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Jaiei Sara
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Mensaje
Por Rabino Pato Lejderman

M

i comentario se basa en una clase de
periodista israelí Sivan Rahav Meir.
La porción de la Torá de esta semana es la
porción de la Torá de “Jaiei Sara”. Lo estudiaremos
esta vez con un comentarista que nos guiará en su
mayor parte: el rabino Shlomo Wolba, uno de
los líderes del movimiento musar en la última
generación. El rabino Wolba estudió en Yeshivat
Mir con el rabino Yeruham Leibowitz Mirir y es
considerado su sucesor, enseñó en Israel en
muchas yeshivas. La semana pasada escribió que
el asunto es una “mesa puesta de jesed” (sobre
Abraham y sus invitados). Esta semana escribe
que el asunto es “una tabla editada de Derech
Eretz”. Y diremos con una sonrisa que tal vez esta
sea también una mesa de emparejamiento ... El
corazón del asunto es el emparejamiento de Isaac
y Rebecca, y nos centraremos en ello.
1. Sinergia
“Abraham y Sara vinieron a corregir lo que Adán y
Eva habían distorsionado”.
(Rabino Moshe Alsich)
Lo que aquella pareja echó a perder, esta pareja
necesita arreglarlo, pero juntos, como equipo. No
es Eva la culpable, o Adam el culpable,” ni una
persona “culpable”, y si no se portan bien no hay
futuro para la relación ni futuro para el mundo. El
Rav Alshij detalla cómo Adán y Eva pecaron en
el ámbito de la comida, mientras que Abraham
y Sara corrigieron la actitud hacia la comida y
enseñaron a todos a bendecir y comer y brindaran
la bondad dando la comida a los que no tenian.
Además, los primeros estaban llenos de envidia e
ignorancia y Abraham y Sara se comportaron de
manera opuesta, llenos de gratitud.
Pero los comentaristas agregan otra característica
a Abraham y Sara, y esto es algo que suena muy
moderno: el uso del tiempo. Por alguna razón, y
uno tiene que pensar por qué, la Torá se refiere a la
forma en que Sara y Abraham trataron su tiempo.
El “Ben Ish Chai” escribe que la Torá realmente “se
esfuerza” por afirmar que ambos han ganado tanto
cantidad como calidad. Empecemos por Sarah, el
asunto se abre con el famoso verso del que ya
podemos aprender que su percepción del tiempo
y los años era diferente, hay algo especial aquí en
la propia redacción:
Y la vida de Sara fue de ciento veinte años, y los
años de la vida de Sara fueron siete y siete años.
Rashi: Todos son igualmente buenos.
y también: Y era Abraham anciano, y de edad
avanzada; y el SEÑOR había bendecido aAbraham
en todo.
“Viene en los días - viene con todos los días de su
vida” (Rebe deLubavitch)
2. Los valores, en los pequeños detalles
Prestamos atención a cada detalle en la formación
de este emparejamiento, y parece que Abraham
y sus hombres (y Eliezer entre ellos) están
estableciendo una cultura alternativa en el mundo.
Se comportan de forma diferente desde el primer
momento...
Siga leyendo en www.lapalabraisraelita.cl
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¿Para qué cumplimos las mitzvot?
Por Gachi Waingortin

E

l monoteísmo judío implica más que la
creencia en un solo Dios. No se trata de que
sean uno, dos, tres o muchos. Se trata de
retirar a Dios de la naturaleza y colocarlo fuera de
ella. Las religiones nórdicas creían firmemente que,
cuando el sol desaparecía durante el solsticio de
invierno, eran sus rituales los que lograban revertir
la situación. El verano era el triunfo de la voluntad
humana sobre la divina.
Un conmovedor midrash describe a Adán en su
primer día de vida. El primer ser humano fue creado
en la tarde del sexto día de la Creación. ¿Cuál es
su primera experiencia? La noche. El sol comienza
a descender y se oculta tras el horizonte, la realidad
se sume en la oscuridad y todo desaparece. La
primera reacción de Adán es culparse a sí mismo:
“D-s me está castigando por mis pecados”. Adán
hace lo que surge de su corazón: reza, pide
perdón, suplica a D-s que el sol vuelva a brillar,
que la luz regrese a su vida. Reza toda la noche,
hasta que, finalmente, el sol vuelve a aparecer en
el horizonte. Leyendo el midrash, esperaríamos
que Adán exclamara algo así como: “¡Gracias, D-s
mío, por cambiar Tu decreto en respuesta a mis
plegarias!”. Pero eso significaría que el ser humano
tiene poder sobre D-s. El Midrash pone la siguiente
exclamación en boca de Adán: “Ahora entiendo, así
es como funciona la naturaleza”. El mensaje central
del monoteísmo es que el poder pertenece a D-s,
no al ser humano.
Lo notable de este midrash es que da la
sensación de haber sido escrito por agnósticos
o por ateos. Pero lo escriben nuestros rabinos,
gente creyente. ¿Qué quisieron decirnos? Aceptar
que amaneció porque así es la naturaleza, ¿no es
quitar a D-s del escenario? ¿Si D-s es idéntico a
la naturaleza, para qué lo queremos? Robert G.
Edwards, el premio Nobel de Medicina creador de
la fertilización in vitro, dijo: “Yo quería saber si era
D-s o los científicos los que estábamos a cargo.
Éramos nosotros”. ¡Perfectamente él podría haber
escrito este midrash!
Algunos definen a D-s como un ser sobrenatural
que realiza actos sobrenaturales. Creo que
eso es disminuir a D-s, pues todo lo que parece
sobrenatural puede, más tarde o más temprano,
ser explicado racionalmente. Y, si D-s interviene
para hacer que suceda lo que igual sucedería por
las leyes de la física, ¿cuál es su relevancia? La
tecnología complica más la situación porque, si lo
que hace D-s puede ser replicado por el ser humano,
la función de D-s es totalmente subsidiaria.
La fe en D-s da una dimensión especial a la
experiencia vital. Como judíos religiosos, sentimos
que somos parte de un plan que trasciende
nuestra vida. Sentimos que, cumpliendo mitzvot,
estamos haciendo lo que intuimos que D-s quiere
de nosotros. Y una hermosa definición de felicidad
es la sensación de saber que estamos haciendo lo
correcto, en el momento correcto, con las personas
correctas.
Cuando cumplimos las mitzvot, ¿por qué lo
hacemos? Algunos lo hacen para que D-s los
cuide, les conceda todo lo que necesitan. Si D-s
no concede los pedidos es, o bien porque pedimos
poco, o bien porque pedimos mal (la película
“Ushpizín” muestra este planteo teológico con

