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El Semanario Judío de Chile

Miguel Infeld, Presidente del
Círculo Israelita de Santiago:

“El CIS tiene una hoja de
ruta clara, con objetivos
y visión de largo plazo,
en donde el eje central es
ser el motor y centro de
la vida judía en Chile”
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T

odo está listo. El
Mishkán, el tabernáculo
móvil donde habita la
presencia divina en la travesía
del desierto, ya está inaugurado.
Se han recibido las instrucciones
para comenzar a traer los sacrifcios conectando el
cielo con la tierra. Todo está preparado. Pero algo
sale mal.
Dos de los hijos de Aarón, el hermano de Moshé,
traen al Mishkán una ofrenda que nadie les pidió y
eso produce una tragedia. Un fuego los consume
al instante y los mata. Todos quedan estupefactos.
Aarón entra en un mutismo absoluto.
De todas maneras, la vida debe continuar, y Moshé
instruye un nuevo sacrifcio que debe ser realizado por
los otros dos hijos de Aarón. Está vez, Moshé da las
instrucciones claramente para evitar malentendidos.
Su instrucción anuncia que el sacrifcio debe ser
quemado y comido por los sacerdotes. Pero
nuevamente algo sale mal: Aarón y sus hijos realizan
el sacrifcio, pero no comen del mismo. Sin embargo,
eso no es lo que está mal. Lo que sale mal ahora es
la reacción de Moshé.
Moshé se enfurece con sus otros sobrinos. “¿Por
qué no habéis comido el jattát (sacrifcio expiatorio por
error) en el lugar del Santuario?, ya que sacro entre
los sacrifcios es y él les fue otorgado a vosotros para
perdonar la iniquidad de la asamblea y para expiar
por ellos ante Ado-ai. He aquí que no ha sido traída
su sangre al Santuario al interior. Comer la habréis
de comer en el Santuario como ya hube ordenado”.
Frente a los gritos de su hermano y para proteger a
sus hijos, “habló Aharón a Moshéh: he aquí que en el
día de hoy ellos han ofrecido sus sacrifcios jattát y sus
holocaustos ante Ado-ai, empero ¿me han ocurrido a
mí cosas como éstas y habré de comer jattát el día
de hoy?, ¿será ello agradable ante los ojos de Adoai? y lo oyó Moshéh y lo consideró bueno”.
Lo que ha sucedido es que Aarón y sus hijos están
de duelo por la muerte de sus respectivos hijos y
hermanos. En el estado de duelo la tradición ordena
que los sacerdotes no pueden comer de la carne de
los sacriﬁcios. Por lo tanto, ellos han actuado bien.
Pero es Moshé quien dominado por su enojo ha
cometido una doble falta: racional y emocional. Presa
de la rabia se equivoca racionalmente en la Halajá,
olvidando que no corresponde que coman en estado
de duelo y, emocionalmente, en lugar de consolar a
los deudos los reta.
Podemos aprender de Moshé en todas sus
acciones, las nobles y aquellas que no están a la
altura que se espera. En este caso, al dejarse llevar
por su enojo, Moshé nos recuerda la gravedad
de actuar desde un lugar de rabia. Nada bueno
puede surgir desde ese estado emocional. Cuando
sintamos el enojo brotar recordemos este momento.
Respiremos hondo y demos tiempo al alma para que
no deje llevarse por el cuerpo.
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Vashti

