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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Toldot

20:08 HORAS

I Samuel 20:18 - 42

Comentario

Judaísmo
No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
19 de noviembre: Rosh Jodesh Kislev
12 al 20 de diciembre: Víspera y Januca

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

222 40 5000

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

Eisav,
el casi elegido

¿Cuál debe ser la actitud de un judío frente a las
personas con necesidades especiales?

Por Rabino Ariel Sigal

Por Gachi Waingortin

“

Y dos pueblos serán divididos
desde tus entrañas” Bereshit
25:23. Estos dos niños que se
engendran refieren al paradigma de
una oposición. Y en esta tensión, no
hay dudas que Itzjak elige a Eisav.
Genera incertidumbre cómo el Patriarca en su espíritu de justicia, prevalece al hombre de caza “Eisav” por
sobre el hombre de tiendas “Iaakov”.
La interpretación clásica, a través
de Rashi sXI., explica que Eisav logró vivir catorce años cerca de su
abuelo Abraham. En este lapso, disimuló sus verdaderas intenciones
e intentó mostrarse como un joven
cauto y respetuoso. Por ello, engañó
al mundo haciéndoles creer de su
justicia. El texto nos da una señal “Y
amó Itzjak a Eisav, porque comía de
su caza” Bereshit 25:28. Eisav simuló frente a su padre Itzjak el Temor
Reverencial y su cumplimiento de
Mitzvot.
-“¿Qué hiciste hoy?”- pregunta Itzjak.
-“Estudié en una Ieshivá”- contesta
Eisav. –“¿Qué estudiaste?”- preguntó
Itzjak. Y allí, Eisav recordó algún pasaje que había escuchado al pasar
frente a la casa de estudios y mencionó el tema. Así, le hacía a su padre comer de Sus Cacerías. La herramienta de Eisav era preguntarle a
su padre acerca de la observancia
de las mitzvot para que creyera en
su falso interés. –“Padre, tengo un
problema”- anunció. “-¿Cuál es?”- le
preguntó Itzjak. -“¿Cómo se separa
el ma’aser –diezmo- de la sal o la
paja?”.
Estas preguntas no tenían el propósito de elevar el estudio, sino exagerar lo exigido por la halajá al punto de ridiculizarlo. Así, los labios de
Eisav prorrumpían con palabras ajenas a lo que sentía su corazón. Por
ello, con rudeza el Midrash Raba
compara a Eisav con un ladrón, que
en la calle se quiere hacer pasar
como un Erudito. En este caso, el
ladrón terminó asesinado al sabio y
robando su Talit para ingresar al Beit
Midrash –casa de estudio- para presumirse como hombre piadoso. Pero
en Eisav conviven las dos realidades,
las dos visiones y dos posibilidades.
Itzjak en su ceguera, escucha las palabras de Eisav y lo ama. Rivka con
su vista, observa actitudes y ama a
Iaakov.
Ari Sigal (CIS)

@ArielSigal

L

a idea que un pueblo tiene
de sus orígenes dice mucho
acerca de lo que piensa de
sí mismo. Los mitos originarios de
muchas naciones refieren historias
de estrellas caídas del cielo, plantas regadas por los dioses, ríos formados por lágrimas o sobrevivientes de guerras entre divinidades.
Los judíos nos reconocernos como
hijos de Abraham, Itzjak y Jacob
y descendientes de los esclavos
liberados por Moshé. ¿Qué puede
decirnos este dato acerca de nosotros mismos?
Lo más evidente: proclamar que
descendemos de esclavos y no de
nobles establece un paradigma:
nada puede condicionar lo que hagamos de nuestra vida, ni nuestro
pasado ni nuestras limitaciones.
Todo se puede superar. La diversidad humana hace que no todos
tengamos las mismas capacidades. Para que tales diferencias
no nos condicionen es necesaria
la determinación y el esfuerzo del
individuo así como la voluntad inclusiva de la sociedad.
En lo referente a las capacidades intelectuales diferentes, el Talmud (Eruvin 54b) cuenta que Rab
Preida fue premiado por D´s por
repetir las lecciones de un estudiante hasta 800 veces. Hoy, con
nuestros conocimientos de pedagogía, la sugerencia sería que en
vez de repetir mil veces lo mismo,
el maestro intentara metodologías
alternativas. Pero lo que el Talmud
nos está diciendo es que al que requiere más tiempo para entender
no se lo echa de la casa de estudios, se le tiene toda la paciencia
que sea necesaria.
Pero en lo referente a las necesidades físicas especiales, leemos
en la Torá algunas cosas inquietantes. Vaikrá (21:17-21) dice que un
hombre ciego, cojo o con cualquier
otro defecto físico no puede ser
sacerdote. ¿Discriminación? El sacerdocio en el judaísmo no es una
vocación. Ningún niño le dice a su
padre: “Cuando sea grande quiero
ser Cohen”. El sacerdocio es hereditario. Eximir a alguien de realizar
una función de gran exposición
pública donde debería hacer cosas que están más allá de sus capacidades solo porque nació en la
familia equivocada, más parece un
mecanismo de protección que de

INAUGURACIÓN
LÁPIDA
Recuerda, oh D´s, el alma de mis
queridos familiares y amigos que
pasaron a la vida eterna.

discriminación.
¿Quiénes son nuestros patriarcas? ¿Quiénes son nuestros líderes? Itzjak fue ciego, Jacob fue
cojo y Moshé, tartamudo. Ninguno
de ellos permitió que su diferencia
se transformara en discapacidad.
Y Moshé superó su problema de
dicción hasta el punto de terminar su vida haciendo un discurso
que dura un libro entero, el séfer
Devarim. Jamás lo habría logrado
si antes no hubiera sido aceptado
como líder.
¿Y Abraham? Podríamos decir
que Abraham tenía serias dificultades para adaptarse al medio.
Rompió los ídolos de su padre, criticó y despreció a toda la cultura
que lo rodeaba. ¿Y qué hizo con
todo eso? La mayor revolución espiritual que ha conocido la humanidad, una revolución que cambió el
mundo y cuyas consecuencias siguen marcando el devenir de gran
parte de la civilización. Fue capaz
de transformar lo que podría haber
sido una dificultad en el motor para
generar un gran cambio.
La Torá insiste en la santidad
de la vida humana. Cada persona posee la chispa divina en su
interior, independientemente de
sus competencias. Sin embargo,
inspirados quizás por la exención
del servicio sacerdotal que hemos
mencionado y en un intento de
proteger la dignidad de aquellos
que poseen capacidades diferentes, sean físicas o intelectuales, los
rabinos del Talmud los han eximido
de la obligatoriedad de las mitzvot.
El movimiento Masortí, consciente de que al cambiar los tiempos
cambia la manera de entender dicha dignidad, no solo les ha restituido su derecho al cumplimiento
sino que estimula que cada comunidad desarrolle los mecanismos
necesarios para favorecer la inclusión.
Más allá de la obviedad de tener accesos amigables, distintas
comunidades tienen proyectos
destinados a que todos se sientan
bienvenidos. En Rosh Hashaná algunas sinagogas entregan globos
para permitir que sus feligreses
hipoacúsicos cumplan la mitzvá
de “escuchar” el sonido del Shofar
sintiendo la vibración del globo entre sus manos. En muchas comunidades se traduce la prédica del

Rabino al lenguaje sordomudo. En
la comunidad masortí de Raanana,
en Israel, Marianela Kreiman junto
a su equipo desarrolló un sidur con
dibujos para quienes no son capaces de leer las tefilot, así como un
programa de Talmud Torá para que
niños con capacidades diferentes
puedan hacer su Bar o Bat Mitzvá.
Muchas comunidades del mundo
ofrecen proyectos similares que
abarcan desde un sistema para
que niños autistas puedan aprender a leer hebreo, hasta el detalle
de no llamar a la Torá diciendo
“iaamod”, que significa “que se
ponga de pie” a quienes no son
capaces de hacerlo.
Es tanto lo que hay por hacer. Entre el lunes 20 y el domingo 26 de
noviembre Kulam, organización judía creada para generar conciencia y promover la inclusión de las
personas con diferentes tipos de
necesidades especiales en nuestra comunidad, realizará la “Primera semana inclusiva comunitaria”.
Se trata de educar para crear una
cultura inclusiva que ayude a facilitar la accesibilidad y participación
de todos los judíos.
El propósito de estos días será
dar voz a un mensaje: la importancia de incluir en nuestras instituciones comunitarias a las personas
con necesidades diversas y a sus
familias. Es necesario que todo el
contexto comunitario se movilice
reflexionando y aprendiendo. No
solo los dirigentes; todos tenemos
mucho que hacer al respecto. Reflexionar es el primer paso. El cambio que tal reflexión genere, desde
pequeñas actitudes hasta grandes
decisiones, es fundamental.
Entre las actividades programadas está la proyección y posterior debate con expertos internacionales del documental “Twice
Exceptionals”, parte del Festival
de Cine Inclusivo de USA (Reelabilities). Esto será el domingo 26
de noviembre a las 11:00 horas
en Sinagoga Sefaradí, EIM. Es
imprescindible asistir. No se trata
solamente de sensibilizarnos ante
esta realidad. Ningún judío debe
quedar fuera de su marco natural
de pertenencia. Que esto sea así
es responsabilidad de todos. Está
en nuestras manos.

