
(1898) en Viena y a la Unión Mun-
dial Maccabi (1902) en Berlín, ésta 
última nombrada en honor a los 
legendarios guerreros que recupe-
raron la independencia para Israel 
hace ya 23 siglos.

Casi 120 años después, el de-
porte es sin dudas una manifesta-
ción más de la cultura judía, quizás 
menos reconocida y más nueva 
que otras más tradicionales, pero 
no por ello menos relevante. 

Si hace un par de milenios las 
estrellas del firmamento judío eran 
los reyes y profetas, hace un par de 
siglos los rabinos y eruditos y hace 
un par de décadas los literatos y 
científicos, hoy no cabe duda que 
el yidishe jet set incluye a destaca-
dos exponentes de diversas disci-
plinas deportivas. Los que disfrutan 
del tenis probablemente se identi-
fican con Diego Schwartzman, los 
basquetbolistas siguen las proezas 
de Maccabi Tel Aviv en la Euroliga 
y las entusiastas de la gimnasia re-
viven una y otra vez las rutinas de 
Aly Raisman en Londres 2012. 

Pero lo que es seguro es que 
todos, sin excepción, entendemos 
que el deporte y la actividad física 
nos fortalecen no solo físicamente 
sino también espiritual y mental-
mente, nos otorgan confianza y de-
terminación para enfrentar nuevos 
desafíos y nos permiten pararnos 
sin complejos frente al mundo, al 
igual que lo hace hoy el Estado de 
Israel.
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Por Yair Goldbaum Roizen

Cómo aprender a valorar cada momento
Columna:

La pandemia provocada por el Coro-
navirus ha introducido uno de los de-
safíos más grandes a nivel global, no 

solo por su mortalidad y facilidad de conta-
gio, sino porque requiere de nuestro cuidado 
y unión para poder vencerlo y volver a nues-
tra vida cotidiana. 

Cuando se nos dio a conocer la noticia de 
que había que encerrarnos en nuestras ca-
sas por un tal “COVID-19” la mayoría de la 
gente no le tomo tanta importancia, de he-
cho, al contrario, se alegraron de tener dos 
semanitas de descanso donde podrían pa-
sar más tiempo en familia. Pero al transcurrir 
las semanas en las que esto no concluía, 
nos vimos obligados a modificar nuestros 
hábitos y acostumbrarnos.

Hoy, les voy a escribir sobre cómo apro-
vechar y “sacarle jugo” a cada situación, 
buscando siempre el bien propio y de los 
demás, basándome en mi experiencia en la 
pandemia. 

Al igual que para la mayoría de la gente, 
bajo mi perspectiva, al principio la pandemia 
era lo mejor del mundo, y... ¿cómo no? Solo 
imagínense a un niño lleno de vida y energía 
saltando por toda su casa porque no iba a te-
ner colegio el lunes. Buenos, esa felicidad no 
fue muy duradera, ya que no tardaron más 
de tres horas en avisarnos que sí tendría-
mos clases vía online. Pasaron semanas y 
semanas, y yo me encontraba un tanto per-
dido, solo dejaba la vida fluir, y esa energía 
y felicidad por el encierro fue poco a poco 
desapareciendo hasta que llegué a un punto 
en el que me pregunté: ¿por qué no apro-
vechar esto? Ok, no fue tan repentino, pero 
sí me dispuse a hacer un cambio, inspirado 
en la siempre positiva actitud de mi familia y 
específicamente de mi hermano.

Nuestros sabios nos enseñan que la per-
sona con la que Hashem quiere estar es la 
persona que está alegre. Un claro ejemplo 
de esto es Yosef, que en todo momento es-
taba alegre, como está dicho en Vayeshev 
ֵבית. – 39:2 ּבְ ַוְיִהי  ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח   ַוְיִהי ה׳ ֶאת יֹוֵסף 
ְצִרי ֲאדָֹניו ַהּמִ

“Estuvo Hashem con Yosef y se transfor-
mó en un hombre próspero; y permaneció 

en la casa de su amo egipcio” donde dice 
textualmente que Hashem estuvo con Yosef.

Rab Elimelej Biderman (rabino muy reco-
nocido nacido en Israel) pregunta: ¿cómo 
puede ser que Yosef estuviera siempre ale-
gre? Le tocó una vida extremadamente difí-
cil. Ser odiado por sus hermanos, ser arroja-
do a un calabozo y finalmente ser vendido a 
Egipto. La respuesta es sencilla, la razón por 
la que Yosef siempre estaba alegre es por-
que se consideraba a sí mismo una persona 
exitosa. Yosef a pesar de las circunstancias 
difíciles que le tocó vivir, nunca se dejo ven-
cer y siempre siguió adelante, enfrentando 
las adversidades y sacando una enseñanza 
de ellas, con una actitud positiva y alegre, 
con la que siempre se sintió acompañado 
por Hashem.

