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Parashá Ha´shavúa:

No se visita Cementerio ni se realizan Ceremonias Fúnebres:

Encendido Velas de Shabat:

Pésaj

10 al 18 de abril, Vísp. y Pésaj.
19 al 25 de abril, Jodesh Nisan.
26 y 27 de abril, Rosh Jodesh y Nisan.

19:03 HORAS

Exequiel 37:1 - 14

Comentario

¿Y Él dónde
está?
Por Rabino Ariel Sigal

D

’s es la aposiopesis del relato,
a quién le debemos las alabanzas. Pero el propósito es
pobre para aquél que afirma -reza- y
no cuestiona –pregunta-, ya que sigue pendiente su Pésaj. Más que sistematizar de manera ritualista, Pésaj
es el momento para recrear nuestra
imaginación para darle rienda suelta
a nuestras fantasías. Justamente porque es el momento en que se puede
preguntar y cuestionar absolutamente todo. Tan así que aquél que no tiene hijos, su esposa es quien formula
las preguntas. Si no tiene esposa, los
comensales se preguntan entre sí
aunque todos sean sabios. Y si incluso uno está solo, debe preguntárselo
a sí mismo.

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

El valor de las preguntas
Por Gachi Waingortin

E

l judaísmo es una cultura que

plimiento, cuanto más abiertos este-

Rabi Najman de Breslav se pregunta:

propone un ser humano de

mos a recibir a todo aquel que desee

¿Qué es lo que lo hizo crecer? ¿Qué

mente abierta. Muchas son

acercarse, tanto mejor para el pueblo

es lo que hay “entre los sabios”? Y

las pistas que, desde la liturgia has-

de Israel. Por su parte, Shamai repre-

se responde: Lo que hay entre los

ta los ritos, pasando por comentarios

senta la idea opuesta: si aceptamos

sabios es majloket, divergencia, vi-

exegéticos de diversos autores, nos

a cualquiera, si facilitamos las cosas,

siones diferentes, discusión, tensión.

estimulan a preguntar, discutir, con-

todo podría debilitarse. Cuanto más

Eso, dice Rabi Najman de Breslav, es

frontar, disentir, investigar.

difícil sea todo, cuanto más esfuerzo

lo que nos hace crecer. Si solo vemos

y sacrificio requiera el cumplimien-

el mundo desde un único punto de

ve-

to, mejor será la calidad de nuestras

vista, no crecemos. Lo que nos hace

ces al día por nuestra capacidad de

conductas y eso será mejor para Am

crecer es la tensión que estimula la

raciocinio y discernimiento. Necesita-

Israel. Cada uno con su lógica, son

inquietud intelectual. Y el crecimiento

mos pensar, reflexionar, analizar. Esto

dos enfoques radicalmente opues-

espiritual.

sería impensable en una cultura que

tos. Y aunque, con unas pocas ex-

avalase la aceptación irrestricta de

cepciones, casi todas las decisiones

Después de dos años entregando

dogmas establecidos.

de los sabios siguen la línea de Hillel,

en este espacio comentarios de Pa-

ambas opiniones están registradas

rashat Hashavúa y de casi un año

Pedimos/agradecemos

tres

El Séder de Pésaj, con su gran
cantidad de símbolos, genera nuestras amadas “Fur kashes”, las cuatro
preguntas. Allí enseñamos a nuestros

Esas cuatro preguntas tan centrales permanecen como un barómetro
constante de nuestro propio crecimiento. El problema está en que
rechazamos mirar nuestro pasado,
porque es peligroso recordar la cronología de nuestra evolución personal. No es grato vernos como adultos
porque debemos aceptar el paso del
tiempo y corremos riesgo de vernos
aún con actitudes infantiles.
La experiencia de Las Cuatro Preguntas permanece como un indicador tangible de la progresión de la
vida, año tras año, etapa tras etapa:
el entusiasmo y la exuberancia de la
niñez, la torpeza y la necedad de la
adolescencia con el despertar de la
conciencia a sí mismo y la rebeldía -a
veces algo de cinismo- de los adolescentes burlándose del estilo de
presentar las preguntas. El conocimiento y la revelación de la madurez,
tomándote todo a veces demasiado
en serio; la espiritualidad al crecer
con la experiencia; los sentimientos de orgullo y la apreciación de la
tradición con nuevos fundamentos
al transformarte en padre y ver tus
propios hijos formulándote las cuatro
preguntas.
No olvidemos que el seder de
Pésaj tiene el poder de volvernos a
todos niños, volvamos a preguntar y
aprendamos a festejar...

Ari Sigal (CIS)

@ArielSigal

niños, desde muy pequeños, a preguntar, preguntar y preguntar. Todos
preguntan, desde el sabio hasta el
que está alejado. Y al que todavía no
sabe preguntar, le enseñamos a hacerlo introduciendo respuestas en su
mente con las esperanza de que en
un año más ascienda a la categoría
de “hijo que pregunta”. La capacidad
de preguntar es la base de la libertad, es la base del judaísmo.
en el Talmud. Y la Mishná, en Pirke

analizando gran parte de nuestro Si-

El Talmud es un gran catastro de

Avot, valora tales discusiones dicien-

dur, hemos decidido abrir un espacio

infinidad de preguntas, respuestas

do que Hillel y Shamai son el prototi-

para preguntas. Para que nuestros

y discusiones. Durante siglos nues-

po de un “majloket leshem Shamaim”,

lectores puedan proponer temas que

tros sabios han debatido acerca de

una discusión en el nombre del Cielo.

podamos abordar desde nuestras

los más diversos temas. Al acercar-

¿Por qué? Porque discuten desde el

fuentes. Si lo hacemos con respeto

nos al Talmud somos testigos de

respeto. Porque no se descalifican

y con amor a Klal Israel, será una

discusiones aun entre sabios sepa-

mutuamente. Porque ninguno niega

instancia de crecimiento para todos,

rados por cientos de años. Cono-

la pertenencia del otro al pueblo ju-

tocando temas de interés con toda

cemos algunas duplas de rabinos.

dío. Porque ambos grupos discuten

la profundidad de que seamos capa-

Hillel y Shamai, Rabi Yehuda y Rabi

solamente por amor a “klal Israel”, a

ces.

Tarfón, Rabi Yoshúa y Rabi Meir.

la congregación de Israel. Lo dice el

Cada uno tiene su propio acerca-

Talmud: Elu veelu divrei Elo-him jaim.

Queda planteada la idea. Espera-

miento a la realidad. Uno es místico,

Uno y otro, ambos son la palabra del

mos que este nuevo espacio de La

otro es racional; uno es flexible, otro

D´s viviente.