mucha claridad). Muchos judíos no estamos de
acuerdo. Sabemos que D-s tiene razones que
nuestra razón no comprende. Sabemos que D-s
no es nuestro secretario, ni nuestro empleado.
Pedimos a D-s sabiendo que D-s siempre escucha
nuestras plegarias, pero a veces responde que no.
Por eso, más que pedir, preferimos agradecer. Y
sentimos que nuestro cumplimiento de mitzvot es
un canal para ese agradecimiento.
Si no rezamos, ni cumplimos mitzvot para que
D-s sea bueno con nosotros, ¿para qué, entonces?
Personalmente, cumplo mitzvot porque es lo que,
intuyo, D-s quiere de mí. Porque me une a otros
judíos de diferentes latitudes que, con todas las
diferencias culturales, de estilo o de matices,
intentan vivir de la misma manera. Porque me une
a los judíos de todas la épocas con los que puedo
tener un sentimiento de pertenencia histórica. Y
porque todo eso me permite hacerme parte de una
cadena con la cual, en el tiempo y en el espacio,
compartimos la intención común de dejar una huella
tras nuestro paso. La vida humana es demasiado
efímera, demasiado intrascendente, como para
vivirla en soledad. La sensación de trascendencia
es lo único que puede aliviar la angustia existencial.
Sin esa sensación de ser relevantes nos invade la
irrelevancia, que, hoy más que nunca, es la mayor
amenaza para la humanidad.
El salmo 147 describe a D-s como “harofé lishburei
leb”, el que sana las trizaduras del corazón, el que
sana los corazones desgarrados. Si D-s no evita
que se desgarre tu corazón, sí te ayuda a sanarlo.
Más allá de todos los problemas que podemos
tener, y que son muchos, es la sensación de
irrelevancia lo que, universalmente, más desgarra
nuestro corazón y lo que D-s puede remediar. Una
vida judía puede ayudarnos a que nuestro corazón
no se desgarre o a repararlo si eso ya ha ocurrido.
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E

s evidente que el 30 de enero de 1933, día en el cual
Adolfo Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el
presidente Paul von Hindenburg, el antisemitismo había
crecido enormemente, a pesar de eso no era imaginable lo que
vendría. Una guerra mundial con consecuencias devastadores
para la humanidad toda, millones de vidas aniquiladas y una
guerra que dividió al mundo en dos. El pueblo judío fue el chivo
expiatorio que se expandió por el globo y donde Chile no fue
la excepción.
Para 1933, la revista de la elite, editorial Zig Zag, afirmaba
que ―el milagro alemán opaca todas las críticas internacionales
a el nazismo y sus políticas antijudías entendidas como daños
colaterales que producen ellos mismos.
Coincidente a la negativa de aceptar el ingreso de refugiados
judíos de origen alemán el gobierno
chileno de Arturo Alessandri Palma
facilitó el ingreso de los alemanes
arios. La política inmigratoria de
carácter antisemita que defendió el
gobierno contó además con el apoyo
de los parlamentarios oficialistas
de la época. En momentos que
recrudece la represión antisemita en
Alemania, durante los años 1937 y
1938 el gobierno chileno por medio
de sus cónsules en Europa bloquea
el ingreso de refugiados judíos, la
cual se mantuvo hasta 1945.
No debemos olvidar, la misiva
enviada por el presidente, Pedro
Aguirre Cerda, con fecha 22 de
abril de 1940, a Adolf Hitler en señal
de amistad del gobierno de Chile y
Alemania, en la cual se despide “por la grandeza y prosperidad
del Reich Alemán y por Vuestra ventura personal”.
Somos orgullosamente judíos chilenos, pero como tales
también debemos ser críticos de pasajes de nuestra historia,
y parte de ella no nos permite olvidar que también hemos sido
apuntados y ferozmente discriminado. Como tantos otros por
los que jamás se alza la voz.
El Holocausto fue la peor tragedia del siglo XX, y no solo
nosotros nos propusimos siempre recordar para nunca olvidar
con el fin de no repetir una tragedia como ésta. Pero el paso del
tiempo ha dejado estragos y mermado los recuerdos y algunos
incluso han llegado a banalizar, negar y olvidar lo ocurrido. Se
tiene la percepción que es algo que pasó hace tantas décadas
que no es necesario mirarlo de cerca.

Hoy lamentablemente, quedan muy pocos supervivientes de
la Shoá y muchos ya tienen más de 100 años. Las siguientes
generaciones hemos estado expuestos a nuestras propias
circunstancias, pero cada cierto tiempo se encienden luces de
alarma y nos llevan a revivir pasajes de esta tan dolorosa parte
de nuestra historia. La cual nosotros, hoy más que nunca,
somos los mandatados a educar y contar esta tragedia para
que nunca se olvide.
Difícilmente sabremos qué pasó por la mente de los editores
de El Mercurio que permitieron que se publicara el artículo, el
pasado domingo 24 de octubre del artífice de la Gestapo y
criminal nazi, Hermann Göring, que lleva por título “El sucesor
de Hitler”. Lo que sí sabemos es que cada cierto tiempo se
vienen dando este tipo de “errores”, como ellos dicen. Por
ejemplo, hace un par de años,
El Mercurio puso a la venta una
colección de soldaditos de plomo
del III Reich, y en mayo del 2021
apareció en esta misma sección
“Sociedad”, un artículo titulado
“La Misión de Paz del nazi Rudof
Hess”.
Lo que sí sabemos es que nadie
quedó indiferente, que la condena
fue transversal, que las réplicas
se transmitieron por televisión,
radio, diarios, redes sociales, que
fue tema de conversación, llegó
a tranding topics. Que medios de
los cinco continentes constataron,
repudiaron el hecho y sobre todo
que de manera transversal la
sociedad se unió y recordó que
los crímenes nazis no permiten perdón ni olvido, no solo por
sus trágicas consecuencias sobre el pueblo judío, sino sobre
la humanidad toda.
Por eso hago un llamado a todos para que de manera activa
mantengamos siempre presente la historia, nuestra historia y
apoyemos a todas las instituciones (Museo Interactivo Judío,
Fundación Memoria Viva y Museo NBI) para que eduquen y
mantengan vivo el recuerdo de los 15 millones de personas
que brutalmente fueron asesinadas durante la II Guerra
Mundial, entre ellas seis millones de niños, hombres y mujeres
judíos y, millones de personas aniquiladas por pensar distinto a
un sangriento régimen dictatorial.

Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

Opinaron en redes sociales:

R. Rincón-Urdaneta Z.
@rrinconuz

Hoy
tuvimos
el
primer
seminario
internacional sobre #terrorismo. Agradezco a @
HumanidadesUDD, al @OIET de España, a @
IsraelinChile y a los expositores por el apoyo. Y a
la increíble cantidad de asistentes durante estas
cinco horas de puro conocimiento youtu.be/
CxPznNJPd-0

Israel en Chile
@IsraelinChile

El ministro @LucasPalaciosC nos acompañó
en la inauguración del stand de Israel en @
ExpominOFICIAL.
Estaremos en Espacio Riesco hasta el viernes,
por si se quieren dar una vuelta y descubrir la
mejor innovación minera.

Claudio Fuentes S.
@mechitasdeclavo

Realmente impresentable que aparezca en
“sociedad” de @ElMercurio_cl , una biografía de
un criminal de lesa humanidad como H Goring.
Que no se diga nada de rol d Gestapo creada x él,
y se omita su orden de proceder con la “solución
final”; información documentada y conocida.
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Nicole Osiac y su campaña familiar para la prevención del cáncer de mamas:

Por Michelle Hafemann

“Esperamos que ninguna otra familia pase por esto”

O

ctubre es el mes para la prevención del cáncer de mamas y el
pasado domingo 24, el Estadio Israelita realizó una actividad
alusiva para distribuir kits de autoexamen entre las mujeres de
la comunidad. Esta campaña fue iniciativa de Nicole Osiac, su esposo
Alberto “Nene” Alvo y su familia. Nicole tiene 38 años, es madre de tres
hijos, se dedica al corretaje de propiedades y en el mes de abril recién
pasado fue diagnosticada con cáncer de mamas.
Cuenta que lo descubrió por suerte -y casualidad- una noche, mientras
se ponía pijamas. Sintió como una sensación extraña en los pechos y
ahí se palpó un “poroto”. El cáncer de mamas no presenta dolor, por lo
mismo es tan importante cumplir con los exámenes periódicos y hacerse
el autoexamen. Ella fue al día siguiente al especialista y los exámenes
revelaron el diagnóstico de cáncer. Desde ahí, nos dice, “fue todo muy
rápido, desde el hallazgo a la primera quimioterapia con suerte pasaron
tres semanas”. Ha tenido ya dos ciclos de quimio y ahora se prepara para
una cirugía de masectomía total.
¿Cómo reaccionó tú familia a la noticia?
-Fue “heavy”, es un golpe muy fuerte. Pero el Nene me dijo que nos
vistiéramos los dos de guerra para enfrentar “con tuti” esto. Mis papás
reaccionaron con pena, obviamente, porque para ellos debe ser más
difícil ver a un hijo enfermo. Le contamos a nuestros dos hijos mayores, y
sorprendentemente sabían mucho más de lo que creíamos. Les dijimos
que me habían encontrado una “pelotita”, que iba a tener que hacerme un
tratamiento y que iba a estar más cansada, se me iba a caer el pelo y que
me iban a pasar distintas cosas, y ellos se miraron y me dijeron: “Entonces
tienes cáncer de mamas”. Empezaron a preguntar, se metieron a Internet
y averiguaron, pero igual ha sido bien difícil para ellos, porque además
está el COVID y yo he tenido que dejar de ver gente, tomar mayores
precauciones. Ha sido duro.
¿Buscaste apoyo en el colegio?
-Sí, hablé con los profesores y han sido muy comprensivos con ellos,
los entienden si un día están más nerviosos o despistados. Y están con
apoyo de psicólogos, también nosotros, es una terapia familiar para poder
contenernos a todos.

¿Cómo te has sentido con las terapias?
-Dentro de todo no me sentí tan mal, pero ya desde la segunda quimio
se te cae el pelo. No tuve náuseas, pero en el segundo ciclo de quimio
estuve con problemas estomacales.
¿Cómo te sientes anímicamente?
-Mucho más bien que mal, he descansado harto, he escuchado harto a mi
cuerpo. Y minuto que tengo la oportunidad y me sentía bien, aprovechaba
para salir y hacer algo.
¿Qué los motivó a hacer una campaña para fomentar el autoexamen
y cómo llegaron a conocer Palpa, el kit que entregaron el domingo
pasado en el Estadio Israelita?
-Esto lo descubrió el Nene en Linkedin y se puso en contacto con Josefa
Cortés -la creadora- para saber de qué se trataba. Y se nos ocurrió que
podíamos hacer una campaña en el EIM para todas las mujeres de la
comunidad, para aportar con un granito de arena y traer nuestro testimonio
de lo importante que es el autoexamen y palparse para poder prevenir
esto lo antes posible. Yo nunca me había hecho un autoexamen, no me
había hecho tampoco exámenes médicos porque me lo descubrieron a
los 37 años y estos regularmente se hacen después de los 40 si no tienes
antecedentes familiares de cáncer de mamas. Y la verdad es que hay
que hacerse un autoexamen al menos una vez al mes para descubrirlo
lo antes posible. Fue una suerte para mí haberlo detectado, porque si no
la historia habría sido otra. Esperamos que ninguna otra familia pase por
esto, por eso pensamos en esta campaña.
¿Cómo recibieron las personas a las que les entregaron los kits
esta iniciativa?
-Muy bien. Regalamos 540 kits y ojalá esas 540 mujeres empiecen a
hacerse el autoexamen y, si alguien alguna vez descubre algo, sea a
tiempo. Esa es la idea.

Comunitarias
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En la explanada que lleva su nombre:

KKL Israel junto a la Embajada de Chile realizaron un acto para
conmemorar el natalicio de O´Higgins

Por KKL / Itongadol

C

omo desde hace 29 años, la embajada de Chile en Israel conmemoró
hoy el natalicio del libertador Bernardo O´Higgins en conjunto con
KKL, en la efigie en honor al general ubicada en el Bosque Eshtahol,
en las afueras de Jerusalem.
En el evento participaron el vicepresidente mundial de KKL, Hernan
Felman; el director del Departamento de Recursos y Relaciones
Internacionales de KKL, Roni Vinikov; el embajador de Chile en Israel,
Jorge Carvajal; el agregado militar de Chile en Israel, Andrés Nogueira; el
presidente del Instituto O´Higginiano de Israel y del Instituto Israeli-Chileno
de Cultura, Touvia Goldstein; el cuerpo diplomático de la embajada de Chile
en Israel y representantes de las embajadas latinoamericanas en país.
Durante el acto, Hernán Felman manifestó: “Nos enorgullece conmemorar,
como todos los años, al libertador O´Higgins. No solamente porque esta
conmemoración ilustra los lazos de amistad entre Israel y Chile, sino por
tratarse de una figura histórica con la que KKL se identifica enormemente”.
“El común denominador entre los valores de KKL y el legado de O´Higgins,
es la visión pionera de lograr la independencia para un pueblo que carece
de ella, y la voluntad para aportar lo que haga falta, en el área que se
necesite, para concretar ese ideal. Como reza la célebre frase de Yosef
Trumpeldor: ‘si se necesita una rueda, soy una rueda. Si se necesita un
clavo, soy un clavo’”, agregó.
Por su parte, el Cnel. Andrés Nogueira expresó a nombre del ejército de
Chile su agradecimiento a KKL “por hacer posible rememorar al máximo
héroe nacional de Chile, cuyo legado constituye una de las herencias más
relevantes para el pueblo chileno”.