De Yosef hay que aprender a verle el lado 
positivo a todo, ya que de esa manera ter-
minaremos adaptándonos y aprendiendo 
de cada circunstancia en la vida, y nos sen-
tiremos acompañados por la inexorable fe 
en D-s que tanto caracteriza a este pueblo 
a donde quiera que estemos o vayamos. 
Pero… ¿cómo hacemos esto?

Un tip muy importante es pensar que D-s 
siempre te está ayudando a que no sea 
peor. Por ejemplo, si te pegaste en un dedo, 
piensa en que no te fracturaste el dedo por-
que D-s lo impidió. Otra ocasión en la que se 
podría aplicar esta metodología sería cuan-
do uno no está conforme con su situación 
económica, en este caso uno podría cegar-
se mirando al de al lado que tiene todas sus 
necesidades económicas cubiertas, sin ver 
que también hay alguien que no ha comi-
do en días, o que no tiene un lugar a donde 
dormir. Si aprendemos a valorar todo lo que 
tenemos, aplicando esta fórmula, seremos 
más felices y estaremos formando un víncu-
lo más poderoso con D-s, ya que Él es el 
responsable de todo.

Esta metodología tan valiosa para mí, 
también sirve para cosas buenas. Imagína-
te que tu madre o tu hijo te pide ayuda para 
algo, por ejemplo, a poner la mesa, o ayuda 
en una tarea o trabajo, normalmente nuestro 
primer pensamiento en ese momento sería: 
“Uuuuuy, ¡qué lata!”, y lo haríamos de mala 

gana. Pero, ¿por qué no vemos esa deman-
da como una oportunidad para hacer algo 
bueno para él o ella? Algo para ayudarle o 
hacerle el día más alegre y transmitir esa 
buena vibra a todos. De esta manera, se 
podrá generar un buen ambiente en el que 
todos se ayuden con una sonrisa en la cara 
y con la mejor de las intenciones.

La vida a veces es como una cuerda floja 
en la que te tambaleas y das vueltas y vuel-
tas, pero para no caerse y mantenerse, no 
se puede mirar hacia los lados y desconcen-
trándose del camino. Cada uno debe enfo-
carse en su propio camino para conseguir 
todas sus metas y objetivos.

A modo de conclusión, la cuarentena nos 
ha servido a todos para madurar y cambiar 
nuestra perspectiva del mundo. Personal-
mente, y basándome en las enseñanzas que 
podemos extraer de Rab Elimelej Biderman 
y de Yosef, pienso que no hay nada más im-
portante en la vida que ser feliz, valorando 
cada momento y sacando una enseñanza 
de cada persona y oportunidad que tenga-
mos para hacer el mundo mejor.
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Las FDI se preparan para una posible 
operación terrestre, dice un oficial 
del ejército, mientras Estados Uni-

dos saca personal militar y civil de Israel.
Estados Unidos ha retirado a 120 per-

sonas de Israel, mientras continúan los 
ataques terroristas con cohetes contra el 
Estado judío, informó hoy jueves el canal 
de noticias CNN.

Según el informe, el personal incluye 
tanto miembros del servicio militar como 
trabajadores civiles. El personal partió de 
Israel a través de un avión de transporte 
C-17, volando a la base aérea de Ram-
stein en Alemania.

Un portavoz militar israelí dijo que las 
FDI están acumulando fuerzas en la fron-
tera con la Franja de Gaza, gobernada 
por Hamás, y que las fuerzas israelíes se 
están “preparando para operaciones te-

rrestres”, informó The Independent.
El ministro de Defensa, Benny Gantz, 

dio luz verde a la convocatoria de otros 
9.000 reservistas del ejército.

Desde el lunes se han lanzado unos 
1.800 cohetes contra Israel desde la 
Franja de Gaza, incluidos 160 cohetes 
lanzados en el día de hoy.

Un total de 300 cohetes han caído den-
tro de la Franja de Gaza, incluidos 30 de 
los cohetes lanzados el jueves, según las 
FDI.  Siete personas han muerto en Israel 
por ataques terroristas con cohetes y mi-
siles desde el lunes, y más de 200 han 
resultado heridas.

La autoridad sanitaria de la Franja de 
Gaza ha informado de 87 muertos por los 
ataques de represalia israelíes, además 
de 530 heridos.

Miles de israelíes judíos y árabes 
se concentraron en diferentes 
puntos del país para manifes-

tarse a favor de la paz y el diálogo entre 
los pueblos, en el contexto de fuertes en-
frentamientos que se desarrollaron en los 
últimos días en varios puntos de Israel.

“Es la forma de luchar por nuestras 
vidas, únicamente juntos”, reza una de 
las convocatorias difundidas por redes 
sociales. 

Un grupo de ciudadanos repartió flo-
res en el ingreso al hospital Meir de Kfar 
Saba. En el cruce Nahalal, cerca de Na-
zaret, judíos y árabes protestaron juntos 
y pidieron bajar los niveles de violencia. 
“No permitiremos que rompan nuestra 
vida en conjunto”, reclamaron.