Palabra nos permita a todos poder

es estricto; uno es pacifista, otro no.

crecer juntos.

El Talmud no censura ninguna idea,

En el primer capítulo de Pirkei

todas están registradas. Sin esta di-

Avot, mishná 17, leemos: “Shimón

versidad no habría Talmud.

ben Gamliel dice: he pasado toda
mi vida entre sabios y nada más

Hillel y Shamai es la más famosa

ventajoso que el silencio encontré”.

de estas duplas rabínicas, generan-

Rabi Najman de Breslav analiza esta

do sendas escuelas de pensamiento

bellísima mishná focalizándose ex-

que convivieron durante siglos. Hillel

clusivamente en su primera par-

el sabio, el paciente, el bondadoso,

te y pregunta: ¿Por qué dice “bein

considera que la ley judía debe ser

jajamim”, entre sabios, cuando po-

accesible para todos, entendiendo

dría haber dicho junto a, rodeado de,

que cuanto más simple sea su cum-

en casa de, ¿por qué “entre sabios”?

Opinión

¿Es el psicoanálisis una historia judía?
El Holocausto, una certidumbre

P

artiremos, intentando responder a la pregunta del título, con una evidencia signada, la Shoá. Toda historia de cualquier judío
hoy, está precedida por esta trama; la tragedia más
pavorosa padecida por los judíos a lo largo de la
historia. Seis millones de hombres, mujeres y niños, masacrados sistemáticamente -por el sólo
hecho de su condición de judíos- marcaron la culminación absolutamente inimaginable, antes de
su espeluznante consumación, de una casi interminable cadena histórica de persecuciones, discriminaciones y reclusiones. Después de más de 70
años desde la nefasta historia, se hace muy difícil
pensar y transitar en torno a un acontecimiento tan
siniestro como absurdo.
Lo humano exhibió en los campos de concentración nazis sus aspectos más extremos de la
pulsión de muerte, allí donde en las condiciones
más habituales del vivir aparece neutralizada y
atemperada. La pulsión
de muerte, teorizada por
Freud, asomó desnuda
en su dimensión más
absoluta, haciendo temer
por la continuidad de la
cultura como convivencia civilizada y gobernada por leyes simbólicas.
En efecto, la ilusión en la
razón y en la confianza
humanista en el progreso, se desmembró irremediablemente gracias
a las transgresiones de
los límites éticos, que estableció la barbarie nazi.
Algo del temido fin de
mundo de las fantasías
del paranoico se realizó
en ese tiempo de horror
y entonces los hombres
fuimos -y somos- convocados a pensar en lo
imposible. Como testigos
de un Real que nos superaba, el horror siniestro no
pudo, ni puede, ser más que tematizado, re-flexionado, discurrido, abstraído y/o simbolizado como
posibilidad nuevamente de la condición humana.
Este pensar lo impensable es necesario por dos
motivos. En primer lugar , para poder elaborar y
tolerar de alguna manera la emergencia plena de
la pulsión de muerte, ya que la concreción de las
fantasías más sádicas y crueles no puede más que
confundir y devastar el pensamiento que, como
categoría simbólica, debiera ser por sí mismo garantía de exclusión de tales desbordes mortíferos.
En segundo lugar, debemos extraer del Holocausto - la Shoá- conclusiones teóricas y prácticas que
sirvan para fortalecer el predominio de sociedades
democráticas, al resguardo definitivo de recaídas
ignominiosas, tal como lo evidencia el resurgimiento del neonazismo, que llega al extremo de negar
la existencia de esos hechos indesmentibles .
Es interesante hacer un paralelo con la psicosis
ya que, al delirio de la barbarie, le sigue el delirio
de la negación de la existencia de los campos de

exterminio así como de los millones de muertos.
Es decir, ya no se trataría de discrepar con la interpretación de los acontecimientos, sino que lisa
y llanamente se trataría de acordar sobre su irrefutable e incontrovertible existencia. Esto nos lleva a pensar psicoanalíticamente que el nazismo
generó y se movió en una zona de goce mortífero
que desmiente, en cualquier caso, la aceptación
de la realidad tal cual es, para reemplazarla por
otro orden, y que cuando esta operación psicótica
(como decíamos más atrás) fracasa, reincide en la
renegación y el desconocimiento histórico de los
hechos que generó.
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Psicoanalíticamente, entonces, podríamos decir
que los procedimientos perversos usados en este
discurrir del nazismo, tendían a crear un orden
psicótico del mundo, signado por la megalomanía del amo cruel por un lado y el delirio paranoico de quienes ven cumplirse la certeza de fin
de mundo por el otro. Es
así como se generó una
intencionalidad obsesiva del régimen nazi por
crear un nuevo sistema
que desechara todo régimen anterior sostenido
,el nuevo, en la lógica de
la pureza racial, que los
llevó a dictar miles de leyes, normas y decretos
tendientes , en una primera etapa, a segregar
y discriminar a los judíos,
para
posteriormente,
deshumanizarlos y bestializarlos en campos de
concentración como momento previo a su exterminio.
Por otro lado, teorizar,
conceptualizar, en definitiva simbolizar sobre lo
acontecido, es el único
modo de recubrir con algún sentido posible el sin
sentido más radical de una catástrofe totalmente
impensable antes de su siniestra concreción. Lo
que no se habla y no se escribe, no se logra elaborar simbólicamente, pudiéndose efectuar dicho trabajo conceptual en tal caso sólo hasta el límite real
que marca el dolor insoportable de los sufrimientos
y las pérdidas irrecuperables.
En la actualidad, no es casual entonces que,
transcurridos muchos años de la Shoá, intelectuales y pensadores hayan re-comenzado -con serenidad y distancia histórica- a reflexionar sobre
las causas que permiten comprender los motivos
y las condiciones de emergencia de una tragedia
única e inconcebible. Sigue siendo el tiempo para
que, entonces, se convierta en un deber, hacer de
la Shoá una historia psicoanalítica. Los psicoanalistas no nos podemos abstraer de pensarla; si es
que el psicoanálisis también es una historia judía.
Referencia: Milmaniene, J. (1996) El holocausto. Una lectura
psicoanalítica. Buenos Aires, Argentina. Paidós.
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En el Mercaz:

Se realizó Séder de Pésaj para
familias del Santiago College
Por LPI

E

l pasado jueves 30 de marzo, se realizó un
Séder de Pésaj de carácter educativo para
los alumnos del Santiago College.

En este encuentro se estudiaron los pasos del
Séder, la importancia de la Hagadá y los elementos
que componen una Keará y sus respectivos significados.
Este hermoso Séder fue dirigido por la morá
“Ruthi”, el rabino Gustavo Kelmeszes y el jazán
Ariel Foigel.