Finalmente, el embajador Jorge Carvajal afirmó: “Me gustaría destacar en
Bernardo O´Higgins sus fuertes convicciones republicanas y su capacidad
para reconocer en cada momento el rol que le correspondía cumplir. Fue
político cuando le tocó representar a su pueblo; militar cuando hubo que
definir la independencia por las armas; estadista cuando había que fundar
la República; integracionista cuando se trataba de construir una patria
común, sin olvidar la de origen; y sobre todo ciudadano respetuoso de la
autoridad cuando le correspondió retirarse de la vida pública”.
El evento también contó con el intermedio musical a cargo de Ariel Toro y
la colocación de una ofrenda floral al lado de la efigie de O´Higgins.
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Instituciones
Para nuestros adultos:

Por Marjorie Salazar, CISROCO

Actividades, talleres y participación

E

n CISROCO nuestros residentes se sienten como en su casa, sin embargo
esta es una casa donde las personas mayores participan y socializan
por medio de diferentes actividades que estimulan sus capacidades y
destrezas.
Semanalmente tenemos una parrilla de actividades que incorpora lo físico, la
psicomotricidad, las funciones cognitivas así como el uso del tiempo libre y el
desarrollo de cultura y tradiciones judaicas.
Porque el mantenimiento de las habilidades motoras es muy importante en
las personas mayores, semanalmente tenemos varios bloques de actividades
con kinesiólogos que ayudan a desarrollar y mantener fuerza, resistencia,
coordinación, equilibrio entre otras capacidades. Así también incorporamos un
taller de marcha, el cual no sólo consiste en caminar, sino en desarrollar por
medio de diferentes implementos las habilidades necesarias que se ponen en
juego a la hora de desplazarse con equilibrio y seguridad.
La psicomotricidad es necesaria para poder desarrollar muchas de nuestras
actividades cotidianas, y con el paso del tiempo, hay funciones que se van
debilitando y perdiendo precisión. Por lo mismo, tenemos diferentes espacios de
terapia ocupacional, que ayudan al mantenimiento de las habilidades motoras
finas, las cuales además se dan en el contexto de actividades coloridas en
modalidad grupal, donde los residentes pueden echar a volar la imaginación y la
creatividad.
Este año también incorporamos un taller semanal de arteterapia y creatividad,
actividad que permite expresar emociones, relajarse y comunicar a otros lo que
tenemos en nuestro interior, mediante un producto.
Con el paso de los años, vemos que nuestras capacidades cognitivas
van cambiando, hay un declive natural de algunas funciones así como el
fortalecimiento de otras. Por lo mismo, y para prevenir deterioro y fomentar el
mantenimiento de nuestras capacidades cognitivas, en la residencia contamos
con actividades impartidas por psicólogas y terapeuta ocupacional, que ayudan a
desarrollar la atención, mantener la memoria, activar recuerdos de cultura general
y reminiscencias, así como favorecer la expresión en torno a temas de actualidad,
cultura, viajes, saberes y otros.
Adicionalmente todas las semanas incorporamos otro tipo de actividades que
fomenten la participación social, la sana convivencia, entretengan y permitan
pasar momentos agradables. En ese sentido, son fundamentales las acciones
que desarrollan voluntarias del grupo Yad de Wizo, del grupo Bereshit y desde
este año, de Aish.
Para nosotros también es clave mantener y preservar nuestras tradiciones
judías, por lo mismo, semanalmente celebramos shabat, así como estamos
siempre atentos a festejar tradiciones y conmemorar momentos importantes de
la historia de nuestro pueblo.
Como vemos, son múltiples las actividades, además estamos constantemente
buscando nuevas estrategias, actividades y motivos para festejar. Los residentes
son el centro de nuestro quehacer y por lo mismo estamos enfocados a dar
constantemente nuevas opciones para seguir desarrollándose.

Instituciones
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Centrales

Roberto Izikson, de CADEM:

“Las encuestas cumplen un rol: te dicen quién va ganando en
un determinado momento, y eso puede cambiar”

S

i hay algo tanto o más cuestionado
que la política en Chile, son
las encuestas políticas. Y, sin
embargo, siguen marcando tendencia
informativa. Conversamos con Roberto
Izikson, Gerente de Asuntos Públicos
y Estudios Cuantitativos de CADEM
-una de las empresas de estudios de
opinión y preferencias más relevantes
del país- para conocer su opinión frente
a las críticas sobre las encuestas de
preferencias electorales, así como su
análisis experto sobre el escenario que
se vive a pocas semanas de la primera
vuelta de la Elección Presidencial del 21
de noviembre de 2021.
En una entrevista reciente para T13,
dijiste que esta era la elección más
incierta desde 1970, ¿por qué?
-Efectivamente, y no nos vamos a cansar
de decirlo: estamos frente a la elección
más incierta desde 1970, y son muchos los
factores que dan cuenta de eso. Primero,
esta es la primera elección después de