En Ramat Hasharon, localidad vecina 
de Tel Aviv, la convocatoria fue en contra 
de la violencia. “No nos sentaremos de 
brazos cruzados, ni árabes ni judíos, ante 
los linchamientos, los tiroteos en Lod, los 

incendios, el árabe golpeado en Bat Yam 
o el judío golpeado en Acre”, dijeron.

El Centro Académico de Diseño y Edu-
cación WIZO de Haifa decidió realizar 
una jornada escolar alusiva a los episo-
dios de violencia que se desataron en 
la noche del miércoles en la ciudad. Por 
iniciativa de Uri Gershuni, profesor del 
departamento de fotografía, estudiantes 
árabes y judíos vistieron camisas blan-
cas y marcharon tomados de la mano por 
los barrios de la Colonia Alemana y Wadi 
Nissans, dos de los sectores en donde se 
produjeron disturbios horas atrás.

También en Haifa, activistas judíos y 
árabes repartieron flores a conductores 
de vehículos en algunas esquinas de la 
ciudad y agitaron carteles con mensajes 
de paz y unidad. “Judíos y árabes se nie-
gan a ser enemigos”, “No a la violencia, 
sí al diálogo”, “Sí a la paz” y “Haifa segui-
rá siendo una casa unida”; eran algunas 
de las consignas.

Mientras las FDI se preparan para operación terrestre:

En Israel:

EE.UU. evacua a su personal de Israel 

Judíos y árabes marchan por la paz en calles 

Fuente: Radio Jai

Fuente: Ynet Español

Cuando buscaba refugio:

En Austria:

Una mujer de 87 años murió al lesionarse 

Se prohíbe al grupo terrorista libanés Hezbolá

Una mujer de 87 años, domiciliada 
en el moshav (comunidad agríco-
la) Shtulim, cerca de la ciudad de 

Ashdod falleció, tras sufrir una herida en 
la cabeza mientras corría hacia un espa-
cio protegido cuando se escuchaban las 
sirenas antiaéreas.

El terrorismo palestino que controla la 
Franja de Gaza lanzó más de 300 cohe-
tes, durante la jornada del jueves, contra 
las poblaciones israelíes. Las sirenas del 
sistema de alerta temprano se escucha-
ron en las ciudades de Ashdod, Modiín, 
Lod, Ramla, y las comunidades de la re-
gión de la Shfela y Ashkelon, mientras 
fuertes andanadas de cohetes eran dis-
paradas desde Gaza.

Un cohete explotó entre varias vivien-
das de Beer Sheva, la capital del desierto 
del Néguev, sin provocar heridos.

Dos personas fueron atendidas en es-
tado de pánico.

Poco antes, tres cohetes fueron lanza-
dos por terroristas desde el Líbano hacia 
la localidad de Shlomi, en la Alta Galilea. 
No se registraron heridos. Los cohetes 
no activaron las sirenas de alerta porque 
cayeron en el Mar Mediterráneo. Los ha-
bitantes de la zona reportaron haber es-
cuchado las explosiones.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, 
autorizó el reclutamiento de otros 9.000 
soldados de la reserva, en correspon-
dencia con la evaluación de la situación.

Austria prohibió a Hezbollah en 
su totalidad esta semana, yen-
do más allá de la política de la 

Unión Europea de prohibir al brazo mili-
tar del grupo terrorista libanés.

«Esta es una señal muy clara», dijo 
el ministro de Relaciones Exteriores de 
Austria, Alexander Schallenberg, des-
pués de que el parlamento aprobara la 
propuesta para incluir a Hezbollah en 
una ley que prohíbe el uso de ciertos 
símbolos. “Este paso refleja la realidad. 
El grupo en sí no hace distinciones entre 
el brazo militar y el político».

Schallenberg dijo que Hezbollah “re-
presenta una seria amenaza para la es-
tabilidad en la región y para la seguridad 
de Israel. No se debe cuestionar el dere-
cho de Israel a existir».

El ministro de Relaciones Exteriores 
de Austria también dijo que es lamenta-

ble que no haya habido ningún progreso 
en el llamado del Consejo de Seguridad 
de la ONU para desarmar a Hezbollah.

Austria también prohibió los símbolos 
de otros grupos islamistas: Hizb ut-Tahrir, 
el Emirato del Cáucaso y el Partido/Fren-
te Revolucionario de Liberación Popular.

La Unión Europea prohibió las acti-
vidades del ala militar de Hezbollah, al 
tiempo que permitió a su brazo político, 
aunque el grupo terrorista chiita no las 
considera separadas.

Otros países europeos que han pro-
hibido por completo a Hezbollah son los 
Países Bajos, Alemania, Estonia, la Re-
pública Checa y Eslovenia.

La medida es vista como un nuevo 
gesto de apoyo a Israel, que se encuen-
tra sumido en un nuevo conflicto con 
otras organizaciones terroristas: las pa-
lestinas de la Franja de Gaza.

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Itón Gadol
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