26 ABRIL
18.45HS

$0

MERCAZ
El Mercaz invita a todas las familias de la comunidad que tengan
niños a vivir una nueva y rica experiencia para comenzar Shabat.

NUEVO KABALAT
SHABAT FAMILIAR

MUSICAL e INTERACTIVO

ROSH JODESH iYAR

-Desafiate a tí misma¡INSCRÍBETE PARA VIVIR LA EXPERIENCIA
TFILAT NASHIM Y APRENDER A PREPARAR
REPOSTERÍA VEGANA!

OPORTUNIDAD
Todos Los Viernes | 19:00 a 20:00 pm
En la Sinagoga Chica del Mercaz

Servicio dirigido por el rabino Gustavo Kelmeszes
Con la participación de Bruno Conforti y Marcela Bernedo

e-mail: patricia@cis.cl / Tel. 222 405 013

PARA CELEBRAR UN NUEVO MES!

AGENDA LAS PRÓXIMAS FECHAS:
25 MAY - 22 AGO - 19 DIC
ORGANIZA:
cONTACTO:
JENNY CHICUREL
CULTURA@CIS.CL
222 40 50 23

INVITA:

Círculo Informa
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Con Pablo Pinto y Yael Rosenberg:

Terminaron con éxito las clases
de cocina para Pésaj
Por Extensión Cultural del Círculo Israelita

N

uevamente este año, terminaron
con éxito las clases de cocina para
Pésaj organizadas por Extensión
Cultual del Círculo Israelita de Santiago en
conjunto con Pablo Pinto y Yael Rosenberg
realizadas el pasado 4 y 5 de abril.
Los asistentes pudieron disfrutar un ambiente muy agradable, aprender diferentes recetas para Pésaj tanto platos salados
como dulces y ser partícipes de las preparaciones.
Algunos de los platillos que se enseñaron fueron el infaltable Guefilte fish y jrein,
Ladkes de papa, Minas de espinaca y de
jandrasho (berenjena), postre de manzana,
queque de frutas, entre otros.
Yael Rosenberg y Pablo Pinto dando inicio a las clases.

De izq. a der.: Camila Halpern, Cecilia Frenkel, Alejandro Elbelman y Dafne Gurovich.

De izq. a der.: Graciela Ergas y Yael Leder.

Erna Kramarenco y Jose María Somoza.

Degustación de los platillos que se enseñaron.

Pablo Pinto en acción.

Yael Rosenberg explicando algunos conceptos.
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Acompañados por el rabino Ariel Sigal
Entre el 25 de Agosto y 3 de Septiembre
Hombres +35 años
Informaciones: patricia@cis.cl / tel. 222 405 013

Comunitarias
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Por su proyecto SantiagoAdicto:

Rodrigo Guendelman fue
premiado por la Intendencia
El destacado comunicador fue distinguido por la difusión de temáticas urbanas de la Región Metropolitana
en medios de comunicación y redes sociales.
Por LPI

E

n dependencias del Museo
Nacional Vicuña Mackenna
se dieron cita importantes
personajes protagonistas del desarrollo de la ciudad, para reconocer
junto al Intendente Metropolitano,
Claudio Orrego; la directora del museo, María José Lira; el presidente
del Consejo Regional Metropolitano, Carlos Escobar; gobernadores
y seremis, a quienes han trabajado
para mejorar la calidad de vida de
los santiaguinos.
El premio tiene como objetivo
distinguir a personas e instituciones que han contribuido a mejorar
la ciudad, en línea con el espíritu
de la obra del primer Intendente
de Santiago, Don Benjamín Vicuña
Mackenna. El premio consta de seis
categorías: Comunicaciones, Investigación Académica, Proyecto ciudad/ Urbanismo, Medio Ambiente,
Patrimonio Cultural y Ciudadanos.
Cada uno de los galardonados fue
elegido por un jurado encabezado
por el Intendente RM, el Presidente del Consejo Regional RM, la Directora del Museo Benjamín Vicuña
Mackenna y los Seremis de Vivienda, Medio Ambiente, Transportes,
Desarrollo Social y Cultura.
“Benjamín Vicuña Mackenna
como dijo Rubén Darío, es el más
santiaguino de todos los santiaguinos. Y es ese espíritu el que
hoy hemos querido reconocer en
personas que han hecho algo importante en la ciudad de Santiago,
convirtiéndola en un lugar más humano y resiliente, todo en el marco
del mes de la ciudad”, señaló el
Intendente Metropolitano, Claudio
Orrego. Los galardonados fueron:
el periodista Rodrigo Guendelman
(Comunicaciones), por la difusión
de temáticas urbanas de la RM en
medios de comunicación y redes
sociales. En el área Investigación
Académica, el arqueólogo Rubén
Stehberg, por sus investigaciones y hallazgos sobre el posible
origen incaico del emplazamiento
de la ciudad de Santiago y su vinculación con el río Mapocho. En
Proyectos Ciudadanos/ Urbanismo
fue elegido el Núcleo Ochagavía
ubicado en la comuna de Pedro
Aguirre Cerda, por la recuperación
del abandonado edificio para desti-

narlo a centro cívico y de negocios,
manteniendo la estructura original y
poniendo en valor esa edificación,
en un área urbana deteriorada. La
alianza público privada Red Propietarios de Santuario de la Naturaleza, representados por Sara Larraín,
fue premiada por su contribución a
la protección y conservación de la
biodiversidad y la sustentabilidad
ambiental de la Región Metropolitana de Santiago Se sumó además en
el reconocimiento Patrimonio Cultural al Museo abierto San Miguel,
representados por Roberto Hernández, por su contribución al embellecimiento de la ciudad mediante una
expresión colectiva de arte callejero
a través de técnicas de muralismo
y grafiti. Por último, en la categoría

Ciudadanos, se reconoció al Foro
Mundial de la Bicicleta, representado por Arturo Torres, a la Plataforma
Energía Humana Poder Ciudadano,
por su contribución a la difusión de
la importancia de la movilidad pedaleable como iniciativa ciudadana.
“Este premio se creó en conjunto
con la Intendencia Metropolitana el
año 2014 y la idea fue rescatar y
premiar diferentes aportes de instituciones o personas que hayan hecho grandes cambios a nuestra ciudad. Estamos revalorizando nuestra
ciudad”, finalizó la directora del Museo Benjamín Vicuña Mackenna.