Las Familias Dobry Weinstein y Serman Dobry invita a familiares y amigos a la
inauguración de lápida de nuestro querido padre, esposo y abuelo y bisabuelito:

LEÓN DOBRY FOLKMANN (Z.L)
La ceremonia se efectuará en el cementerio de La Unión
el día 26 de Noviembre de 2017 a las 11:30 horas.

Opinión
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Irán y Arabia Saudita
desestabilizan el Medio Oriente

E

l conflicto de Siria parece resuelto en el sentido de la derrota del califato islámico y la
supervivencia del régimen sirio, con Rusia
como gran triunfador entre las potencias.
Lo que continúa es la Yihad como amenaza mundial, solo mutará, tal como ocurrió después de la
ejecución de Osama. También permanece el serio
problema que las facciones que se unieron para
enfrentar al Estado Islámico inicien ahora su propia
guerra, tal como ocurriera en Afganistán el siglo
pasado, después del fracaso de la entonces Unión
Soviética.
Sobre todo, el principal riesgo es la continuación
del conflicto chiita-sunita, con otros países como
escenario de reemplazo a la confrontación que tuvieron Arabia Saudita e Irán en suelo sirio.
Este enfrentamiento es a la vez geopolítico y religioso. Este último es la continuación de uno que
comenzó hace 13 siglos
ya que proviene desde
la muerte de Mahoma
y las guerras para su
sucesión. Hoy, Arabia
Saudita es la cabeza
del mayoritario mundo
sunita dentro del Islam
(85%) e Irán es la del
chiismo (entre 120 a 170
millones).
La
confrontación
geopolítica se remonta
a 1979 y al triunfo de
la revolución teocrática
de los ayatolas, que ha
llevado a Arabia Saudita a sentirse asediada,
de tal forma que apoyó y financió al Irak de
Saddam Hussein en sus
ocho años de guerra
contra los iraníes. Ello
ha conducido también a
Arabia Saudita a ver en
el programa nuclear de
los persas, un riesgo a
su propia supervivencia,
al menos de la Casa Real.
Además de Siria, donde Irán apoyó decididamente a Bashar el Assad, desde hace un par de
años se enfrentan en la guerra civil de Yemen donde Arabia Saudita respalda al gobierno e Irán lo
hace con los rebeldes Hutíes, que lanzaron hace
poco un misil iraní que logró ser interceptado sobre
la capital Riad. Es una guerra, donde los saudíes
están muy empantanados.
En las últimas semanas, el foco se ha trasladado
a un país que ha sufrido guerras internas y ha sido
varias veces la tierra donde otras naciones han desarrollado sus enfrentamientos bélicos. Se trata de
El Líbano, donde su primer ministro renunció a su
puesto nada menos que desde la capital saudita.
Él en lo personal y su familia han estado siempre
ligados y respaldados por Riad, y no es un hecho
menor, toda vez que su padre, fue asesinado el
año 2005 a través de un atentado terrorista llevado
a cabo por Hezbolá y organizado por Siria, como

lo determinó una comisión investigadora internacional.
Lo que complica todo, es que el Ejército libanés
es totalmente impotente frente al poderío de Hezbolá, y precisamente lo que los saudíes quieren es
su neutralización, ya que temen que esta milicia,
armada y financiada por Irán se traslade a Yemen,
tal como lo hizo en Siria. Además, resienten esa influencia chiita no solo en este último país, sino también en Irak, donde el también gobierno chiita esta
hoy íntimamente ligado a su antiguo enemigo Irán.
Para hacer las cosas aún más complejas,
hace un par de semanas, el príncipe heredero
Mohammed bin Salman, actuó en forma muy inesperada, al llevar a cabo una purga al interior de
la élite gobernante, arrestando a varios príncipes
y algunas de las fortunas más grandes del reino,
es decir, a potenciales rivales, bajo el pretexto
-al igual que en China- de lucha contra la corrupción, aunque los presos fueron llevados a
lo que se conoce como
la cárcel más lujosa del
mundo, al adquirir tal
carácter el hotel RitzCarlton. Lo que no cambia es el fondo: es una
movida audaz y casi
inédita, ya que altera
los delicados balances
tribales al interior de la
Casa Real.
Si se hizo un movimiento de esa naturaleza es porqué hay mucho
en juego, y lo que ha
sido por años una guerra fría entre ambos países podría transformarse en una confrontación
directa, que inevitablemente va a involucrar a
otros países, incluyendo
a Egipto y Turquía.
Como el riesgo de que
la guerra que se dio en
Siria se traslada a otros escenarios es real, la pregunta es qué hará Israel. En ese sentido las líneas
rojas para Israel son claras: la primera, que tal
como se lo dijera personalmente Netanyahu a Putin, Israel no permitirá una presencia militar iraní en
Siria como tampoco no aceptará ninguna acción
militar iniciada por Hezbolá contra territorio israelí.
La segunda, originaría, una respuesta inmediata y
muy fuerte.
Por último, ello se da en el contexto de las negociaciones entre Hamas y la Autoridad Palestina y
un tema muy debatido en Israel, que es la avanzada investigación policial contra Netanyahu, donde
la tradición democrática de Israel haría casi imposible la llamada “solución francesa”, es decir, suspenderla mientras se encuentre en funciones como
primer ministro.
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Con la participación del Jazán Ariel Foigel:

Santiago - Tel Aviv:

Recital Homenje a
Bernardo Feuer se
realizará en Buenos Aires

Latam Airlines planea
agregar vuelos a Israel a
partir del 2018

Por LPI

Por La Tercera

E

l próximo 30 de noviembre a
las 20:00 hrs en el Auditorio
de AMIA de Buenos Aires se
realizará un Recital Homenaje a Bernardo Feuer (Z.L) a 50 años de su fallecimiento. El Jazán Ariel Foigel fue
Invitado especialmente y será de la
partida, lo que genera mucho agradeciemiento, honor y nostalgia.
En Chile la música sinagogal es
muy valorada y respetada, esto es
en parte por el legado que Bernardo
dejó con su trabajo,

El fue el creador del coro
Hazamir, aquí en Chile, que brillo
durante los años 50-60 en la Sinagoga de la calle Serrano. Será un concierto en Buenos Aires para honrar
su memoria y escuchar su música,
que incluye coro, orquesta, canciones infantiles, litúrgicas y otras
expresiones musicales en hebreo y
yiddish. Durante 30 años desde que
Bernardo Feuer dejó su natal Levov
en Europa, desarrolló e hizo histo-

ria en Buenos Aires, Rosario, Santa
Fe, Santiago de Chile y Lima Perú.
Su música fue cantada por muchos
Hazzanim, coros y solistas de todo
el mundo.

L

a implementación de la nueva
ruta Santiago – Tel Aviv, que se
realizaría con escala en Sao
Paulo, está sujeta a aprobación regulatoria.
Latam Airlines Group y sus filiales
anunciaron este miércoles que planean volar a Tel Aviv (Israel) desde
Santiago con escala en Sao Paulo a
partir del próximo año, medida que
está sujeta a la aprobación de las
autoridades regulatorias.
El nuevo vuelo operaría con tres
frecuencias semanales desde finales de 2018, ofreciendo conexiones
con destinos a través de Latinoamérica.

En octubre, la compañía anunció
tres nuevos destinos internacionales: Roma (Italia), Lisboa (Portugal)
y Boston (Estados Unidos). Los pasajes desde/a Roma ya están disponibles para la venta a través de los
canales de venta de Latam mientras
que se esperando la aprobación regulatoria para confirmar las operaciones a Boston y Lisboa.
Con las cuatro nuevas rutas,
Latam Airlines Group ofrecerá vuelos
a 144 destinos en 27 países.