Por Michelle Hafemann

un ciclo de 15 años de Bachelet-Piñera,
que fueron quienes dominaron la política
en ese período. Segundo, es la primera
elección presidencial que está cruzada
por un estallido social, por una pandemia
y por un proceso de elaboración de una
nueva Constitución.
Desde 1990 a la fecha, no habíamos
tenido esta combinación de factores que
le imprimen un sello de incertidumbre
significativo. Estas tres cosas -pandemia,
estallido social y proceso constitucionalhan, de alguna manera, dado pie a no
solo la polarización propia que genera el
ser de izquierda o el ser de derecha, que
era a la que estábamos acostumbrados,
sino que -además- resurge con fuerza la
polarización élite versus el pueblo, que
quedó bien expresada en el plebiscito.
Y, en sintonía con aquello, aparecen dos
nuevas fuentes de polarización que son
tendencias mundiales, pero que se hacen
relevantes en Chile. Una tiene que ver
con la diferencias entre los jóvenes y los
mayores, jóvenes entre 18 y 30 años versus

los mayores de 30, que piensan y ven el
mundo de una manera distinta. Y luego,
la polarización de género, que también
ha tensionado en ciertos aspectos a la
sociedad, empoderando -correctamente,
creo- el rol de la mujer, tanto en la política
como en otros espacios como la empresa
y en términos generales.
A todo esto también hay que sumarle
esta creciente penetración de las Redes
Sociales en la influencia de la formación
de opinión. Los tiempos con los cuales
una persona se forma una opinión y por
tanto puede cambiar de opinión son cada
vez más breves, y -al mismo tiempo- se
retrasa el proceso de decisión final de
por quién vas a votar y las últimas dos
semanas son cada vez más decisivas. Los
debates, también, tienen una influencia
mucho más significativa de la que tenían
antes y, finalmente, bajando a la elección
en Chile, no hay ningún candidato que
tenga la fuerza electoral que tenían los
anteriores presidentes.

Centrales
Me imagino que todo esto impacta
en la dificultad que -empresas como
CADEM y otras que se dedican al
estudio de preferencias electorales
y opinión- tienen para anticipar
escenarios. ¿Crees que esto explica
que, en diversas ocasiones, las
encuestas digan una cosa y los
resultados otra, como pasó en las
primarias presidenciales legales?
-No, no estoy de acuerdo. Esto es un
proceso y las encuestas lo que hacen es ir
sacándole fotos a los distintos momentos
o construyendo en base a fotos de los
distintos momentos una película, que te
da un movimiento. No podemos esperar
que el resultado de la elección de cinco
semanas más vaya a ser exactamente
igual al que nosotros estamos informando
cinco semanas antes. La encuesta que
va a ser la más precisa para anticipar el
resultado de la elección va a ser la que
hagamos la última semana o los últimos
dos días. Lo que pasó en las primarias,
efectivamente, fue que el resultado
cambió en las últimas dos semanas. Y
sobre todo la última semana, con el último
debate de Daniel Jadue, que dio vuelta la
torta. Y eso aplicó tanto para la primaria
de Chile Vamos como para la de Apruebo
Dignidad.
Las encuestas cumplen un rol: te dicen
quién va ganando en un determinado
momento, y eso puede cambiar. Y
sabemos que está cambiando de
manera más relevante en las últimas dos
semanas, como también lo anticiparon
nuestras encuestas.
En ese sentido, entonces, ¿sería
correcto asumir que la performance
reciente de Sebastián Sichel es lo que
explica su baja en las encuestas en
las últimas semanas?
-Sebastián
Sichel
ha
perdido
prácticamente el 80% de su capital electoral
desde el 30 de julio, son 17 puntos menos.
Pero una cosa es la performance y otra
cosa es la definición de la estrategia, y yo
creo que en ambas ha cometido errores
significativos. La estrategia de Sichel,
después del triunfo en las primarias, fue

confiar en que José Antonio Kast no era
un personaje relevante en la elección -lo
dijo su propia empresa encuestadora- y
puso en marcha una campaña destinada
a hablarle al centro, descuidando la
centro derecha y la derecha, y se rodeó
de un comando diseñado para el centro
independiente. Creo que eso fue un error
de definición estratégica. Lo que terminó
pasando es que Kast, con un discurso
consistente para la centroderecha y la
derecha, terminó por arrebatarle a ese
segmento. Kast se ha quedado con 14 de
los 17 puntos que ha caído Sichel, lo que
es prácticamente puro votante de centro
derecha y de derecha de nivel alto, ABC1
y C2, y probablemente votantes también
del Rechazo que votaron por Sichel en la
primaria.
Y, al mismo tiempo, ha tenido
problemas de performance, como no
haber respondido la pregunta del 10%,
el aparecer involucrado a actividades
de lobby, el tema del financiamiento de
su campaña del 2009 y otra serie de
temas en los que se ha visto envuelto y
no ha sabido manejar del todo bien. Y su
performance en los debates, donde ha
sido demasiado plano, de hecho Kast ha
ganado los últimos debates. Sin embargo,
creo que Kast, si bien podría seguir
capturando votos de Sichel, está llegando
a su techo de esta primera vuelta.
Y en la izquierda, ¿crees que el
retorno de Daniel Jadue al comando
de Gabriel Boric y rol más público
que ha asumido en los últimos días,
corresponde a una estrategia de
tratar de crecer hacia la izquierda,
considerando que el sector de la
centro izquierda lo tiene ocupado
Yasna Provoste?
-Lo que pasa con esta elección es bien
interesante, porque tenemos muchos
candidatos que son bisagras de votos.
Sichel era una bisagra entre el centro,
la centro derecha y la derecha; Yasna
Provoste es una bisagra entre la centro
izquierda y la centro derecha, y Boric -al
mismo tiempo- también es una bisagra
entre la izquierda más dura, la Lista del
Pueblo y la izquierda. Eduardo Artés
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subió dos puntos en la última semana,
y esos probablemente los sacó de Boric.
Entonces , probablemente, la integración
de Jadue tenga que ver con una estrategia
para evitar la fuga de votos desde la
izquierda. El problema de eso es que, si
se mueve muy a la izquierda, le deja un
espacio a Yasna Provoste para capturar
los votos de la centro izquierda; la que
votó por Michelle Bachelet, por ejemplo,
y que hoy día está con Boric. Por eso la
campaña de Boric tiene esa dificultad de
tener que mantener un equilibrio entre los
sectores más duros de la izquierda y los
más moderados de la centro izquierda.
Ahora bien, con todo eso, Boric es
todavía quien reúne atributos que son
relevantes para la toma de decisión
para las elecciones: es el candidato que
representa lo nuevo y representa mejor
el cambio. Y hay otros que le pesan
más, como la inexperiencia y el Partido
Comunista en sí mismo. Por tanto, en
el fondo, va a ser importante cómo va a
seguir el equilibrio entre estas fortalezas
y debilidades hacia adelante.
¿Qué pasa con Yasna Provoste y
su género? Tú lo mencionaste como
gravitante para cómo se ordena el
panorama político en estos momentos
y hay estudios que señalan que el
género, el hecho de ser mujer, fue
fundamental en el caso de Michelle
Bachelet para su elección.
-Creo que es un factor relevante y,
en general, la candidatura de Yasna
Provoste ha tenido una leve tendencia
al alza, pero por cómo lo he visto creo
que no ha sabido desplegarlo bien en
su agenda comunicacional. Tiene tanta
experiencia política que no se diferencia
de los otros candidatos. Y ella tiene varias
cualidades que la hacen distinta, es mujer
y es diaguita. Y ese lado más desde la
construcción del diálogo y la unidad, que
podrían ser considerados atributos más
propios de la mujer en política, que le
permitieron destacar por sobre el resto y
ser candidata presidencial, creo que hoy
día no han estado del todo visibilizados.