-Como un conocedor de Santiago, ¿qué lugar de la ciudad le recomendarías conocer a los miembros de nuestra comunidad judía y,
por otro lado, qué lugar de nuestra
institucionalidad o historia judía le
recomendarías visitar a un santiaguino?

Adicto por la ciudad
Consultado por La Palabra Israelita, Rodrigo Guendelman indicó que
recibir este premio fue un tremendo
honor, que lo emocionó especialmente por el nombre del mismo.
“Benjamín Vicuña Mackenna, mi
ídolo máximo de Santiago. Y que el
premio provenga de la Intendencia

hace más grande el honor, pues le
tengo una profunda admiración a
nuestro actual intendente, Claudio
Orrego”.
-¿De dónde surge esto de SantiagoAdicto, es decir, cómo, cuándo
y por qué comenzaste a valorar lo
que ofrece esta ciudad?
-Hace poco más de seis años escribí una columna con el título SantiagoAdicto en el diario La Tercera
y el día que salió publicada decidí
abrir una cuenta en Twitter con ese
nombre. Luego siguieron otras redes sociales, presencia en televisión y un programa de radio con el
mismo nombre.

-Recomiendo dos lugares muy
desconocidos por los santiaguinos: Espacio Matta, en la comuna
de La Granja, un centro cultural
muy moderno que alberga la obra
más grande de Roberto Matta en el
mundo. Y el museo a cielo abierto
en San Miguel, el mejor lugar para
conocer a nuestros grandes exponentes del arte urbano. Respecto
de los lugares que tienen que ver

con nuestra comunidad, creo que
no hemos sabido cuidar nuestro patrimonio histórico y hemos permitido
que nuestros edificios más simbólicos y patrimoniales hayan sido demolidos.
-Por último, ¿qué proyectos o
planes te has trazado a futuro en
términos de transmitir nuestros
atractivos patrimoniales y culturales?
-Hay muchos proyectos en carpeta y todos tienen el mismo objetivo:
que los santiaguinos aprendan a
amar y respetar su propia ciudad.
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Centrales

Tras crisis de la semana pasada:

Judíos de Venezuela también
sufren por la volatilidad política
Por LPI

Como parte de una sociedad
que ha vivido días agitados, los
miembros de la comunidad judía venezolana no han estado
ajenos al sentimiento de preocupación por el futuro del país,
mientras en paralelo siguen
desarrollando su vida como
judíos-sionistas.

H

ace poco más de una semana,
el Tribunal Supremo de Justicia
de Venezuela (TSJ) anunció que
asumiría las competencias de la Asamblea Nacional, lo que desató una crisis
política de proporciones, a tal nivel que
la medida calificada como un autogolpe,
fue revertida algunos días después.
Sin embargo, las aguas no se han
aquietado y los judíos venezolanos,
como cualquier miembro de la sociedad,
siguen con atención y preocupación la
evolución de los acontecimientos, justo
en momentos en que el tema del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel ha estado rondando la
agenda comunitaria.

Cabe recordar que la abrupta interrupción de las relaciones diplomáticas entre
Israel y Venezuela fue declarada por el
gobierno venezolano en enero de 2009,
cuando el entonces presidente Hugo
Chávez expulsó al embajador israelí de
su país.
Pero recientes informaciones de prensa
dan cuenta de ciertos esfuerzos para la
reanudación de las relaciones diplomáticas entre los países. “Aún no hay nada
finalizado”, confió una fuente de la Cancillería israelí a Israel Hayom. “Israel considerará favorablemente la renovación
de las relaciones si hay una solicitud de
Venezuela, pero en este momento no hay
nada concreto”, agregó la fuente.
Por otro lado, el rabino de la Asociación Israelita de Venezuela (AIV), Isaac
Cohen, afirmó al sitio AJN que la canciller
venezolana Delcy Rodríguez, le expresó
a la comunidad judía “deseos de entablar relaciones plenas con el Estado de
Israel”.

Centrales
-¿Ha habido un acercamiento de la comunidad al gobierno, en qué temas?

La palabra Israelita se contactó con el ex presidente de
la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, David Bittan, quien a título
personal entregó su opinión de
lo que está sucediendo en el
país.
-¿Como ha vivido la comunidad judía la situación política
que se ha registrado las últimas semanas en el país?
-La comunidad es parte de
la sociedad civil, por ello sienten y padecen como todos los
venezolanos. Los judíos de Venezuela están integrados a la
sociedad de este país desde
la época de su independencia
y han aportado a su desarrollo de manera considerable,
como minoría definitivamente
ha sido la más destacada en
todas las áreas del desarrollo,
y eso es innegable”.
“Los líderes comunitarios
son muy comprometidos y hacen un gran trabajo por buscar
la tranquilidad y estabilidad de
todos sus miembros, lo hacen
con gran sentido de responsabilidad y con mucho compromiso.
Esta situación, que genera
gran incertidumbre, obviamente afecta a la comunidad,
por ser parte de una sociedad.
Los miembros de la comunidad judía sólo aspiran a vivir en
paz y armonía, y poder seguir
desarrollándose en el tiempo,
como lo han hecho hasta ahora, por lo que cualquier evento
político les afecta.
Todos queremos vivir en democracia”, agregó.

-La comunidad, como debe
ser siempre, ha tenido comunicación con el gobierno de
turno, a través de su institución paragua, la CAIV, ese es
su trabajo y razón de ser. La
comunidad y sus dirigentes no
son políticos, no se involucran
en esa actividad. Cada miembro de la comunidad es libre
de estar en cualquier posición
política…
“Hay relaciones con el gobierno para temas de interés
de los miembros comunitarios. Recientemente hubo un
encuentro con el presidente Maduro, y eso me parece
acertado, pues se hablo de
la comunidad, de su pasado,
de su presente y de sus necesidades. Y luego hubo una
reunión con la canciller de la
República, con quien se habló
del restablecimiento de relaciones entre Israel y Venezuela, relaciones que existen desde la propia creación de Eretz
Israel.
Este tema obviamente no
depende de la comunidad, sin
embargo, la comunidad, con
la ruptura, quedó afectada,
debemos de recordar que la
comunidad judía de Venezuela
es sionista y jamás ha negado
su vinculación ancestral, familiar, religiosa e ideológica con
Israel.
Como ex presidente de la
comunidad, y siempre respetando a sus líderes, en mi caso
particular, no descansaré nunca en sumar a que Israel tenga
un embajador en Venezuela,
sea con el gobierno que sea.
Me parce bastante fuerte
y algo ridículo las voces que
desde fuera del país dicen
que no es el momento para
ello, eso es un error”.