S

222 40 5000
Por Gachi Waingortin

i nos preguntaran quién es la heroína de Purim,
muchos diríamos Ester. Sin embargo, la festividad
de Purim tiene dos heroínas: la primera de ellas, sin
lugar a duda, es Vashti. Para muchos desconocida, aparece
fugazmente en el primer capítulo de Meguilat Ester como
la primera esposa del rey Ajashverosh. Aparentemente, su
única misión en el relato es dar lugar a la llegada de Ester
al trono.
Antes de conocer a Vashti, debemos dedicar algunas
palabras al texto del libro de Ester. Partamos diciendo que es
una de las cinco meguilot y que se encuentra en la sección
de los Escritos del Tanaj. Es un libro muy peculiar, pues está
compuesto en tono de sátira. Eso se evidencia no solo en
su texto, sino también en la entonación con la que se lo lee,
con una alternancia de tonos altos y bajos que, para el lector
entendido, resulta grotesca; tan grotesca como la sociedad
en la que se desarrollan los hechos.
Analizaremos el texto basándonos en Ester Rabá, el libro de
Midrash que se explaya sobre nuestra meguilá. (Recordemos
que el Midrash es un género literario exclusivamente judío
que enriquece la lectura basándose siempre en citas tomadas
de otros textos bíblicos).
La historia comienza presentando a Ajashverosh (Asuero),
un poderoso monarca que ofrece una fiesta de seis meses de
duración con abundancia de vino y de lujos, seguida de otro
festejo similar de siete días. Vashti, la reina, hace una fiesta
paralela para las mujeres. En franco estado de embriaguez,
el rey manda a llamar a su esposa para que muestre su
belleza frente a los invitados. Mientras el texto nos informa
que Vashti debía presentarse “portando la corona real”, Ester
Rabá lee “portando solamente la corona real”. El Midrash
recrea las razones que pudo haber tenido el rey para dar
semejante orden: que comenzaron a hablar de mujeres y
Ajashverosh quiso demostrar que la suya era la más hermosa
de todas, o que los invitados estaban aburridos y el rey
decidió entregarles a la reina para que se diviertan con ella.
En vista de la cantidad de vino que corría sin restricciones, tal
situación de abuso es perfectamente plausible.
Vashti se niega. Por consejo de sus asesores, Ajashverosh
ordena la expulsión de Vashti, aunque Ester Rabá sugiere
que se le impuso la pena de muerte. Se trata de un castigo
ejemplar para evitar que, al escuchar las mujeres acerca de
la desobediencia de la reina, dejen de obedecer y respetar
a sus maridos. Para reemplazar a la reina depuesta, se da
la orden de reclutar a las jóvenes más hermosas del reino,
quienes se mantendrían durante un año en el harén de las
vírgenes. Allí se las sometería a un intensivo tratamiento
de belleza, tras lo cual serían llamadas una a una a pasar
la noche con el rey. Si al rey no le agradaba, la joven era
trasladada al harén de las concubinas, donde pasaría el resto
de su vida. Un equipo de eunucos estaba a cargo de cada
uno de los dos harenes. Ester, una joven judía que oculta
su identidad, acaba siendo la favorita de Ajashverosh, quien
la toma como su esposa. La reina depuesta -o exiliada, o
rebajada a concubina, o asesinada- no vuelve a aparecer en
la meguilá.
¿Quién es Vashti? Ester Rabá le crea una identidad. Se
trata de la nieta de Nabucodonsor quien, siendo joven, se
enamoró del peón de las caballerizas de su padre; al casarse
con ella, el muchacho se transformó en el rey Ajashverosh.
El Talmud babilónico la describe como una mujer malvada.
Cuando su esposo quiso enviar a los judíos a que reconstruyan
el Templo, ella lo convenció de lo contrario: “¿Cómo vas a
reconstruir lo que mis antepasados destruyeron?”. Por esa
actitud, habría merecido su castigo. El enfoque de los sabios
de Babilonia tiene su razón de ser, pues les resultaba muy
incómodo alabar a una mujer que ocultó su identidad y se
casó con un rey pagano.
La actitud del Talmud de Jerusalem es distinta. Los
sabios de Israel ven en Vashti a una mujer audaz, una mujer
inteligente que intenta preservar su integridad física y moral.
Ellos la presentan enviando tres respuestas a su marido para
tratar de anular el decreto cuyo incumplimiento la llevaría
a la muerte. La primera apela a su sentido común: “Si me