10
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Israel

Luego de su aprobación por la FDA, Israel comenzará
a vacunar a menores de 12 años con Pfizer
Por Sivan Gobrin, desde Israel

E

sta semana, la FDA han recomendado que se apruebe una

Un tercio de la dosis para adultos, tuvo la misma respuesta inmuno-

vacuna de 5 a 11 años en una dosis de un tercio de la de

lógica de manera segura, lo que ayudó a diseñar la cantidad especí-

los adultos, luego de que se haya mostrado su seguridad y

fica para los niños. Además, la tasa de efectos secundarios fue muy

eficacia durante sus pruebas.

baja, como dolor en la zona del pinchazo, fatiga y malestar general.

Luego de casi 11 meses desde el inicio de la campaña de vacuna-

Israel ya había comenzado a vacunar a los niños de este rango de

ción contra el COVID19 en Israel, dónde todos los ciudadanos reci-

edad en un programa de emergencia, ya que presentaban comorbili-

bieron la inyección de Pfizer, la recomendación se considera un mo-

dades o alguna preexistencia de alto riesgo

vimiento muy significativo en la lucha contra el Coronavirus.
Hoy en día, más de la mitad de los infectados son niños, por lo que
La decisión se discutió en un panel de expertos en Estado Unidos, y

la posibilidad de vacunación podría cambiar el curso de la pandemia,

se llevó a cabo de forma pública, luego de semanas de preparación,

ya que un gran porcentaje son asintomáticos y son los principales

discusiones internas en la administración, que se considera la más

vectores de infección.

estricta del mundo en aprobaciones de medicamentos y vacunas, y
al final del estudio infantil de Pfizer.

En Israel, se espera que la decisión de la FDA se presente al equipo
epidemiológico, que expondrá sus recomendaciones al Ministerio de

A pesar de que la versión China (Sinovac) ya se está utilizando en

Salud. Podría ser que la campaña de vacunación en Israel comience

Chile para menores de 12 años, en Israel se espera de forma expec-

en algunas semanas. Al ser dosis preparadas de manera especial, se

tante que se aplique este próximo paso con Pfizer, y así completar el

espera que el cargamento llegue pronto y que la campaña de vacu-

esquema de vacunación en toda la población.

nación se centre en los colegios y en los seguros de salud.

En un estudio que comenzó en agosto pasado, Pfizer y su socio
alemán BioNTech estudiaron a 2.258 niños de entre 5 y 11 años, que
recibieron dos inyecciones con tres semanas de diferencia. Algunos
recibieron una inyección de placebo (sin ingrediente activo), otros recibieron una de tres dosis: la dosis habitual: 30 microgramos, una
dosis de 20 microgramos y una dosis de 10 microgramos.

Cultura
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Recomendaciones de series:

True Crime desde Israel
Por Michelle Hafemann

D

ebemos comenzar esta columna con una advertencia: si es liviano de estómago
y no gusta de las series sobre crímenes, esta recomendación no es para usted.
Porque se trata de la nueva serie israelí estrenada por Netflix, “El motivo” (2021).
En cuatro capítulos, de aproximadamente 40 minutos cada uno, se relata la historia de
un crimen múltiple sucedido en una casa de la localidad de Ein Kerem.
En “El motivo”, Netflix explora una historia que sucedió en Israel en 1986, cuando un
niño de 14 años le disparó a sus padres y sus hermanas mientras dormían en sus camas, y la forma en la que ese trágico evento afectó a toda la comunidad. “En esta serie
documental, los involucrados se presentan”, dijo Netflix sobre la serie limitada que presenta entrevistas con periodistas, abogados, jueces, médicos y otras figuras clave que
fueron parte del caso, con el que intentaban entender cómo es que un niño podría hacer
algo así.
Cuando vemos series y documentales sobre crímenes, solemos ver a adultos que cometen actos terribles, acosando a víctimas desconocidas que encajaban en un perfil que se
ajustaba a las ideas locas que tenían en la cabeza.
Este caso es diferente. “El motivo” se enfoca en un caso que sucede dentro de una misma familia de Jerusalem, donde uno de los hijos termina haciendo algo incomprensible
e imperdonable, y todos estaban interesados en conocer el motivo de sus actos.
Todo caso de asesinato es trágico, pero este es especialmente inquietante porque se
trata de un niño y un asesinato que demuestra que incluso los más inocentes pueden
convertirse en monstruos. En este caso, además, la identidad del menor de edad nunca
ha sido revelada.
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Novedades
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El cirujano de almas
Luis Zueco

B

arcelona, 1797. Bruno Urdaneta
solo tiene doce años cuando llega a la ciudad para trabajar como
aprendiz de su tío Alonso, un cirujano
veterano y malhumorado que pronto se
dará cuenta de que su discípulo posee
un don muy especial.
En un momento convulso en el que
los ideales ilustrados se propagan por
toda Europa y la sombra de Napoleón
se cierne sobre España, el joven protagonista encarnará el nacimiento de la
figura del médico moderno, aquel que
salva vidas porque estudia el cuerpo del
paciente, lo cuida con las manos y entiende su alma.
La huella de un viejo secreto familiar
llevará a Bruno de Barcelona a Madrid
-donde estudiará en el recién creado
Colegio de Cirugía- y finalmente a Cádiz, cuyas calles, durante la guerra de
la Independencia, se han transformado
en un inmenso campo de batalla. La
muerte acecha a un pueblo que se ha
convertido en el ejército de todo un país.
¿Puede un médico cambiar el curso de
la Historia?