-¿Cómo se ha disgregado
geográficamente la comunidad judía venezolana y cómo
mantiene su identidad frente a
ese fenómeno?
-La comunidad, efectivamente, en las últimas dos décadas se ha disminuido, la
gente ha buscado otras opciones, mejores condiciones de
vida económicamente, buscan seguridad, etc. Sin embargo, es irresponsable decir
que tal disminución se debe
a temas de antisemitismo. Los
hay, pero en menor cantidad
que en otros países del mundo. Los judíos en Venezuela
se pueden desarrollar y practicar su fe. Y los que quedan
acá, que son una representación importante, siguen con
los mismos principios que son
irrenunciables.
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Cien años atrás:

1917, un año crucial
para todos nosotros

Novedades
Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

1917 fue un año crucial para el mundo. Solemos no pensar en ello, pero para nuestros abuelos tuvo
un impacto directo. 1917 nos modela hasta hoy, impactó en todos los campos, desde la política,
hasta la ciencia y el arte.
Por Jorge Zeballos Stepankowsky

“

El destino no es cuestión de
suerte, es cuestión de elección”
escribió un líder estadounidense, frase acertada para navegar un
siglo atrás y medir acontecimientos
que fueron decisivos para toda la
humanidad. Ese año, Lord Balfour,
el ministro de Asuntos Exteriores
británico, prometió la creación de
un estado judío en Palestina. Y en
abril los Estados Unidos entraron en
la guerra europea y se probaron por
primera vez el traje policía del mundo. Mientras en Rusia, la Revolución
Rusa en marcha sellará, también en
abril, la emancipación total de los judíos soviéticos. En general la euforia
judía les hizo pasar por alto las primeras señales de la deriva totalitaria
que colapsaría 75 años más tarde.
Era difícil ser pesimista, ese año sólo
en Rusia 48 periódicos judíos fueron
publicados y las kehilot, órganos autónomos comunales abolidos oficialmente en 1844, se reorganizaron en
base secular.
El año de Curie, Chaplin,
el Surrealismo y la juventud judía
En 1917, el mundo está sumido en
una guerra que se empanta en las
trincheras; pero que empezará a
flanquearse con la aparición de una
nueva arma: los primeros tanques
mecanizados. Marie Curie crea las
primeras unidades móviles de atención radiológica en el frente sentando las bases del primer centro de
cáncer. 1917 también es el año del
primer anime producido en Japón,
Nakamura Katana un corto de 2
minutos que narra la historia de un
samurai bobalicón que compra una
espada sin filo.
También es el año de la primera
película larga de Chaplin: El inmigrante, El personaje del vagabundo
es en realidad inmigrante que llega
a América en barco desde Europa,
donde acusado falsamente de robo
en la travesía traba amistad con la
supuesta víctima.
Para muchos historiadores 1917
fue la sentencia de muerte del “mundo de ayer”. El mismo que describió
Stefan Zweig en su autobiografía
donde ‘anuncia-denuncia’ al siglo
XX como un tiempo de progreso
donde a la vez una tecnocracia racionalista podría caer en el deicidio
y la hiperviolencia.
1917 fue el año que los dispositivos de guerra lograron ser cada vez
más sofisticados. Bajo la necesidad
militar de salvar vidas mediante la
sustitución combatientes por tanques, submarinos y aviones, la humanidad avanzó en la técnica de
la destrucción masiva del enemigo.
¿No es también ese año que Luden-

Saca la lengua
Ma Jian. Emecé, 2006.

F

amoso por su prohibición en
China en 1987, Saca la lengua es
el libro que puso a su autor en la
ruta del exilio. El título reúne el significado reverencial que se atribuye en el
budismo tibetano al gesto de sacar la
lengua, con la provocación y la disidencia de Occidente. En ésta obra, Ma Jian
recurre a sus propias experiencias para
hacer del Tíbet un escenario extraordinario de acontecimientos que fascinan
y espantan.

dorff, el número dos en el ejército
alemán, empezó a pensar en términos de “Der Totale Krieg”, que tuvo
popularidad un cuarto de siglo más
tarde?
Y paradoja usual, fue ese convulso
ambiente, el contexto embrutecedor
de la guerra la causa de una efervescencia cultural asombrosa. En
1917 el arte se alimentó del caos
para crear nuevos sentidos. Ese año
se puso a la venta el primer disco de
jazz. Original Dixieland Jass Band
grabó en Nueva Jersey un disco que
contenía las canciones Dixieland
Jass Band One-Step y Livery Stable
Blues, un tema original de los célebres Ray López y Alcide Núñez.
Es también el mismo año en que
Marcel Proust finalizó el manuscrito
de A la sombra de las muchachas en
flor, y que el trágico Pierre Drieu La
Rochelle publicó sus primeros poemas en Interrogation, una oda a la
fuerza bruta tanto como petición de
amistad entre los pueblos europeos,
antes que optase por el fascismo y la
colaboración.
Fue en 1917 cuando Mao Zedong
publicó su primer artículo en una revista de Pekín, donde explicó su idea
de establecer “un nuevo hombre” en
un “nuevo orden”, mientras Mussolini se recupera de la explosión que
recibió en el frente que le hizo elucubrar entre la creencia que los futuros veteranos de guerra formarán
una comunidad política después de
la guerra y que su país necesita un
hombre “que conozca al pueblo, sea
su amigo, lo dirija y lo domine, incluso realice su violencia”. Y De Gaulle,
prisionero en Alemania, luego de varios intentos de escape promete no
volver a sufrir la humillación definitiva de un soldado que no es capaz
de luchar.
No serán los únicos a quienes

1917 no les fue indiferente: Apollinaire inventó en mayo el término surrealismo como “heraldo de un arte más
amplio aún por venir”; Freud esbozó
el concepto de superyó en Duelo y
Melancolía; Einstein en Berlín da con
cuatro ecuaciones de radiación gravitatoria y Malevich pinta su “Blanco
con blanco”, inaugurando el suprematismo; y Duchamp jugó con el
concepto del arte y museo, creando
arte con su urinario.
En suma 1917 será el año del
Dada, el arte conceptual y el surrealismo, referencias intertextuales que
se figurarán como fuentes directas,
un año más tarde, en el Manifiesto
Liminar (Córdoba, 1918), acción estudiantil que cambiaría para siempre
el rol y quehacer de los universitarios y la juventud judía en América
Latina.
¿Qué hace diferente a ese 1917
año de otros años?

Desgracia
J.M. Coetzee. Debolsillo, 2012.