Comunitarias
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Proyecto “Objetos del exilio”:

La memoria de los
judíos alemanes
Por Michelle Hafemann

“

Objetos del exilio” es el título de la investigación que
conduce la Dra. Elke Vera
Kotowski para el Centro de Estudios
Judíos Moisés Mendelsohn de la
Universidad de Postdam. El proyecto –que cuenta además con el apoyo de los ministerios de Educación
e Investigación y de Relaciones Exteriores de la República de Alemania, y del Museo Interactivo Judío
de Chile- tiene por objetivo la visualización de los objetos que antaño
fueron llevados por inmigrantes
judíos de Alemania al exilio, cuando tuvieron que abandonar el país
debido a la amenaza del nazismo
durante la Segunda Guerra Mundial. Todos aquellos objetos materiales, decorativos, juguetes infantiles, utensilios de cocina, cuadros
e imágenes, accesorios de vestir,
entre otros, que hayan formado parte del limitado equipaje que llevaron
consigo las familias judías cuando
escaparon. Se trata de aquellos
elementos que quizás ahora yacen
en vitrinas o muebles, que son exhibidos en los espacios de la casa
familiar, y que cargan no sólo con la
memoria de la patria perdida, sino
con la historia de esas familias que
construyeron nuevas vidas en otros
lugares del mundo.
Como explica Vera Kotowski, el
proyecto versa “sobre el patrimonio
cultural judeo-alemán y busca averiguar qué llevaron las personas en
su equipaje y también en sus memorias. En Estados Unidos esta investigación ya se ha hecho y bien,
entonces quise ver cómo era la situación en América Latina, por lo
que seleccioné 10 países que recibieron una migración judeo-alemana importante. De esas personas,
buscamos a la primera y segunda
generación. Y esperamos contactarlos para saber qué trajeron con
ellos y si hay objetos que tengan
un significado especial, u “objetos
del corazón”, como los llamo yo. Y
luego queremos conocer qué significado tienen para esas primera y
segunda generación estos objetos
especiales, escuchar sus historias
para que en el futuro esos objetos
puedan contar las historias de estas
familias”.

-Según su experiencia, ¿cuáles
son las historias que cuentan esos
objetos?
-La historia personal de las familias. Por eso también queremos
averiguar si el significado del objeto
pasa de generación en generación
o qué pasa con estos objetos cuando los familiares fallecen, si el significado sigue siendo el mismo para
las siguientes generaciones o adquiere otro. Además, no todos pudieron traer objetos y es interesante
saber qué eligieron traer cuando
sí lo pudieron hacer. Por eso estos
objetos tienen un significado muy
importante.

-¿Cuál es la razón de su última
visita a Chile?
-Chile es el octavo país que visitamos, y buscamos llegar los 10
países seleccionados (Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia,
Guatemala, Costa Rica, México, Paraguay y Uruguay) y contactar a familias judeo-alemanas, conocerlas
en persona, hablar con ellos, contarles qué objetivos tenemos y ver si
pueden colaborar con el proyecto.
-Una etapa siguiente del proyecto considera la digitalización de estos objetos, ¿qué implica esto?
-Estamos trabajando con ingenie-

ros que están fabricando una cámara especial para hacer fotografías
en 3D, de manera de registrar los
objetos en 360º, desde todos los
ángulos. Porque la idea montar una
exposición con las imágenes digitales, porque los objetos físicos se
mantendrán en las familias, y poner
a disposición pública los resultados
de esta investigación, de manera
que sea accesible para todos.

-Me ha tocado ver que las nuevas
generaciones no conocen la historia de esos objetos, a veces están
ahí y se acostumbran a verlos, pero
cuando escuchan a sus padres o
abuelos hablar de ellos y recordar,
reviven con ellos la historia asociada a los objetos. De manera que
muchas veces sólo falta un pequeño estímulo para que afloren los recuerdos y las ideas.

-¿Y cómo se presentará la historia de los objetos?

-El hecho de que planeen hacer
luego una exhibición digital, ¿tiene
que ver con que estas nuevas generaciones están más familiarizadas al lenguaje digital?

-Bueno, se conformará una base
de datos con la información, desde
el material del que están hechos, su

país de procedencia, de qué fecha
son, etc. Y la idea es que eso sea
contado por las propias familias,
junto a la historia y memoria que
está asociada a los objetos.
-¿Cómo ha sido la experiencia
hasta ahora? ¿Las familias han
sido receptivas? ¿Tienen objetos
traídos desde Alemania?
-Sí, muchos y además con muchas historias maravillosas. Toda la
gente ha sido abierta, han abierto
sus corazones; ha sido excelente.
-¿Y qué pasa con las nuevas generaciones y su relación con esos
objetos?

-Yo soy a la antigua, pero si tenemos una versión digital de un
objeto, una imagen de los objetos,
podemos despertar interés y llegar
a los jóvenes que a través de los
objetos quieran conocer más de la
historia.
Para contactar a la Dra. Vera
Kotowski y ser parte de este proyecto, escribir al correo electrónico:
di-ode@uni-potsdam.de.
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Inserción

Vuelve SERET, el festival de cine israelí que crece en el mundo:

Lo mejor del cine israelí llega a
Santiago y Valparaíso
La segunda edición de este festival internacional por primera vez incluirá dos ciudades chilenas. Comenzará en el Centro
de Extensión DUOC UC de Valparaíso y posteriormente se trasladará a la Cineteca Nacional de la Moneda y Cine Hoyts
Parque Arauco. Una oportinudad para los amantes chilenos del séptimo arte y para quienes quieran descubrir las múltiples
dimensiones de este país de Medio Oriente.
Por Embajada de Israel

E

l Festival Internacional de
Cine y Televisión Israelí -que
ha tenido exitosas versiones
en Londres, Manchester, Leeds,
Liverpool y Ámsterdam- regresa
a Chile con su Segunda Versión,
la cual se realizará en Santiago y
Valparaíso con 11 estrenos tanto
de películas, documentales y cortometrajes de los cineastas más
reconocidos de Israel. Desde el 23
al 25 de noviembre el Festival se
realizará en en el Centro de Extensión DUOC UC de Valparaíso y continuará en Santiago desde el 30 al
3 de diciembre en la Cineteca Nacional de La Moneda y por primera
vez, en Cine Hoyts Parque Arauco.
La industria cinematográfica israelí
es la voz de las nuevas generaciones y refleja la mezcla de distintas
culturas, religiones y estratos sociales del país.
En este contexto, las co-funda-

las funciones”. El programa de este
año es una selección de las más
recientes películas de ficción y no
ficción creadas en Israel, muchas
de las cuales han ganado importantes premios en festivales de cine
nacionales e internacionales. Todas
las películas tienen subtítulos en español.

doras del Festival Patty Hochmann,
Odelia Haroush y Anat Koren comentaron que “En esta segunda
versión, SERET Internacional los
hará reír, los maravillará, les provocará fuertes reacciones, y por su-

puesto, los entretendrá. Además,
tendremos la visita del director israelí Dan Wolman (con su película
An israeli Loves Story) que vendrá
especialmente y estará presentes
en sesiones de Q&A después de

Este Festival es una celebración
del arte cinematográfico y da una
mirada contingente de la apasionante, dinámica e innovadora industria de cine en Israel, la cual
permite reflexionar y entender una
realidad desde una perspectiva
más artística, alejada del conflicto
que se aborda en la prensa internacional.
Las temáticas son variadas y todas comparten una humanidad que
resuena en todo el mundo.

Comunitarias
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Inserción

Conmovedor acto del Primer Pogrom
del Reich en el Hebreo

C

ada año esta jornada nos
toca el corazón. Es una flecha directa a la memoria,
pero también a la esperanza y a la
creencia en el ser humano. Este jueves fue el acto de conmemoración
del Primer Pogromo del Reich, antes conocido como “Kristallnacht”
o “Noche de los Cristales Rotos”.
En el Hebreo, la jornada comenzó
recibiendo a alumnos del Santiago
College, Grange, Andree School,
Thomas Morus, Craighouse, Deutsche Schule y Colegio Hebreo de
Viña del Mar. Primero hicieron ingreso a la sinagoga, en donde los
recibió el Mashpía Pato Lejderman,
y con la calidez que lo caracteriza explicó a todos los estudiantes
presentes –muchos de los cuales
nunca habían estado en una sinagoga- un poco sobre el judaísmo, y
en especial la comunidad judía de
Chile. Los alumnos escucharon con
enorme interés, y luego se dividieron en grupos para trabajar la temática que los convocaba. Fue muy
emotivo ver a jóvenes de distintos
colegios, incluidos nuestros propios
talmidim como anfitriones, hablar
del tema del nazismo, los albores
de la Segunda Guerra Mundial, la
discriminación, y, a su vez, generar

lazos de confianza y diálogo de entendimiento y paz.
El segundo hito de la jornada fue
el solemne acto que se llevó a cabo,
como cada año, en el salón Multiuso
del Hebreo, organizado en conjunto
con la Bnai Brith, NBI, Vaad Hajinuj
y Fundación Fobeju. Con la presencia del Embajador de Alemania,
Embajador de Israel, agregados
culturales y diplomáticos de otras