El boxeador polaco
Eduardo Halfon

U

n abuelo polaco cuenta por primera vez la historia secreta del
número que lleva tatuado en el
antebrazo. Un pianista serbio añora su
identidad prohibida. Un joven indígena
maya está desgarrado entre sus estudios, sus obligaciones familiares y su
amor por la poesía. Una hippie israelí
anhela respuestas y experiencias alucinógenas en Antigua Guatemala. Un
viejo académico reivindica la importancia del humor. Todos ellos, seducidos
por algo que está más allá de la razón,
buscan lo hermoso y lo efímero a través de la música, las historias, la poesía, lo erótico, el humor o el silencio,
mientras un narrador −profesor universitario y escritor guatemalteco también
llamado Eduardo Halfon− empieza a
rastrear las huellas de su personaje
más enigmático: él mismo.

Solicitar en biblioteca@cis.cl
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Desafios del Siglo XXI
Cuarta encuesta anual, realizada junto a Poliarquía:

Reducción de población judía y asimilación, principales
preocupaciones de referentes comunitarios de Latinoamérica

Por Congreso Judío Latinoamericano

A

sí lo indica la encuesta que el Congreso Judío Latinoamericano
realizó por cuarto año consecutivo con la consultora Poliarquía.
Se reduce la preocupación por las divisiones internas y se consolida la percepción ampliamente mayoritaria de que es seguro vivir como judío
en la región.
“Conocer con métodos precisos y rigurosos la visión y preocupaciones de
estos líderes de opinión nos permite trabajar mejor por las comunidades judías de toda la región”, indicó Claudio Epelman, director ejecutivo del CJL.
Las divisiones internas dentro de la comunidad dejaron de ser una de las principales preocupaciones entre los encuestados, como sucedió en las últimas
ediciones y Epelman resaltó el aspecto positivo de este cambio: “Vemos que
la pandemia nos dejó enseñanzas: nos obligó y ayudó a comunicarnos, a
entendernos mejor, a saldar diferencias”.
Desde la primera edición de la encuesta en 2017 la preocupación por el
antisemitismo se duplicó entre los consultados. Sin embargo, el 87% de la
población encuestada continúa considerando que es seguro vivir como judío
en Latinoamérica, a pesar de que hay “algunos actos antisemitas aislados”. El
85% de los encuestados considera que es necesario, desde las instituciones
de la comunidad, trabajar contra cualquier tipo de discriminación.
El estudio arroja también la necesidad de profundizar los vínculos con otras
comunidades como la comunidad musulmana y el colectivo LGBT para contribuir con la construcción de sociedades más justas e inclusivas. La formación
de liderazgos continúa siendo prioritaria para el futuro de las comunidades
judías y la agenda de género comienza a asomar como una de las áreas que
deben trabajarse con prioridad a futuro.

Miscelánea
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Columna:

Recordar es vivir
Por Sofía Costa

N

uestros recuerdos pueden ser amargos o dulces, según el
punto de vista en que los vivamos.

Es por esta razón que, si una persona tiene paz interior es capaz de
sacar una lección de cada hecho que le sucede en la vida , va aprendiendo y creciendo.
Desde que fuimos creados y venimos de un solo hombre a la imagen de D-s, un trozo de Él está en nuestro corazón y estamos llamados a iluminar la vida de los demás, a través del Amor que es D-s.
Es así que comenzamos un largo recorrido, en que el hecho del
perdón que es tan necesario para que evolucione nuestra alma y
aprendamos de las experiencias vividas, para no volver a cometer los
mismos errores del pasado.
Equivocarse es humano, pero cómo juzgar las acciones de otros sí
muchas veces también hemos herido sin querer a alguien.
Lo que vivieron nuestros antepasados con los campos de concertación nos deja una gran enseñanza al igual que la película la vida es
bella o la novela de “La bailarina de Auschwitz”, de Edith Eger, nos
muestra momentos sin duda horribles, pero una mirada positiva para
vivirlos y sobrevivir de una forma positiva a lo acontecido.
También tenemos el ejemplo de los grandes comediantes como,
Robin Williams, que nos hicieron reír, pero lloraban por dentro. Como
la poesía de Juan Dios Peza, “Reír llorando”, en donde un actor de
Inglaterra alegraba la vida de los príncipes, pero su agonía y su pesar
eran terribles y fue a buscar donde un doctor una receta y le receto
él mismo.

La vida es difícil, pero saberla llevar requiere de un gran trabajo
interior y espiritual teniendo claro que somos simples criaturas ante
Dios y que sus tiempos no son los nuestros. Que siempre nos dará
lo que es mejor para nosotros y que con el pasó del tiempo veremos
que fue así.
Ama y haz lo que quieras, esto se refiere no al libertinaje sino el
amar prójimo como nosotros mismos y a D-s, teniendo así la verdadera libertad que alcanzan los sabios o los grandes profetas que han
iluminado la vida de los demás.
El concepto antiguo de un D-s de la culpabilidad y castigador ha
cambiado por un D-s que es cercano y misericordioso ante el hombre.
Ahora, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, D-s
debe ser la prioridad en nuestra vida, la plegaría y agradecimiento y la
generosidad que no significa lo material si no el hecho de darse por el
otro en cada acción que hacemos por amor a D-s siempre apuntando
al equilibrio, armonía y ha entrega sin esperar nada a cambio.
Cada amanecer es un nuevo renacer que la vida nos da para mejorar, aprender y seguir con nuestra inteligencia y voluntad con ansias
de conocer a Dios. Sin embargo, es un misterio inalcanzable, pero de
los sabios hemos aprendido a ver cómo actuar y proceder antes las
dificultades de la vida, el hecho de no actuar impulsivamente frente
a situaciones difíciles, pedir consejos, expresarnos, pero no guiarnos
por las emociones del momento sino más bien darnos un tiempo para
asimilar lo sucedido.
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Mix Internacional

El primero posCOVID:

Tras reunión del G20 sobre Irán:

Unos 17.000 participantes corren el Maratón de
Jerusalén

Bennett se reunirá con Johnson y Macron en Glasgow

Fuente: Aurora Israel

U

nos 17.000 participantes corrieron
este viernes el Maratón de Jerusalén, que celebra su décima edición después de un año de pausa por la
pandemia, con un recorrido por lugares
emblemáticos de la ciudad con más de
3.000 años de historia.
El israelí Yamar Gethon, de 29 años,
fue el ganador al terminar el recorrido en
2 horas 24 minutos; mientras que Anna
Preis lo hizo en la categoría femenina,
con una marca de 3 horas 25 minutos.
Aymaro Almiya fue el vencedor del medio maratón, con 1 hora 7 minutos; mientras que Bracha Deutsch -que ya ganó en
2018 y 2019- fue la primera mujer en cruzar la línea meta en 1 hora 20 minutos.
Este maratón es el mayor evento deportivo que se disputa en Israel desde
que se levantaron las restricciones para
celebraciones masivas en el país, aunque este año no ha podido recibir atletas
internacionales porque las fronteras del
país permanecen cerradas hasta el 1 de
noviembre, cuando abrirán a visitantes

vacunados.
En el último maratón de 2019, participaron 4.400 corredores de 76 países de
todo el mundo, que supuso un incremento del 25% en el número de participantes
del exterior, y el alcalde de Jerusalén,
Moshe Lion, deseó que en el futuro este
evento sirva para atraer más visitas a la
ciudad, que según dijo, «ya está lista y
segura para los turistas».
Por ello, el alcalde anunció que el
próximo maratón se celebrará en mayo
de 2022, de nuevo con un carácter internacional, para que disfruten haciendo
deporte de «una de las rutas más bellas
del mundo».
El recorrido partió del parque Saker, un
desafío para los corredores al estar en
un alto de una colina, para continuar por
el Museo de Israel, la Corte Suprema, la
sede de la presidencia de Israel; y dentro
de las murallas de la Ciudad Vieja, el barrio armenio, la Torre de David, el teatro
Khan o la Piscina del Sultán.

Fuente: Itongadol

E

l primer ministro de Israel, Naftali
Bennett, se reunirá con nueve líderes mundiales al margen de la
Conferencia sobre el Clima de la ONU en
Glasgow la próxima semana, entre ellos
el primer ministro del Reino Unido, Boris
Johnson, y el presidente francés, Emmanuel Macron, un día después de su
reunión sobre las negociaciones con Irán
en la cumbre del G20.
La cumbre del G20 se celebrará el sábado y el domingo en Roma, y la reunión
de alto nivel de la COP26, como se llama
la conferencia del clima, será el lunes y el
martes en Glasgow.
Al margen del G20 está prevista una
reunión sobre las conversaciones nucleares con Irán. Todas las partes del
acuerdo con Irán de 2015, excepto el
propio Irán, están en el G20: Estados
Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania,
China y Rusia.

La reunión se produce casi cinco meses después de que Irán abandonara dos
meses de negociaciones para volver al
Plan de Acción Integral Conjunto, como
se conoce el acuerdo de 2015, junto con
Estados Unidos. En los últimos días, tras
una reunión con el negociador de la UE,
Enrique Mora, en Bruselas, el negociador
nuclear iraní, Ali Bagheri Kani, se mostró
dispuesto a reanudar las conversaciones
el próximo mes. Irán se negó a reunirse
con el E3 -Francia, Alemania y Reino
Unido- como grupo, sólo por separado,
y los Estados europeos no lo aceptaron.
Bennett y otros altos funcionarios israelíes expresaron su preocupación por
el hecho de que Irán haya aprovechado
el tiempo transcurrido desde que abandonó la mesa de negociaciones en junio
para avanzar en su programa nuclear, de
manera que una vuelta al JCPOA sería
ineficaz para limitarlo.

Tecnología:

Informe JINSA:

Los basureros Jerusalem que agradecen cuando
alguien los usa

Israel cumplió con la ley de conflicto armado
durante la guerra de Gaza

Fuente: Ynet Español
i todo lo que pides es un simple agradecimiento a cambio de no tirar basura en la calle, este es el bote indicado
para ti: una papelera instalada junto a una
parada de autobús en Jerusalem aplaude a
quienes la utilizan.
Se trata de una iniciativa de los residentes
locales para limpiar las calles del barrio Pat de
la ciudad. De este modo, al dejar caer basura
en el tacho, una grabación de un niño dice:
“¡Muchas gracias!”.
Jerusalem es conocida por sus sitios religiosos de fama mundial y sagrados para judíos,
cristianos y musulmanes. Pero también es
una ciudad moderna, congestionada de casi
1.000.000 de habitantes, con las plagas terrenales del tráfico, los baches y la basura.
Los botes de basura, que también han apa-

S

recido en algunas ciudades europeas, están
equipados con paneles solares, sensores y
un dispositivo que expresa agradecimiento en
una variedad de voces cuando se deja caer
algo. Previo al shabat, un voluntario apaga el
dispositivo todos los viernes al atardecer.
“Nuestro vecindario está sucio y queremos
marcar la diferencia”, dijo Talya Tomer, un residente local y artista callejero. “Queremos tener
calles limpias y limpias que se vean bonitas y
agradables para caminar”, añadió.
En Londres, Berlín y otras ciudades europeas también se han instalado contenedores
similares que hablan o hacen ruidos extraños
para disuadir de tirar basura en las calles e
impulsar a los ciudadanos a mantener limpias
las urbes.

Fuente: Enlace Judío

I

srael cumplió con la ley de conflictos armados (LOAC) y el requisito de mitigar el
riesgo civil durante las hostilidades de mayo
con Hamas en la Franja de Gaza, argumentó
un informe publicado el jueves por el Instituto
Judío para la Seguridad Nacional de América
(JINSA).
“Las operaciones militares de las FDI cumplieron con la LOAC e implementaron constantemente precauciones para mitigar el riesgo civil, algunas de las cuales superaron las
implementadas en operaciones de combate
estadounidenses recientes en las que participamos, a pesar de enfrentar a un adversario
que a menudo buscaba exacerbar ese riesgo
de manera deliberada”, concluyó la evaluación, realizada por un grupo de trabajo de una
docena de altos generales estadounidenses
jubilados, almirantes y expertos legales militares comisionados por JINSA, con sede en

Washington, DC, según publicación en The
Algemeiner
El ejército israelí implementó una serie de
medidas de precaución para mitigar el riesgo
para la población civil de Gaza, incluido el lanzamiento de folletos, llamadas telefónicas a
los residentes de Gaza y mensajes de texto
que se enviaron para advertir a los civiles de
Gaza que abandonaran un área antes de los
ataques aéreos, según al informe. Minutos antes de un ataque real, pequeñas municiones
lanzaron un “golpe en el techo” para proporcionar más advertencia.
“Sin embargo, encontramos una brecha significativa entre esta realidad del cumplimiento
de la LOAC por parte de las FDI y la violación
por parte de Hamas y la percepción del público. Los esfuerzos de mensajería de Israel
no pudieron cerrar esta brecha”, afirmó el informe.
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michelle@cis.cl

SERVICIOS
CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.
SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.
EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
PRESENCIAL.
SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.
SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
APOYO.

+ 56 9 4242 8363
activostecuida@gmail.com
www.activos.cl

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil
Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque
psicoanalítico relacional.
Consulta particular ubicada en Vitacura.
Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com
tel: 7-766 6639
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