A

los cincuenta y dos años,
David Lurie tiene poco de lo
que enorgullecerse. Con dos
divorcios a sus espaldas, apaciguar
el deseo es su única aspiración; sus
clases en la universidad son un mero
trámite para él y para los estudiantes.
Cuando se destapa su relación con una
alumna, David, en un acto de soberbia,
preferirá renunciar a su puesto antes
que disculparse en público. Rechazado
por todos, abandona Ciudad del Cabo
y va a visitar la granja de su hija Lucy.

Repasemos. ¿Quién podría negar
que la caída de los Romanov y en
especial el establecimiento del poder soviético, la intervención por primera vez los Estados Unidos en suelo europeo, la Declaración Balfour
y la Declaración de Corfú que creó
Yugoslavia no hayan marcado la historia del mundo hasta la actualidad?
1815 fue un año crucial para la
geopolítica europea y del mundo;
pero es difícil encontrar un paralelo
cultural. 1848, conocido como “la
primavera de las naciones”, fue un
año de grandes convulsiones políticas y sociales; pero no llevó a la
creación radical estructuras nacionales o imperiales. 1945 vería el fin
de una época y la promesa de nunca más; pero precisamente eso mismo se dijo en 1917. En resumen, a
cien años de 1917 ¿Cuánto hemos
cambiado en 2017? debería ir entre
signos de exclamación.

Un viaje a través de la biblia

E

V. Gilbert Beers. Emecé, 2010.

n parte pesquisa arqueológica,
en parte exploración espiritual,
este libro narra una impresionante
odisea personal “a pie, en jeep, en bote
y en camello” tras los pasos de Moisés
en el desierto. Movido por el deseo de
recuperar la dimensión viva de la Biblia,
Bruce Feiler se embarcó en un audaz
recorrido por Turquía, Israel, Palestina,
Egipto, el Sinaí y el Jordán para visitar
los hitos tradicionales del relato bíblico.

Comunitarias
Recién asumidos:

Para planificar próximos actos del presente año:

Ministro Nicolás Eyzaguirre
junto a las autoridades de la
Comunidad Judía de Chile
Por CJCh

S

hai Agosin, presidente de la
Cjch, Benjamín Pupkin, vicepresidente y autoridades
de la Comunidad Judía de Chile se
reunieron con el Ministro Secretario
General de la Presidencia, Nicolás
Eyzaguirre.
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En la ocasión se abordaron temas
relacionados con la realización de
Janucá en La Moneda y la Tefila por
Chile, entre otros.

Comunidad Judía de Chile
se reunió con presidentes
de ambas Cámaras del
Congreso
Por CJCh

E

l presidente de la Comunidad
Judía de Chile, Shai Agosin y
el vicepresidente, Benjamín
Pupkin, se reunieron con los recién
asumidos presidentes de la Cámara
de Diputados, Fidel Espinoza y del
Senado, Andrés Zaldívar.
Las autoridades de la Comunidad
también sostuvieron un encuentro
con diputados integrantes del Comité Interparlamentario Chileno Israelí:

Shai Agosin, presidente de la CJCh, y Benjamín Pupkin, vicepresidente, entregan
una “tfilat a derej” y un libro “Memoria Viva” al ministro.

Gonzalo Fuenzalida, Jaime Pilowski,
Ramón Farías, Daniel Farcas, Gabriel Silber, Marco Nuñez y Fernando
Meza, entre otros.
En estas instancias, el presidente
de la Comunidad Judía enfatizó la
necesidad de legislar sobre la incitación al odio y solicitó a las autoridades el apoyo para que se apruebe
esta normativa.

De izq. a der.: Marcelo Isaacson, Benjamín Pupkin, Fidel Espinoza,
Shai Agosin, Ramón Farías y Jaime Pilowski.

www.levypropiedades.cl

VENDO IMPECABLES PROPIEDADES
SELECCIONADAS PARA TI:
67 UF
ARRIENDO - DPTO A ESTRENAR
LA DEHESA, A PASOS DEL PORTAL,
MERCAZ, BANCOS, ETC. 3 DORMITORIOS, 3
BAÑOS, MAS SERV. 140/168 M2.

VENDO LINDAS PROPIEDADES

150 mts

casa
190/400
Frente Quinchamalí. 2 Pisos. Piscina.

mts

UF 14.000

casa

UF 13.200

casa

200/400 mts

UF 16.400

casa

220/1080 mts

UF 16.500

casa

200/380 mts

Condominio. Excelente Piscina

UN RESORT DENTRO DE VIÑA DEL MAR,
EN CERRO CASTLLO

23.900 UF VENTA - DPTO. SAN DAMIAN. 4
DORMITORIOS, 4 BAÑOS, MAS SERV.
300 M2

facebook.com/lapalabraisraelita

Dpto

UF 11.800

23.500 UF VENTA - CASA EN CONDO MEDITERRANEA.
4 DORMITORIOS, 4 BAÑOS, 290/680 M2.
HERMOSA VISTA.

Jenny Levy al 93597823

UF 10.800

120 mts

Frente Portal la Dehesa. 3 Dorm. Salita. Servicio.

13.860 UF VENTA - ½ PISO, 2 OFICINAS CENTRO
HABILITADAS.

Interesados contactarse con

Dpto

Vitacura. Balaguer/Llaverias.

10.900 UF VENTA - DPTO A PASOS DEL PORTAL LA
DEHEAS. 4 DORMITORIOS, 3 BAÑOS, MAS
SERV.

24.500 UF VENTA - CASA MEDITERRÁNEA EN CONDO
A PASOS DE SANTIAGO COLLEGE.
5 DORMITORIOS, 4 BAÑOS, MAS SERV.

UF 7.500

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 6.600.- 2 dorm, 2 baños, dorm. y baño de
servicio, estacionamiento y bodega.
www.grossman.cl/697326

Arrayán.

Arrayán. Pasaje cerrado.

230/580 mts

Quinchamalí plano. Chilena. Piscina

Piscina, Gimnasio, Sala uso múltiple, Acceso peatonal H. Sheraton.