Apoya al pueblo judío
y a tu comunidad

Infórmate cómo hacerlo con deb@khchile.cl
Tel. 2 3245 1165 | 2 3245 1198

embajadas como Austria y Grecia,
la atmósfera que reinó durante el
desarrollo del acto fue de recogimiento y reflexión. El embajador de
Israel Eldad Hayet hizo un certero
llamado sobre todo a los jóvenes
judíos universitarios, para estar
alertas, tomar parte, involucrarse,
pues la situación así lo amerita. El
mundo ha cambiado nuevamente.
Las palabras cálidas y profundas
del Embajador de Alemania Rolf

Schulze impactaron profundamente
en la audiencia. Nuestros alumnos
representaron sobre el escenario
una sentida performance, dirigida
por Moisés Norambuena, y también
tuvo su excelente participación el
coro de nuestro colegio, y una canción interpretada por nuestros talmidim Nicole Davidovich y Daniel
Seelenberger. Con la presencia de
autoridades de nuestra comunidad
judía de Chile, de diferentes instituciones representativas, el encendido de las seis velas conmemorativas (entre ellas, una encendida por
el sobrino nieto del recién condecorado Justo entre las Naciones, el ex
cónsul chileno en Rumania Samuel
del Campo), colmó el ambiente de
emoción y respeto. Respeto que
llegó a su punto cúlmine cuando la
señora Brigitte Callomon, una sobreviviente y testigo, contó con firmeza y dulzura su propia historia de
resiliencia.
Cuando el acto llegó a su fin, se
fue disolviendo de a poco una conmemoración tan necesaria como
doliente. El mensaje es de fuerza,
lucha, resiliencia, y también esperanza y fe.

8
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Centrales

Presidenta de WIZO Chile:

Yael Hasson
y el fortalecimiento
del voluntariado
Por LPI

A la cabeza de esta institución
desde hace algunos meses, sus
esfuerzos actuales están enfocado en generar espacios para que
todas las mujeres de la comunidad
judía encuentren un espacio para
desarrollar sus ideas, proyectos y
potencial.

H

erederas de Sará, Rivká, Rajel y Lea,
las mujeres judías de nuestros tiempos suman y suman logros, basadas en cualidades y competencias únicas.
Tienen un sello distintivo, y lo hacen notar
en los distintos espacios donde están presentes y particularmente en WIZO Chile, la
institución de mujeres judías por excelencia.
A la cabeza de esta institución está desde hace algunos meses Yael Hasson, cuyas
ideas presentamos en la siguiente entrevista.
“Nací en Israel, estudié en el colegio hebreo León Pinelo en Perú, y Psicopedagogía en la Universidad de Chile. Casada con
Eduardo Bitran, mamá de Yoab y Ariela, y
feliz con mis tres nietos: Gabriel, Daniel y
Rafael. Hija de Yaacov Elimat Hasson (Z.L),
quien fuera presidente de la Comunidad Judía de Chile y de Raquel Nisis, vice presi-

denta de WIZO-CEFI. Actualmente soy presidenta de WIZO Chile”, relata Yael Hasson
a La Palabra Israelita.
-Considerando que tanto tu padre como
tu madre han destacado en el ámbito del
quehacer judeo-sionista, ¿cuánto ha pesado a tu juicio esa herencia familiar en tu activismo comunitario?
-Mucho. Mi padre dedicó su vida a trabajar por el desarrollo del judaísmo en Perú y
Chile, luchó por la defensa de los derechos
humanos en la Anti Defamation League, en
el cono sur de América. También debo mucho a mi madre, que ha dedicado su vida a
enseñar historia judía y sionismo. En nuestro hogar se hablaba hebreo, se respiraban
permanentemente los valores judíos y había gran compromiso con los desafíos que
implica la lucha contra el anti-semitismo. Y
además siempre se sentía el compromiso
con Israel, como expresión concreta de la
aspiración de tener un Estado, que viva en
paz con sus vecinos y sea inspiración para
el mundo. Todo esto lo llevo muy arraigado
dentro de mí y se lo debo principalmente a
mis padres.
-¿Por qué es importante para ti dedicar
tiempo y esfuerzo a este tipo de actividad
de voluntariado, la de dirigente comunitario,
que por lo demás no está exenta de complicaciones y desafíos?

-El compromiso personal por la causa
judía y sionista me ha motivado a dedicar
siempre parte de mi tiempo al trabajo voluntario. La continuidad del Pueblo Judío
requiere de instituciones comunitarias que
se involucren activamente en incorporar a
los miembros de la comunidad en actividades que les permitan vivir de acuerdo a los
valores judíos y transmitirlos a sus familias.
Mi opción de trabajo voluntario es WIZO,
una institución sionista que fue socia en la
creación del Estado de Israel y que hoy, con
250.000 javerot (miembros) en 50 países sigue atendiendo las necesidades de los más
desprovistos de la sociedad y promoviendo
activamente los derechos de la mujer.
Trabajar en WIZO es trabajar por la continuidad del Pueblo Judío en Israel y en las
comunidades de la Diáspora. Asimismo,
es motivo de inspiración y orgullo el trabajo que realizamos en Chile a través de
WIZO-CEFI a favor de los niños que integran nuestra red de 11 escuelas y 2 liceos
“República de Israel”. WIZO Chile es además miembro fundador de la Asociación
de Organizaciones no Gubernamentales
(ASONG) y apoyamos al Hogar Acogida a la
Vida para madres adolescentes.

Centrales
Trabajo en equipo
Yael Hasson asumió la presidenta de WIZO de manos de Agnes
Mannheim este año con “entusiasmo y ganas de dar lo mejor para
esta gran institución”.
“Estoy consciente -asegura- que
enfrentamos como directiva grandes desafíos. Mi trabajo se sustenta en el legado de todas las que me
precedieron. Tenemos un equipo
directivo y socias muy comprometidas que activan en 40 grupos con
el liderazgo dinámico y entusiasta
de sus presidentas”.

más vulnerables lo hacemos como
mujeres chilenas judías que queremos ver en nuestro país genuina
igualdad de oportunidades.

Mujeres y dirigencia
El caso de WIZO, que es una institución integrada únicamente por
mujeres, obviamente no resulta representativo de la situación actual
de las dirigencias de las distintas
instituciones y comunidades judías, donde los hombres están en
clara mayoría.

Viernes 17 de noviembre de 2017 / 28 de jeshvan de 5778

dad efectiva de oportunidades es
importante para nosotras. Es así
como WIZO en Israel y el mundo
lucha por la igualdad de derechos.
Obviamente, en esto las mujeres
tenemos un rol esencial. Esta es
otra razón para tener mayor presencia femenina en las directivas
comunitarias.
-¿Qué aporta diferenciador puede tener una dirigente mujer frente
a un dirigente hombre?
-La mujer trae una perspectiva

-Si tomamos una instantánea de
WIZO al día de hoy, ¿qué piensas
de su representatividad de lo que
es la mujer judía en Chile? ¿Qué
pasa por ejemplo con las más jóvenes?

WIZO tiene más de 1.300 voluntarias que activan, es un número
importante en una comunidad pequeña como la de Chile. Tenemos
filiales además en La Serena, Viña
del Mar, Concepción y Temuco.
Nos gustaría crecer e incorporar a
más mujeres jóvenes a WIZO. Este
es nuestro principal desafío. La forma de hacer atractiva la participación de la mujer joven en WIZO es
entregándole un espacio diferente,
en el cual logre darse un tiempo
para su enriquecimiento personal,
para cultivar una red de amistad,
un lugar de conversación, de acción colectiva, que genere capital
social y acceso a redes de apoyo
en diferentes ámbitos. Esto para
las mujeres jóvenes puede ser especialmente valorado.

-Es fundamental que WIZO tome
un rol activo en la defensa de los
derechos de la mujer en Chile. Y
más ampliamente en la defensa
de los derechos de las minorías y
el valor de la diversidad. Los judíos
somos parte de la diversidad de
este país.
El rol que cumple WIZO-CEFI en
apoyo a la educación de los niños

En este contexto, Yael Hasson
propone ampliar el voluntariado,
abordando nuevos desafíos, especialmente en el área de la mujer.
“WIZO ha desarrollado en Israel
programas de liderazgo, incubadoras de iniciativas empresariales
femeninas y programas de apoyo a
madres solteras que queremos implementar en Chile.
Un proyecto en el que tengo
grandes expectativas es en la generación de una plataforma digital
en que WIZO ofrezca opciones diversas de voluntariado, mucho más
flexibles, acorde a las competencias que la voluntaria posea, grupo
al que quiere destinar su voluntariado y tiempo del que dispone”.