presento y me encuentran bella,
te humillarán tomándome en tu
presencia, o alguno te matará
para hacerme su esposa; si me
encuentran fea, se burlarán de ti.
Ninguno de los dos escenarios
te conviene”. La segunda, apela
a su honor: “Cuando eras el peón
de las caballerizas de mi padre,
acostumbrabas a traer prostitutas
desnudas para admirar su belleza; pero
ahora
eres rey, hacer eso no está a la altura de tu jerarquía”.
Finalmente, apela a su misericordia: “Ni siquiera los
opositores de mi padre eran juzgados desnudos”. Ninguno
de los tres mensajes logra conmover a Ajashverosh.
Hoy, Vashti está siendo redescubierta como un
personaje con peso propio y reivindicada como una mujer
valerosa, que se atreve a defenderse cuando sus límites
están siendo transgredidos, aun asumiendo elevados
costos. Autores modernos, tanto hombres como mujeres,
exploran en el estilo del Midrash las vicisitudes probables
de su vida posterior, si es que no fue ejecutada. ¿Habrá
sido feliz? ¿Habrá formado familia? ¿Quizás quedó
como un referente para las mujeres de su época y fue
consultada por Ester cuando le tocó a ella arriesgar la vida
frente a su imprevisible esposo?
En una sociedad como la descrita en Meguilat Ester,
con hombres castrados, mujeres tratadas como objetos
o edictos que condenan o salvan a pueblos enteros, es
interesante que las alarmas éticas sean disparadas por
dos mujeres que intentan despertar la sensibilidad y la
empatía. Es un texto de más de mil años de antigüedad,
esto no deja de ser notable.
El Talmud babilónico la describe como una mujer
malvada. Cuando su esposo quiso enviar a los judíos a que
reconstruyan el Templo, ella lo convenció de lo contrario:
“¿Cómo vas a reconstruir lo que mis antepasados
destruyeron?”. Por esa actitud, habría merecido su
castigo. El enfoque de los sabios de Babilonia tiene su
razón de ser, pues les resultaba muy incómodo alabar a
una mujer que ocultó su identidad y se casó con un rey
pagano.
La actitud del Talmud de Jerusalem es distinta. Los
sabios de Israel ven en Vashti a una mujer audaz, una
mujer inteligente que intenta preservar su integridad física
y moral. Ellos la presentan enviando tres respuestas
a su marido para tratar de anular el decreto cuyo
incumplimiento la llevaría a la muerte. La primera apela a
su sentido común: “Si me presento y me encuentran bella,
te humillarán tomándome en tu presencia, o alguno te
matará para hacerme su esposa; si me encuentran fea, se
burlarán de ti. Ninguno de los dos escenarios te conviene”.
La segunda, apela a su honor: “Cuando eras el peón
de las caballerizas de mi padre, acostumbrabas a traer
prostitutas desnudas para admirar su belleza; pero ahora
eres rey, hacer eso no está a la altura de tu jerarquía”.
Finalmente, apela a su misericordia: “Ni siquiera los
opositores de mi padre eran juzgados desnudos”. Ninguno
de los tres mensajes logra conmover a Ajashverosh.
Hoy, Vashti está siendo redescubierta como un
personaje con peso propio y reivindicada como una mujer
valerosa, que se atreve a defenderse cuando sus límites
están siendo transgredidos, aun asumiendo elevados
costos. Autores modernos, tanto hombres como mujeres,
exploran en el estilo del Midrash las vicisitudes probables
de su vida posterior, si es que no fue ejecutada. ¿Habrá
sido feliz? ¿Habrá formado familia? ¿Quizás quedó
como un referente para las mujeres de su época y fue
consultada por Ester cuando le tocó a ella arriesgar la vida
frente a su imprevisible esposo?
En una sociedad como la descrita en Meguilat Ester,
con hombres castrados, mujeres tratadas como objetos
o edictos que condenan o salvan a pueblos enteros, es
interesante que las alarmas éticas sean disparadas por
dos mujeres que intentan despertar la sensibilidad y la
empatía. Es un texto de más de mil años de antigüedad,
esto no deja de ser notable.

Opinión
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Hasta Siempre Madam Secretary

L

a diplomacia está de luto. A los 84 años, y producto del cáncer,
el 23 de marzo murió Madeleine Albright, la primera mujer de
la historia en ocupar el cargo de Secretaria de Estado de los
EE.UU., durante la administración del presidente Clinton, entre 1997
y 2001.
Madeleine Albright nació en Praga en 1937 como Marie Jana
Korbelová. Fue hija de Josef Korbel, diplomático checo, y de Anna
Korbel. La diplomacia la rodeó desde el momento mismo de su
nacimiento. Su padre estaba destinado en Belgrado como agregado
de prensa en aquel año, pero la entrada en vigor del Acuerdo de
Múnich en 1938 y de la ocupación Nazi de Checoslovaquia forzó
a la familia al exilio en el Reino Unido en 1939, menos de dos
semanas antes de la invasión. La familia volvió a Praga en 1945,
y solicitaron refugio en EE.UU. en 1948 tras el golpe comunista en
Checoslovaquia.
Albright estudió en Wellesley College de Massachusetts, se doctoró
en Columbia University, y siguió los pasos de su padre, uniéndose
al Partido Demócrata. En 1976, con
apenas dos años de experiencia política,
se convirtió en miembro del Consejo
Nacional de Seguridad de Jimmy Carter.