2 2245 3701 - 09 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806
facebook.com/lapalabraisraelita
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Invitados a Festival en Antofagasta:

Brillante desembarco israelí
en Puerto de Ideas
El fin de semana pasado, los científicos Aarón Ciechanover, Premio Nobel de Química 2004, y George Mikenberg
entusiasmaron a sus audiencias en el festival científico más importante de la zona norte del país.
Por EFE / LPI

“

La revolución más grande que
estamos experimentado es la
de la medicina personalizada”, una forma de encarar las enfermedades que además es “predictiva, preventiva y participativa”,
explica el investigador israelí Aaron
Ciechanover, Premio Nobel de Química 2004 por sus descubrimientos
sobre la degradación de las proteínas.
Ciechanover, junto a George Mikenberg, fueron los dos representantes de Israel en el festival puerto
de Ideas de Antofagasta, realizado
el fin de semana recién pasado.
La medicina actual ha llegado a
la conclusión de que no todos los
pacientes afectados por las mismas enfermedades respondan de
igual forma a los tratamientos. Es
así como nace la revolución de la
medicina personalizada, explica el
doctor Ciechanover.

y tecnologías que nos ayudan a tener una vida más saludable, de mejor calidad”, subraya. “Pero también
estamos pagando el precio por vivir
más”, advierte.
Y ese precio son las enfermedades del mundo moderno, como el
cáncer (sólo el 2% de los que lo
padecen tienen menos de 40 años),
las dolencias cerebrales o los ataques cardíacos. De tal manera que
el 85 % de los gastos en salud se
concentra en los tres o cuatro últimos años de la vida de cada individuo.
“Esto plantea un dilema bioético
-sostiene el Nobel de Química-, porque la medicina está cambiando en
varias direcciones”.

“La ciencia ya no puede seguir
avanzando por coincidencia”, explica el doctor Ciechanover. “Los seres humanos pensamos que somos
idénticos entre nosotros, pero realmente somos mucho más diferentes
que similares”.
Hasta hace poco, la medicina carecía de la capacidad de predecir
cómo iban a responder los pacientes a un determinado tratamiento,
pero hoy eso cambió. “La tecnología no conoce límites”, asegura el
premio Nobel de Química. Sin embargo, hay un pero. “Las farmacéuticas están en contra de la medicina
personalizada. A ellas no les importa la salud de la gente, les importa
la plata”, concluye, de manera lapidaria.

Nacido en Haifa, la ciudad del
norte de Israel cuna de la religión
Bahai, Ciechanover es doctor en
Ciencias Biológicas y experto en el
estudio de los procesos neurodegenerativos que puede acarrear el mal
funcionamiento de la degradación
proteínica.
Y también es un teórico de la llamada “medicina a la medida”, la
que se hace dependiendo del perfil molecular de cada paciente, una
nueva forma de ciencia que está
revolucionando la investigación y
los tratamientos, pero que también
suscita complejos dilemas bioéticos, como la protección de la información genética de los pacientes.
“Todos queremos ser jóvenes por
siempre y al mismo tiempo permanecer sanos. ¿Qué pueden hacer la
medicina y la ciencia al respecto?
Mucho”, reflexiona el doctor Ciechanover.
“En un siglo, la humanidad ha
ampliado la esperanza de vida más
que en los 4.000 años anteriores. El
siglo XX trajo consigo investigación

Una de ellas es la ingeniería y los
dispositivos (válvulas, microcámaras, articulaciones de titanio), otra
es la medicina regenerativa (células
madre), que puede ayudar a tratar
enfermedades como el Parkinson, y
la tercera son las medicinas, una industria que mueve cientos de miles
de millones de dólares.
Según Ciechanover, en este momento estamos en la tercera revolución es la medicina, la de la medicina personalizada, predictiva,
preventiva y participativa.

Acelarador a fondo
Por su parte, Jorge Mikenberg, del
Instituto Weizmann de Ciencias de
Israel y colaborador del Consejo
Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), realizó una conferencia en la que invitó a descubrir los
importantes avances que se logran
cuando hay colaboración conjunta,
como es el caso del gran colisionador de hadrones , el LHC en Ginebra. Cabe recordar que en esta
instalación se intenta reproducir lo
que pasó en el universo poco después del Big-Bang. Ahí mismo, se

desarrolló también el experimento ATLAS, donde se descubrió el
Bosón de Higgs, o la denominada
“partícula de Dios”, experimento del
cual Mikenberg formó parte. Actualmente el acelerador aumenta su potencia con el objetivo de traspasar
nuevas fronteras de la física, dando
pistas sobre la “materia oscura”, y
permitiendo la aparición de la primera partícula supersimétrica.
Además de su charla en Antofagasta, Mikenberg visitó la Universidad Técnica Federico Santa María
en Valparaíso y la universidad católica en Santiago, para dar continuidad a proyectos de investigación
en los cuales participa como supervisor.
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Tras ataque con armas químicas:

Siria enciende la escena
internacional
Israel fue uno de los primeros países en apoyar el ataque ordenado por el Presidente Trump contra las instalaciones
sirias de fabricación y uso de armas químicas. Por su parte, Chile condenó el uso de armas prohibidas en una
declaración conjunta regional.
Por LPI

L

a embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley,
aseguró que el presidente de
Siria, Bachar al Assad, debe abandonar el poder para obtener una
solución estable en el país árabe, lo
que supone un cambio de tono en
la política exterior de Washington.
Esta postura es la consecuencia
diplomática del uso de armas químicas por parte del régimen de Assad contra los insurgentes, la cual
se suma al ataque con misiles realizado por el Ejército de EEUU contra
territorio sirio hace un par de días.
“Si se observan sus acciones,
si miramos a la situación, va a ser
muy difícil ver un gobierno pacífico
y estable con Assad”, dijo Haley en
entrevista con CNN.

actuar” de manera unilateral y ello
dependerá de los pasos que del
gobierno de Assad en el futuro.
Por su parte, el primer ministro
de Israel, Benjamín Netanyahu, ha
apoyado el ataque ejecutado por
Estados Unidos contra una base
aérea, afirmando que “manda un
mensaje firme y claro”.
“Tanto de palabra como de acción, el presidente (estadounidense, Donald) Trump ha enviado hoy
un mensaje firme y claro de que el
uso y difusión de armas químicas
no será tolerado”, ha dicho en su
comunicado

tema. El primero de ellos señala que
“Chile reitera su condena al uso de
armas químicas en la región de
Khan Shaykhum, al sur de Idlib, en
la República Árabe Siria, y expresa
su categórico rechazo al empleo de
armas químicas por cualquier actor,
en cualquier lugar y bajo cualquier
circunstancia, por contravenir el
Derecho Internacional, el Derecho
Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”.
En tanto, el segundo comunicado
dice que los Gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay manifiestan
su profunda preocupación ante la

Este discurso supone un distanciamiento con declaraciones anteriores de la propia Haley y del secretario de Estado, Rex Tillerson,
quienes aseguraron que un cambio
de régimen en Siria no era una prioridad para el Gobierno del presidente Donald Trump.
El cambio de postura se ha consolidado después del ataque con
armas químicas en la provincia siria
de Idleb, en el que fallecieron más
de 80 personas y del que Washington responsabiliza a Asad, y del
bombardeo con 59 misiles crucero
contra una base aérea siria.
Haley aseguró que “expulsar a
Assad del poder no es la única prioridad” y recordó que Estados Unidos también intenta acabar con los
jihadistas del Estado Islámico (EI) o
“sacar de allí la influencia iraní”.
Haley aseguró ante el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas
que su país está “dispuesto a hacer
más” para frenar a Assad, que en
2013 se comprometió a entregar
todo su arsenal químico a Estados
Unidos con la mediación rusa para
su destrucción.
Añadió que Trump “está listo para