-WIZO es una organización diversa, que convoca a la mujer judía en
su totalidad.

-En un contexto más amplio,
¿qué rol cumple WIZO a nivel nacional, integrándose por ejemplo
al quehacer de la mujer chilena?

“Es necesario detener el creciente individualismo y consumismo,
fortaleciendo y revalorizando el
voluntariado. El trabajo voluntario
alimenta la confianza interpersonal
y las relaciones de reciprocidad.
Esta es la propuesta que hacemos
a las mujeres judías jóvenes. Desarrollar este ámbito en sus vidas les
permitirá realizarse más plenamente”.

-¿Cómo se articula el quehacer
de WIZO Chile y sus distintos proyectos con su matriz y filiales de
todo el mundo?

-Yael, ¿debería haber más mujeres en las directivas de instituciones judías? ¿Por qué no se logra
esta una situación de equilibrio
entre hombres y mujeres?
-Efectivamente existe una escasa representación de mujeres en
las dirigencias comunitarias. No
se está valorando adecuadamente la sensibilidad y perspectiva del
aporte de la mujer. La agenda de
género, lograr un mayor respeto de
los derechos de la mujer e igual-

diferente, sin la cual se pierde un
aspecto fundamental para el avance de las organizaciones. La inteligencia emocional y la empatía, son
dimensiones que la mujer puede
aportar al desarrollo de las organizaciones a todo nivel.

Una mirada global
Llena de ideas y ganas de levantar
proyectos, Yael Hasson fija algunas prioridades que tiene en mente
para el trabajo de WIZO.

-Hay diversas instancias para
esa integración. WIZO es una hermandad de mujeres a nivel mundial. Es una ONG representada en
las Naciones Unidas, con estatus
consultivo en UNICEF y ECOSOC.
Contamos con representantes en el
consejo de la Alianza Internacional
de Mujeres (IAW). En Israel, WIZO
convoca a las presidentas mundiales a una Asamblea Anual y cada
cuatro años a un Congreso al cual
asisten alrededor de un millar de
javerot. Además, se realizan periódicamente Congresos en Latinoamérica y Europa.
“Además, para las jóvenes, el Seminario Aviv ofrece anualmente la
oportunidad de compartir una semana de vivencias de crecimiento
personal, conocimiento, desarrollo
de competencias y habilidades de
liderazgo y la posibilidad de crear
una red de amistad con mujeres de
los 5 continentes”.
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Arte & Cultura

La romántica representación de

El hallazgo de Moisés

Novedades
Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

Por Sonja Friedmann

Origen
Dan Brown.
Planeta, 2017.

R

“

The finding of Moses” es el título
del cuadro que aquí reproducimos, obra del artista anglo holandés Lawrence Alma - Tadema,
quien trabajó en ella durante dos
años, terminándola en 1904. Fue una
de sus últimas creaciones.
Este lienzo fue descrito en el catálogo de un remate, cerca de cien
años más tarde, como “la indiscutible obra maestra de la última década del artista, como también la culminación de su historia de amor con
Egipto”.
La historia de Moisés fue popular
desde el Renacimiento y adquirió
nuevamente importancia a raíz de
los hallazgos arqueológicos del Siglo XIX.
En el caso de este cuadro, se trata
de un encargo hecho a Alma - Tadema por el ingeniero civil Sir John
Aird. Acordaron un honorario de
cinco mil guineas, un dineral en esa
época.
Aird era dueño de la empresa
que construyó la primera represa de
Assuán e invitó al artista cuando esta
se inauguró en 1902. Le encargó el
cuadro para incorporarlo a su colec-

ción, que ya incluía “Las rosas de
Heliogábalo”, también de su autoría.
Lawrence Alma - Tadema permaneció durante muchos meses en
Egipto, estudiando en ruinas y museos y apreciando el paisaje, especialmente las riberas del Nilo.
La escena está basada en el capítulo dos del Éxodo, cuando la hija
del faraón encuentra la canastilla
con el bebé.
La pintura nos muestra la procesión que la acompaña. Siete sirvientes rapados, vestidos de blanco,
dos de los cuales llevan abanicos
con plumas de avestruz, transportan
a la princesa en una angarilla, muy
decorada, desde el palacio de Memphis, la capital del antiguo reino.
La hija del faraón viste una diáfana túnica color malva y lleva en una
mano una flor de loto y en la otra el
“Fiail” o “Heka”, cetro que representa a la realeza, tal como se puede
apreciar en esculturas como la estatua de Ramsés II en el Museo de
Turín, en el relieve del respaldo del
trono de Tutankamon, en el museo
de El Cairo o en una colorida viñeta
datada en el 1400 AC., en el Louvre.

Dos de las sirvientas, también
vestidas de blanco, levantan la canastilla, adornada con flores de loto
atadas con una cinta roja, en la que
aparece Moisés representado como
un adorable infante gordezuelo.

obert Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa de Harvard,
acude al Museo Guggenheim Bilbao
para asistir a un trascendental anuncio que
«cambiará la faz de la ciencia para siempre». El anfitrión de la velada es Edmond
Kirsch, un joven multimillonario cuyos visionarios inventos tecnológicos y audaces
predicciones lo han convertido en una figura
de renombre mundial. Brillante ex alumno de
Langdon, se dispone a revelar un extraordinario descubrimiento que dará respuesta a
las dos preguntas que han obsesionado a
la humanidad desde el principio de los tiempos. Siguiendo un rastro de pistas compuesto por símbolos ocultos en obras literarias y
de arte moderno, tendrán pocas horas para
intentar desvelar la fascinante investigación
de Kirsch… y su sobrecogedora revelación
sobre el origen y el destino de la humanidad.

El paisaje muestra idílicamente la
orilla izquierda del valle del Nilo y se
alcanza a ver, en la orilla opuesta, a
esclavos de piel oscura ¿judíos?, trabajando, posiblemente, en la construcción de una pirámide.
Tras ser heredado por el hijo y luego el nieto de John Aird, el cuadro ha
sido rematado en varias ocasiones.
Fue exhibido en el Metropolitan Museum de Nueva York en 1973, pero
actualmente pertenece a un coleccionista privado.
Alma - Tadema nació en Dronryp
el 8 de enero de 1836 y se formó
en Amberes, Bélgica, Allí colaboró
con su maestro, Henry Leys, en la
decoración del Ayuntamiento de la
ciudad.
Residió en Inglaterra desde 1870,
dedicándose a representar temas
históricos y mitológicos. Falleció en
Wiesbaden el 25 de junio de 1912.

Una columna de fuego

L

Ken Follett.
Plaza Janés, 2017.

a saga de Los pilares de la Tierra y Un
mundo sin fin, ahora prosigue con una
nueva historia. El joven Ned Willard regresa a su hogar en Kingsbridge por Navidad. Corre el año 1558, un año que trastocará la vida de Ned y que cambiará Europa
para siempre. La ciudad se divide por el
odio religioso. Ned se encuentra de pronto
en el bando contrario al de la muchacha con
quien anhela casarse, Margery Fitzgerald.
Cuando Isabel I llega al trono, toda Europa
se vuelve en contra de Inglaterra. María Estuardo, reina de los escoceses, legítima soberana de Inglaterra, cuenta con sus propios
partidarios, que conspiran para deshacerse
de Isabel.
A lo largo de medio siglo turbulento, el
amor entre Ned y Margery parece condenado al fracaso mientras el extremismo hace
estallar la violencia desde Edimburgo hasta
Ginebra. Isabel se aferra precariamente a su
trono y a sus principios, protegida por un pequeño y entregado grupo de espías hábiles
y agentes secretos valerosos.