la Iglesia Episcopal tras casarse con Joseph Albright en 1959.
Hasta 1997, aseguró que sus progenitores nunca le hablaron sobre
su identidad judía, ni sobre los parientes que murieron durante el
Holocausto, incluyendo a tres de sus abuelos. “Obviamente es un
tema muy personal para mi familia, para mis hermanos, y para mis
hijos. No puedo cuestionarlos. Creo que mis padres hicieron cosas
maravillosas por nosotros”, dijo en una entrevista al Washington
Post. Como muchos otros judíos checos asimilados, el padre de
Albright, se consideraba primero un patriota checoslovaco y rara
vez se refería a su identidad religiosa. “Siempre me he considerado
una católica checoslovaca”, dijo Albright en una entrevista de 1997,
cuando el tema de su origen y pasado comenzó a cobrar fuerza. “Mis
padres eran de la generación que pensaba que eran hijos de una
Checoslovaquia libre, la única democracia en Europa central. Ese
era su orgullo”.
La interrogante religiosa de Albright fue expuesta en 1996 por
periódicos árabes que citaron informes sin fuentes sobre sus
orígenes judíos para atacar su nominación como Secretaria de
Estado, a lo que el Departamento de
Estado siempre respondió diciendo que
ella fue criada como católica y que se
había convertido a la Iglesia Episcopal
luego de su matrimonio.

El Techo de Cristal
Albright fue elegida en 1996 por Bill
Clinton para ser la embajadora ante
las Naciones Unidas en Nueva York.
Más tarde, como Secretaria de Estado,
Albright fue la mujer de más alto rango
en la historia del gobierno de su país.
El techo de cristal que rompió fue
universalmente admirado, al punto que
el presidente Obama la condecoró con la
Medalla de la Libertad en 2012, el honor
más alto al que puede aspirar un civil.
Como una manera explícita de
contrastar con sus colegas hombres en
uniformes o de ternos, los prendedores
que la complementaban se convirtieron
en íconos para enviar mensajes políticos,
los que incluso justificaron su libro “Read My Pins” (2009). Uno de
sus favoritos era un broche con forma de serpiente que utilizó en
referencia a Sadam Hussein quien la llamó “una serpiente sin igual”.
En su libro, Albright explicó que sus pins de flores significaban
optimismo, mientras que una tortuga significaba frustración. Cuando
Slobodan Milosevic se refirió a ella como una “cabra”, sumó otro
broche de su colección.
Como ferviente líder del empoderamiento femenino, Albright
aconsejó a las mujeres a actuar con confianza y a pedir perdón en
vez de permiso. Así también, durante toda su vida fue insistente en
repetir que “hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que
no se ayudan mutuamente”.
El descubrimiento de su judaísmo
Sin saber su historia personal, Albright habló fervientemente de
su pasado en Europa y de la importancia de narrar las experiencias
familiares tanto con los nazis como con los comunistas, pero sobre
todo cómo esto moldeó su visión de la política internacional.
Sus padres se convirtieron del judaísmo al catolicismo en 1941,
fe en la que criaron a sus hijos. Más tarde, Albright se convirtió a

En un artículo de febrero de 1997,
el Washington Post expuso una
investigación al respecto, y aseguró que
algunos parientes amigos de la familia, en
lo que ahora es Chequia, sabían desde
hace mucho tiempo sobre el destino
de sus parientes. Sin embargo, todos
coinciden en que Madeleine Albright tenía
apenas 8 años y era considerada muy
pequeña para enterarse del cruel destino
de sus parientes, algunos de los cuales,
según los nazis, fueron asesinados en
Auschwitz, mientras que otros murieron
de fiebre tifoidea y desnutrición en
Terezin.
Medio Oriente y Rusia
Albright se caracterizó por comentar sobre la mayoría de
los conflictos en desarrollo y por ser explícita sobre la política
internacional. En febrero de 2022, escribió en el New York Times,
calificando la decisión de Rusia de invadir Ucrania como un “error
histórico” y recordó su primera impresión del presidente ruso Vladimir
Putin después de reunirse con él en 2000 como “tan fría como para
ser casi reptiliano. El señor Putin ha trazado su curso abandonando
el desarrollo democrático por el libro de jugadas de Stalin”.
Antes, Albright dijo en 1998 que era una “eterna optimista”, en medio
de un esfuerzo como Secretaria de Estado para promover la paz en
el Medio Oriente. En dicha oportunidad señaló que el retroceso de
Israel en Cisjordania y que los cambios políticos entre los palestinos
planteaban serios problemas.
Como la diplomática más importante de EE.UU., Albright intentó
ampliar los Acuerdos de Oslo, que establecieron el principio de
autogobierno para los palestinos en Cisjordania y Gaza. En 1998,
tuvo un rol destacado en la formulación de los Acuerdos de Wye que
entregaron el control de alrededor del 40% de Cisjordania. También
encabezó un esfuerzo desafortunado para negociar un acuerdo de
paz de 2000 entre Israel y Siria.

Opinaron en redes sociales:
Sivan Gobrin
@sivangobrin

Empezó a funcionar el hospital de
campaña enviado por Israel a Ucrania.
Tremenda delegación de profesionales, todo
monitoreado a distancia desde el hospital
Shiva Tel Hashomer en Israel.