Por su parte, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, ha dicho que el
ataque “es una respuesta adecuada a una brutalidad impensable, y
un ejemplo para el resto del mundo
libre”, según ha informado el diario
local The Times of Israel.
Asimismo, el Ejército israelí ha
asegurado que fue informado por
Washington antes del ataque, expresando también su apoyo al mismo en conversaciones con oficiales
del país norteamericano.
En tanto, la Cancillería chilena
emitió dos comunicados sobre este

escalada de violencia en Siria y condenan enérgicamente el inhumano
empleo de armas químicas en contra de la población civil, en particular niños. El uso de armas químicas
es un crimen de lesa humanidad y
un crimen de guerra, proscrito por
los tratados internacionales… “Hacemos un llamado a todas las partes involucradas, incluyendo a los
actores con influencia en la región,
ejercer la mayor prudencia para evitar una escalada de las tensiones y
para encontrar una solución política
a la muy compleja y dramática situación en Siria, bajo los auspicios
de las Naciones Unidas”.

14

Viernes 14 de abril de 2017 / 18 de nisan de 5777

Mix Internacional

Fueron rotas por Managua en 2010:

En ceremonia de las antorchas:

Israel y Nicaragua restablecen
relaciones diplomáticas

La diáspora tendrá su lugar en
Iom Haatzmaut

Por Aurora

Por Aurora

I

srael y Nicaragua anunciaron que
han decidido reestablecer sus lazos diplomáticos, que fueron cortados por el gobierno de Managua
a raíz del caso del barco turco Mavi
Marmara, hace siete años.
El comunicado emitido por ambos
países subraya que Israel y Nicaragua “atribuyen gran importancia a la
renovación de las relaciones, con el
fin de promover actividad conjunta
para bienestar de los dos pueblos,
y contribuir a la lucha por la paz en
el mundo”.

tó un enfrentamiento en el cual murieron nueve activistas turcos.
Tras el incidente, el presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega, anunció
la ruptura de las relaciones con Israel y acusó al Estado judío de violar
la ley internacional.
Nicaragua, un país de mayoría católica, es aliado cercano de la República Islámica de Irán, y usualmente
vota en contra de Israel en los foros
internacionales, tales como las Naciones Unidas.

También se señala que hasta el
año 2010 ambos países mantuvieron relaciones amistosas y de cooperación en una variedad de áreas
tales como la agrícola, la salud y la
educación.

P

or primera vez en la historia,
un judío de la diáspora será
invitado a encender una de
las antorchas que honran el Día de
la Independencia de Israel.
Miri Regev, ministra de Deportes y
Cultura, anunció que uno de los 12
encendedores de la antorcha será
un representante de la diáspora judía, como símbolo de la unidad judía.

El encendedor de la antorcha
debe “personificar la preocupación
y el trabajo que se está haciendo por
el futuro del pueblo judío y reforzar
el vínculo entre el mundo judío e Israel”.
Cabe señalar que la ceremonia de
encendido de doce antorchas, en
recuerdo a las 12 tribus de Israel, es
uno de los momentos más esperados por la ciudadanía en este día.

La selección de un mechero para
representar a los judíos de la Diáspora simboliza “la unidad del pueblo judío en su conjunto y el hecho
de que Israel es el hogar de todos
los judíos del mundo”, según el sitio
web dedicado al evento.
Este año, el tema de Iom Haatzmaut es el 50 aniversario de la reunificación de Jerusalén.

Durante el abordaje, en 2010, del
comando marino israelí (Shayetet)
13 al barco Mavi Marmara, que encabezaba una flotilla que pretendía
romper el bloqueo a Gaza, se desa-

Las postulaciones se recibieron
hasta el 3 de abril, y a partir de ellas
el Comité Ministerial de Ceremonias
y Símbolos hará la selección final.

Irá a embajada en Turquía:

Consta en telegrama de Heinrich Himmler:

Israel ya tiene su primera
diplomática musulmana

Confirman relación del muftí
con los nazis

Por AJN

Por AJN

R

asha Atamny, oriunda del poblado de Baqa al-Gharbiya,
será la primera diplomática
israelí en desarrollar su trabajo en
el extranjero, pues será destinada a
Ankara, Turquía, en representación
del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.
Atamny, nacida en una ciudad
árabe ubicada en el centro de Israel, está finalizando sus últimos
meses de su curso de formación de
cadetes diplomáticos del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Israel,
y una vez que egrese se irá como
tercera secretaria a la legación en
Turquía, una de las embajadas más

importantes para Israel, dada la estratégica relación de ambos países.
Turquía es un aliado importante en
la región para Israel, con vínculos
económicos fuertes. Ambos países
firmaron un acuerdo de reconciliación en junio del año pasado, tras
seis años de conflictos, producto del
incidente que afectó al barco Mavi
Marmara, cuando quiso romper el
bloqueo israelí a Gaza sin autorización.
Cabe señalar que en el pasado,
Rania Jubran, una mujer árabe cristiana había trabajado para el Ministerio de RREE de Israel.

U

n telegrama de 1943 publicado por la Biblioteca Nacional
de Israel afirma que los nacionalsocialistas alemanes desde
el principio tuvieron una “particular
simpatía” con la lucha de los “amantes de la libertad árabes”.
Un telegrama del diputado nazi
Heinrich Himmler al gran muftí de
Jerusalem fue encontrado en los archivos de la Biblioteca Nacional de
Israel.
Se cree que se envió en 1943 y
contiene una promesa del diputado
de Hitler al muftí Haj Amin al-Husseini de que el Reich alemán estaría
detrás de los árabes de Palestina y
apoyaría su lucha contra los “intrusos judíos”.
Publicado en el sitio web de la biblioteca, el telegrama señala que la
lucha contra el mundo judío fue un
objetivo de los nacionalsocialistas
alemanes desde el principio.
“El reconocimiento conjunto del
enemigo y la lucha contra él son lo
que construye la base sólida entre

los nacionalsocialistas de la Gran
Alemania y los musulmanes amantes de la libertad del mundo”, escribió Himmler.
El telegrama concluye con el jefe
de la SS enviando al muftí sus cálidos saludos en el “desgraciado”
aniversario de la Declaración de
Balfour.
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