Comunitarias

Memoria Comunitaria
C

La emisión de acciones fue el mecanismo acordado para la generación de
recursos. Estas por valores de cinco mil
a dos mil 500 pesos cada una que se podían pagar con facilidades: mil pesos al
contado y ocho cuotas iguales de 500 pesos cada 90 días ó 500 pesos “cash” y 15
cuotas trimestrales de 300 pesos.
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Efemérides judías

Bilbao, Macul o Las Condes

uando se tomó la decisión de construir un Estadio para la Comunidad
Judía, quienes emprendieron este
desafío tuvieron en mano tres terrenos.
Corrían los inicios de los años 50 y las alternativas estaban concentradas en sitios
ubicados en Bilbao, Macul o Las Condes
cuando Santiago apenas llegaba hasta
el Canal San Carlos. Primó el sentido de
futuro y se eligió el predio llamado Apoquindo, donde precisamente funciona el
Estadio Israelita. Para reservarlo se firmó
una carta como documento de compromiso de compra: un millón de pesos, a 60
días; un millón de pesos, a seis meses;
un millón doscientos cincuenta mil pesos,
a 12 meses; seiscientos setenta y cinco
mil, a 18 meses, y otra cifra similar a 24
meses; ocho por ciento de interés, 12 por
ciento en caso de mora y quinientos mil
pesos en caso de multa para quien desistiera del negocio.
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La operación Estadio no fue fácil. El negocio no caminaba con la celeridad que
exigían los compromisos por lo que Roberto Aron, con el apoyo de su directorio,
acordó llamar a una asamblea de socios
para presentar su renuncia, la que fue rechazada.
La colocación de la primera piedra se
convirtió en una muy buena vitrina para
agilizar la venta de acciones. Se ofreció
un festival y un paseo campestre el domingo 18 de noviembre de 1951 en los
terrenos Apoquindo. Para facilitar el transporte de la gente, las autoridades contrataron 23 microbuses. La movilización, que
salía desde el Canal San Carlos, más un
almuerzo campestre y el espectáculo, tenía un valor de 120 pesos por persona.
La actividad registró una asistencia de
700 personas entre adultos y menores
quienes consumieron un menú en base a
cazuela de ave o de vaca, y fueron testigos de un espectáculo de cantos y bailes
a cargo de Hanoar y Hashomer Hatzair.
En la ocasión, se suscribieron 174 nuevas
acciones. La operación Estadio avanzaba
con paso seguro.

Presidente egipcio Anwar Sadat llega a Israel

E

l 19 de noviembre de 1977, el
Presidente de Egipto Anwar
Sadat se convierte en el primer
líder árabe en visitar Israel. Sadat,
quien más tarde fuera asesinado por
extremistas musulmanes en El Cairo,
pronunció un discurso en la Knesset,
sostuvo varias reuniones con el primer ministro israelí Menajem Begin,
rezó en la mezquita de Al-Aqsa y visitó Yad Vashem. En su intervención en
la Kneset, dijo: “Tomé esta decisión
(de visitar Israel) tras una larga reflexión, consciente de que constituye
un riesgo inmenso, pues Dios Todopoderoso ha hecho que mi destino
sea el de asumir la responsabilidad
de agotar todos y cada uno de los
medios en el intento por salvar a mi
pueblo árabe egipcio y a la nación

panárabe de nuevas guerras de dolor y destrucción”.
Otras efemérides de la semana:
el 13 de noviembre de 1975 miles
de personas se expresan en Nueva
York contra la Resolución de la ONU
que calificó al Sionismo como ideología racista, y el 14 de noviembre de
1994 el Papa Juan Pablo II exhorta a
la Iglesia a pedir perdón por mil años
de errores.

De la prensa

“

En la tradición de mi pueblo, España no es
sólo un lugar, no es sólo una cultura, España es un concepto. Aquí, en esta tierra, en
el punto de encuentro entre civilizaciones,
vivieron en una proximidad sin precedentes el
cristianismo, el islam y el judaísmo”.

“No hay un ámbito de la creación judía que no
contenga un estrato histórico entero escrito aquí
en España. No hay un solo ámbito en el que la
influencia española no resuene hasta hoy en la
vida intelectual y social de Israel”.

Israel, un aporte al mundo

I

Dispositivo puede diagnosticar enfermedades según el
movimiento de tus párpados

nvestigadores del Instituto de Tecnología (Technión) de Israel han desarrollado un dispositivo que puede diagnosticar enfermedades mediante un
monitor del movimiento de párpados (EMM). El proyecto , que fue publicado recientemente en el Archivo de Graefe para la Oftalmología Clínica y Experimental, tiene el potencial de diagnosticar todas las enfermedades que se
expresan neurológicamente, incluyendo oculares y sistémicos como la ptosis,
la enfermedad tiroidea, la enfermedad de Parkinson, la miastenia grave y enfermedades neurológicas como la parálisis del tercer par craneal.

(Fuente: LatamIsrael).

“La amistad entre Israel y España es profunda
desde hace muchos años. España es un estado para nosotros (una única entidad estatal soberana) y todos los problemas con los que está
lidiando estos días son internos. Nuestras relaciones con todos los ciudadanos de España son
muy apreciadas y rezamos para que el presente
desafío se resuelva a través del entendimiento.”
“Espero que España siga siendo una voz que
defienda la importancia de la cooperación. Una
voz que se opone al boicot. En esta cámara hay
quien critica a veces con un lenguaje agresivo la
política de Israel. Pero debemos distinguir claramente entre crítica y boicot. Quien intenta perjudicar al Estado de Israel a través del boicot y la
deslegitimación socava con sus propias manos
la posibilidad de llegar en algún momento a una
solución al conflicto palestino-israelí y se encontrará a final de cuentas del lado equivocado de
la historia.”

7.500
10.900

UF 3.700.-Jardín del Mar 51/7,5 m2, 2 dorm, 2 baños, estac,
piscinas. www.grossman.cl/707931.
UF 4.700.-Reñaca Los Almendros 80/10 m2, 3 dorm, 2 baños,
estac y bodega, piscina. www.grossman.cl/709712.

$750.000

VENTA
DEPARTAMENTOS
REÑACA – CON CON
VIÑA DEL MAR

Atención Domingos y Festivos (previa cita)

+56.32.2689339 Cel: +56.9.9335.7001
nd@grossman.cl WWW.GROSSMAN.CL
5 1/2 Poniente 37, (E) Clientes, Viña del Mar

UF 5.200.-Montemar, 80/11 m2, 3 dorm, 2 baños, estac, bodega.
www.grossman.cl/707804.
UF 5.900.- Costa Montemar NUEVO, 77/13 m2, 3 dorm, 2 baños, estac y
bodega, linda vista. www.grossman.cl/709756.
UF 5.900.- Reñaca, Lindo departamento primera línea, 70/80 m2 app.
2 dorm, 2 baños, estac, piscina. www.grossman.cl/707287.
UF 9.800.- Costa Brava, primera línea, departamento impecable, 140/20 m2.
4 dorm, 3 baños, 3 estac, piscina temperada. www.grossman.cl/702308.

(Párrafos destacados del discurso del
Presidente del Estado de Israel,
Reuvén Rivlin ante los miembros de
las dos Cámaras de España en el contexto de su reciente visita oficial
a Madrid).

Magazine:
Investigación y textos: Marcos Levy
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Comunitarias
Positiva evaluación del programa:

Los Líderes 3G ya tienen su
lugar en la vida comunitaria
Por LPI

Hace ocho años, en las dependencias del Círculo Israelita, en forma casi inadvertida, un grupo de jóvenes judíos
comenzó a capacitarse, siguiendo el ejemplo de grandes líderes del país, con miras a ser parte del futuro
de la vida judía en Chile.

E

l proyecto Líderes 3G ya ha
graduado varias camadas,
que se encuentran aportando
sus ideas, conocimientos y experiencias en distintos ámbitos de la
vida judía de Chile.
La actual directiva de Líderes
3G, integrada por Denise Grossman, Alan Israel, Alejandro García y
Alexander Kirberg, junto a su coordinadora Katherina Malis, entregaron su evaluación.
“Cuando creamos el programa
nunca pensamos que iba a ser tan
exitoso... Cada año tenemos más de
100 postulantes, vamos a graduar a
la séptima generación y son más de
90 egresados. Lleva 8 años de existencia, es de los programas juveniles más consolidados en nuestra
comunidad. Estamos felices con los
resultados que estamos obteniendo, líderes íntegros, motivados por
trabajar por una comunidad unida y
fuerte”.

-¿Qué ha pasado con los participantes en su relación con las instituciones judías?

Daniela Eisen cuando se le consulta
por su ingreso a 3G hace ya varios
años.

-Dentro del programa les presentamos varias instituciones judías,
que algunos no conocen o por lo
menos no en profundidad, lo que
les abre un mundo nuevo de posibilidades para aportar. La idea es
que encuentren algún área o proyecto en el que se sientan cómodos
y quieran ser parte. Tenemos una
buena tasa de empleabilidad, como
de un 40% aproximadamente, obviamente queremos que llegue a
ser del 100%, pero sabemos que
esto es una meta a largo plazo, ya
que muchos no activan inmediatamente saliendo del programa, sino
un par de años después.

-¿Qué haces o te gustaría hacer
para el desarrollo de la vida judía
en Chile?
-Actualmente participo en la mesa
directiva de CLAM y también del
programa de Nuevas Generaciones
del Congreso Judío Latinoamericano. Especialmente en esta segunda
instancia, he aprendido la importancia de la integración de las comunidades judías a sus países de residencia y a la comunidad mundial en
general. Me gustaría trabajar en la
integración de la comunidad judía
a la sociedad chilena y del mundo.
En Chile, hoy en día especialmente,
trabajar por la integración entre la
comunidad judía y palestina. Creo

sidente del Consejo Juvenil Sionista, sentía que necesitaba dar el difícil paso a las instancias adultas, y
Líderes 3G justamente se centra en
hacer ese link, tanto en la formación
necesaria como en generar los contactos con las instituciones comunitarias”, recuerda Daniel Vasibuch,
respecto de su participación en 3G.
“Por otro lado, yo veía que uno de
los grandes problemas a nivel de
liderazgo comunitario, tanto juvenil
como adulto, es la falta de trabajo conjunto por objetivos comunes
más allá de los intereses particulares de cada institución.
Líderes 3G justamente era una
gran oportunidad para conocernos entre quienes aspirábamos a
ocupar posiciones de liderazgo e
ir generando objetivos comunes”,
agrega.

-¿Cómo ha cambiado 3G en estos años?
-Hemos ido perfeccionándolo...
Hemos crecido, así lo evalúan, positivamente, sus participantes. Lo que
más destacamos que ha cambiado
es el profesionalismo del programa,
hoy tenemos una malla curricular
bien definida, con charlistas consagrados del más alto nivel. Vamos
midiendo cada actividad que hacemos y tenemos feedback directo de
los participantes, lo que nos permite ir dejando lo mejor y eliminando
inmediatamente lo que no resulta.
-¿Qué impacto ha tenido este
programa a nivel comunitario?
-Ya podemos ver a varios de
nuestros líderes en altos cargos comunitarios, desempeñándose súper
bien, los que nos llena de orgullo y
satisfacción, sin embargo, creemos
que el verdadero impacto comunitario todavía no se ve 100% reflejado. Faltan todavía un par de años,
para que todos nuestros líderes
estén empleados en cargos comunitarios o creando nuevos proyectos. La gracia es que los que ya son
parte se conocen entre sí y trabajan
mucho más unidos, eso marca una
gran diferencia, buscamos que todos remen para el mismo lado.

firmemente que la integración es un
pilar fundamental para la lucha contra la discriminación, para la paz, y
más aún para cumplir nuestra misión de ser luz para las naciones.

Daniela Eisen, directora en CLAM
“En ese momento me pareció que
habiendo completado una etapa
de activismo comunitario principalmente basada en mi participación
tnuatí, debía adquirir nuevos conocimientos, habilidades y destrezas,
que me permitieran profesionalizar
mi formación como líder comunitario, para así formar parte de un liderazgo más adulto y potente”, relata

Daniel Vasibuch, director de la
Comunidad Israelita Sefaradí
“Habiendo participado en diversas instancias de liderazgo juvenil,
como la Mifkadá de Maccabi y pre-

-¿Qué haces o te gustaría hacer
para el desarrollo de la vida judía
en Chile?
-En general el tema que más me
motiva y en el que tratado de trabajar es la preservación y transmisión
de la identidad del pueblo judío, en
sus más diversas expresiones. Es
en razón de esto que, en este momento, y desde el año 2015, soy
parte del Directorio de la Comunidad Israelita Sefaradí. Además, llevo poco más de un año participando de las reuniones de Directorio de
CLAM (Confederación Latinoamericana Maccabi).

Nacional
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Bassem Eid en Chile:

“Los países primero se
construyen y luego se reconocen”
Por LPI

El destacado experto palestino recalcó que los esfuerzos del liderazgo palestino y de la comunidad
internacional deberían enfocarse en dotar a Palestina de infraestructura productiva y trabajo,
en vez de centrarse en una agenda netamente política.

B

assem Eid: “Israel es el lugar más seguro de Oriente
Medio para un árabe musulmán”. Este es el título que hace
algunos meses escogió el Medio
Libertad Digital para resumir el
contenido de una entrevista con el
afamado activista palestino de los
derechos humanos.

“Los líderes palestinos saben muy
bien que si se establece un estado
palestino reconocido internacionalmente los incentivos para mantener
este apoyo económico desaparecen y por lo tanto las perspectivas
se hacen complejas”, explica en
una de sus actividades en Santiago.
Por lo mismo, para el analista el
conflicto entre israelí y palestinos
no es un conflicto político, sino un
conflicto económico, que podría tener un cambio positivo se la ayuda
internacional se redujera o al menos
pasar por estándares de control y
accountability más acuciosos.

Es que Eid no es un palestino promedio, es un palestino que no teme
exponer sus ideas en público, a pesar de que no sean las más populares o que impliquen críticas directas
al liderazgo de Fatah y de Hamas.
Bassem Eid es además analista
político y comentarista. Anteriormente fue investigador de campo
para B’Tselem; el Centro de Información Israelí para los Derechos
Humanos en los Territorios. En 1996
se convirtió en el director del Grupo
de Supervisión de Derechos Humanos para Palestina en Jerusalén,
“PHRMG” por sus siglas en inglés,
organización dedicada a exponer
violaciones de los derechos humanos y a fomentar una Palestina democrática y plural.
Reconocido por el Washington
Post como “un defensor de los derechos internacionalmente respetado”, Eid aborda la terrible situación
de abusos en territorios bajo la Autoridad Palestina y Hamas, acercando la realidad de primera mano
sobre la situación política de los
árabes en Israel y los territorios, sin
la manipulación mediática habitual,
y la perspectiva palestina realista
sobre la agrupación BDS, sus fines,
métodos y representatividad.
Parte de estos temas los expuso en Chile la semana pasada, en
el marco de una visita privada que
matizó con algunas reuniones con
medios de prensa y jóvenes activistas.
Entrevistado por el diario La Tercera, se refirió al acercamiento registrado en los últimos días entre
Hamas y la Autoridad Palestina.

El experto advierte que el pueblo
palestino está muy desilusionado
de su liderazgo, especialmente de
Hamas, que cada vez tendría menos apoyo en la Franja de Gaza,
sin embargo, advierte que tampoco hay mucho entusiasmo por lo
que hace el gobierno de Mahmoud
Abbas”.

“Este no es el primer acuerdo al
que ellos llegan. Creo que los dos
lados aún están muy suspicaces.
Al parecer el nuevo liderazgo de
Hamas decidió que para construir
un liderazgo político había que dejar de lado la Franja de Gaza. Pero
desde que firmaron el acuerdo
(Mahmoud) Abbas está muy suspicaz de la buena voluntad de Hamas. Como ambos lados están en
esa situación de desconfianza, los
palestinos no creen que se vaya a
crear una unidad entre ambas fracciones en el corto plazo”.
Y también comparó en este medio
el conflicto interno palestinos con el
conflicto con Israel. “Ahora estamos viendo el conflicto israelí-palestino como un conflicto mucho
más simple que el conflicto entre Al
Fatah y Hamas y creo que esa es
una impresión muy negativa. Creo
que mientras los palestinos estén
divididos, no tendrán algún tipo de

solución con los israelíes. Han estado divididos por 10 años y no estoy
muy seguro de que la unidad será
tan fácil entre Al Fatah y Hamas”.

Statu Quo
Una de las críticas centrales de Eid
por el estancamiento de las negociaciones de paz entre Israel y los
palestinos se dirige al aspecto económico. Asegura que actualmente el
liderazgo palestino, particularmente
en Cisjordania, está manteniendo
el statu quo, ya que mensualmente
reciben grandes montos de ayuda
internacional para financiar la operación de la administración pública,
es decir, para pagar sueldos de la
clase política, en vez de promover
proyectos productivos que mejoren
los estándares de empleo y los niveles de producción.

“Con Abbas la situación es mala,
pero sin él sería una tragedia”, asegura Eid al analizar un eventual recambio de liderazgo, donde no se
ven figuras relevantes, y a la vez no
se aprecia quién podría controlar
las distintas facciones y corrientes
que conviven tensamente al interior
de la Autoridad Palestina.
Finalmente, respecto del boicot
contra Israel, Eid se muestra contrario a la acción de estos grupos,
porque al final del día los más afectados son precisamente los palestinos, que pierden sus trabajos, cosa
que ningún árabe compensará.
En esa misma línea, incluso sugiere una segunda mirada sobre el
tema de los asentamientos israelíes
en Cisjordania, al señalar que si
bien son un obstáculo para llegar
a un acuerdo entre las partes, a la
vez son una fuente de trabajo muy
importante para los palestinos, que
aportan la mano de obra de construcción en dichos lugares.
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Mix Internacional

Fiscalía alemana:

Bolonia, Italia:

Terrorista palestino de Hamburgo Arqueólogos descubrieron
quería asesinar cristianos
cementerio judío medieval
Por Agencias

L

a Fiscalía federal alemana acusó de asesinato y seis intentos
de asesinato al palestino que el
pasado julio atacó con un cuchillo a
varias personas en un supermercado de Hamburgo, movido por odio a
los cristianos, pero sin vínculos con
organizaciones yihadistas.
El acusado, de 26 años e identificado como Ahmad A., actuó movido
por el “odio ciego” y con clara intención de vengarse sobre ciudadanos
cristianos por las “injusticias” que,
según alega, se cometen en Israel
y otras partes del mundo contra los
musulmanes, apuntó la acusación
formal de la Fiscalía.

En su ataque asesinó a una persona y dejó heridas de gravedad a

Por Aurora

otras seis, sobre las que se había
lanzado con clara intención de matarlas “cobardemente e impulsado
por los más bajos motivos”, destacó
ese departamento.
Con su acción pretendía “sumarse” a los ataques perpetrados por
el yihadismo islámico y a esa causa,
para lo que se propuso “asesinar a
tantos cristianos alemanes como le
fuera posible”, lo que da a su ataque
rango de acto contra la seguridad
nacional.
El atentado ocurrió el pasado 28
de julio en una filial de la cadena
de supermercados “Edeka” de un
barrio de Hamburgo y el terrorista
palestino fue reducido gracias a la
intervención de otros ciudadanos.

U

n cementerio judío medieval
destruido fue descubierto en
Vía Orfeo, Bolonia. En esos
momentos y durante 176 años este
lugar solía ser el mayor cementerio
de la comunidad judía en Bolonia,
luego de las bulas papales emitidas,
en la segunda mitad del siglo XVI, en
las que desterró a los judíos de todo
el territorio papal excepto Roma y
Ancona.
Se descubrieron un total de 408
tumbas de mujeres, hombres y niños, algunas de las cuales incluían
ornamentos personales hechos en
oro, plata, bronce, piedras duras y
ámbar. En el año 1569, el Papa Pío
V entregó el cementerio a las monjas del claustro de San Pedro Mártir
y les autorizó a desenterrar y enviar,
donde quieran, los cuerpos, huesos

y restos de los muertos: demoler, o
convertirlo y remover o destruir las
inscripciones de las tumbas, por siglos el lugar sobrevivió con el topónimo de “Jardín Judío.
De acuerdo con los archivos existentes, esta área fue comprada en
el año 1393 por un miembro de la
familia judía, Da-Orvieto, luego se
la entregaron a la comunidad judía
boloñesa para ser usada como cementerio.
La excavación arqueológica devolvió la luz a los efectos devastadores de este acto papal. Por ejemplo,
cuatro bellas lápidas judías que son
conservadas y exhibidas en el Museo Cívico Medieval de Bolonia y
probablemente provengan de la Vía
Orfeo.

Reporte del Deutsche Bank:

Reportaje de la BBC:

Shekel israelí, la segunda
moneda más fuerte del mundo

Irán construye una base militar
permanente en Siria

Por AJN

Por Enlace Judío

E

l shekel israelí es actualmente
la segunda moneda más fuerte
del mundo, según un nuevo informe de Deutsche Bank.
La economía de Israel nuevamente ha demostrado ser una de las más
estables y prometedoras. Un informe de la compañía alemana de servicios bancarios y financieros Deutsche Bank posicionó al shekel como
la segunda moneda más fuerte del
mundo. En primer lugar clasificó el
yen de China.
El analista estratégico de divisas
extranjeras de Deutsche Bank, Dr.
Gautam Kalani, informó que durante los últimos 12 meses, el shekel se
apreció 6,1 por ciento frente a las
monedas de los principales socios
comerciales de Israel, como el dólar

estadounidense, la libra esterlina, el
euro y el yen.
Una tasa de inflación casi inexistente y un bajo desempleo ayudaron
a impulsar a Israel al tercer lugar en
una lista de las economías más estables y prometedoras del mundo
para 2018, publicada por la agencia
de noticias financieras Bloomberg
en abril.
La economía de Israel continúa
funcionando bien según los estándares internacionales. En enero, Israel se colocó entre los 10 primeros
en el Índice de Innovación Bloomberg 2017, que califica el nivel de innovación en la economía de un país
al puntuar su gasto en investigación
y desarrollo y el número de empresas de alta tecnología que cotizan
en bolsa.

I

rán está construyendo una base
militar permanente en Siria justo al
sur de Damasco, informó la BBC,
citando a un funcionario de inteligencia occidental. La emisora británica
encargó una serie de imágenes de
satélite que indican una construcción generalizada en el sitio.
Israel ha advertido durante mucho tiempo que Irán está tratando
de establecer una presencia permanente en Siria como parte de sus
esfuerzos para controlar un corredor
terrestre desde Irán hasta el Mar Mediterráneo, mientras intenta expandir
su influencia en Medio Oriente.
Según el informe de la BBC, la
base está situada en un sitio utilizado por el ejército sirio cerca de
El-Kiswah, a 14 km al sur de Damasco.

La BBC proporcionó imágenes de
satélite que muestran “una serie de
dos docenas de grandes edificios
de poca altura, probablemente para
albergar soldados y vehículos”.
Las fotos, tomadas durante varios
meses, muestran edificios adicionales en construcción. Sin embargo, el
informe dijo que “es imposible verificar independientemente el propósito del sitio y la presencia del ejército
iraní”.
Además, el informe dice que el
análisis independiente de las imágenes encargadas por la BBC concluyó que la instalación es militar
por naturaleza. El análisis también
sugirió que hay una serie de garajes
que pueden contener de seis a ocho
vehículos cada uno.
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2 2240 5019/ davidlevy@cis.cl

MOHEL -

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil
Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque
psicoanalítico relacional.
Guardia vieja N° 255 Oficina 1701
Email: avayu_cl@hotmail.com
Fono: +56 2 23310449
Cel: +56 9 7806 5224

ABOGADO

Temas de familia y penal.

Email: aprendohebreo@hotmail.com

David Lehmann Beresi

Preparación exámenes:
Ordinarios y de Grado.
Corrección tesis y
memorias.
Servicio a domicilio,
honorarios a convenir.

Ingeniero Civil - MBA
Post título en
Administración Inmobiliaria
P.U.C

+56992058488
dlehmann@uc.cl

+56 9 8 628 4509
abogadomois@gmail.com

COMPRO PROPIEDADES

PARA EDIFICAR

Publique aquí

Ñuñoa - Providencia
Las Condes- Vitacura

su aviso
2240 5019

davidlevy@cis.cl

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

Administración profesional
de edificios,
gran experiencia en el mercado.

mg. jaime mois corona

$11.000

Consulta particular ubicada en Vitacura.

AHORA
Contacto:

9-2378338

Mhuberman@mharquitectos.cl

Corretajes de casas,
departamentos,
sitios, con evaluación
y asistencia jurídica
sin costo.

ES HORA DE REMODELAR

Casas
Departamentos
Oficinas

PRESUPUESTO
SIN COSTO

Daniel Avayú E.
Ingeniero Civil U. de Chile.

Cel. +569 92762366 - daniel@avayupropiedades.cl

VENDO QUINCHAMALÍ

Preciosa casa colonial

360 / 1.210 m²

9 9825 0941
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Cumple tu deber cívico

V O TA

Este 19 de Noviembre y te esperamos a
continuación en..

prec io

$5.000

Hasta el viernes 17 de
Noviembre, y después $7.000
INCLUYE: bus, entrada y
almuerzo
Asegura tu entrada transﬁriendo a:
Felipe Simon Hinzpeter Bustos
Rut: 19246106-5
Banco Santander
Cuenta Vista
Nº: 007005375180
Mail: Hinzpeterfelipe@gmail.com

¿qi en es p u e d e n i r?

TODOS LOS JANIJIM

Aunque... para que janijim de
segundo básico para abajo
asistan, es necesario que al
menos un papa de esa kvutza
venga al paseo.

Cualquier duda comunícate con
nosotros vía mail o con el
Facebook de Betel.
hanala.betel@gmail.com

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