Israel21c en Español
@ESIsrael21c

En dos años el mundo podría comer
el primer filete #vegano de salmón. Los
pescados y mariscos elaborados a partir
de fuentes vegetales o cultivados son hoy
una respuesta a las toxinas, la sobrepesca
y la destrucción del hábitat. Buen plan en
#Israel.

Áreas Silvestres Protegidas

Región de Los Lagos @ASPLosLagos

La Embajadora de Israel, Marina Rosenberg,
visitó el Parque Nacional Chiloé con el
objetivo de conocer y evaluar posibilidades
de proyectos conjuntos en temas como
educación ambiental, accesibilidad universal,
agua e intercambio de experiencias entre
parques nacionales.
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Círculo Informa
Empezaron las clases:

Gan Babait en el Mercaz, la mejor alternativa de educación
judía personalizada y accesible

Por Michelle Hafemann

C

omenzaron las clases en el Gan Babait del Mercaz,
proyecto en el que el Círculo Israelita de Santiago, CIS,
y el Instituto Hebreo han estado trabajando arduamente
en los últimos meses. Gan Babait es un programa del colegio, que
extiende la educación pre-escolar judía del gan a instituciones
comunitarias y que ya en el año 2021 había tenido un piloto en
la Comunidad NBI.
A partir de este 2022, el CIS se suma a esa iniciativa que
permita a las familias judías acceder a una alternativa de
educación pre-escolar personalizada, más cerca de sus hogares
y con facilidades prácticas que son muy importantes para padres
y madres que trabajan.
Tal como nos explica Evelyn Schocken, Directora del Gan del
Instituto Hebreo, tanto el gan del colegio como Gan Babait son
parte del mismo sistema de educación, “la diferencia es que los
niveles de Gan Babait son más pequeños, son solo dos y con
menos alumnos, y los espacios son compartidos”.
“Gan Babait es una apuesta de grupo pequeño y una atención
muy individual, y lo que hace es acompañar a las familias en
el conocimiento de lo que es el Instituto Hebreo. Otro beneficio
es que la llegada es mucho más fácil, no hay problema de
estacionamientos. Sin embargo, comunicacionalmente es lo
mismo, tenemos las mismas reuniones de apoderados, el acceso
a las morot es igual”.

Con los alumnos y alumnas que se suman en el Mercaz, con
los que anteriormente se habían integrado en la NBI y los del gan
del colegio, el Instituto Hebreo suma 73 pre-escolares. El número
más importante es, quizás, el de la cantidad total del alumnos
del colegio, que alcanzó la cifra de 1500, un número que no se
alcanzaba desde el año 2002. “El Hebreo tuvo una explosión
demográfica, explica Sergio Herkovits, Director del colegio.
“El año pasado terminamos con 1411 alumnos, y actualmente
estamos llegando a los 1500, crecimos en casi 90 alumnos, lo
que es muchísimo. Si tú me preguntas cuál es el motivo, te diría
que hay dos. Primero, la extensión horaria del gan, hoy los más
chicos se pueden quedar en el horario de la tarde. Y, por otro
lado, el precio de la colegiatura es mucho más accesible a los
tiempos difíciles que están pasando las familias. Eso hizo que
puedan sumarse más alumnos”.
Para Sergio hay, además, un tema valórico. “Por otro lado,
en este mundo tan revuelto, la gente quiere volver a vivir en
comunidad. Y familias que antes elegían colegios que no eran de
nuestra comunidad, hoy nos están eligiendo. Y eso se refuerza
con el hecho de que en el tema académico, el colegio ha estado
entre los 10 mejores en puntaje PSU en los últimos 3 años”.

Cómo se preparó el Mercaz
Como nos comenta Vivi Kremer, Coordinadora de TuComunidad
Mercaz y de Gan Babait por parte del CIS, “la comunidad está feliz
de haber podido inaugurar un proyecto que habilita un espacio
en el Mercaz para que el gan del Instituto Hebreo tenga también
su casa acá. Es una gran oportunidad de recibir a las familias
del gan en el marco de la kehilá. Y ha traído muchas felicidades
abrir estas salas de las kitot Alef y Bet, y con eso inaugurar el
proyecto”.
Para lanzar el proyecto con todo lo necesario, el CIS “diseñó y
habilitó dos salas para Alef y Bet en un nuevo espacio, hecho a
medida de los más pequeños, que incluso tiene baño especial
para ellos, para que puedan ir y estén cerca de su sala. Y es
encantador ver a los niños y niñas en este espacio nuevo, da la
sensación de mucha continuidad y tener a los más chiquitos en la
comunidad trae mucha alegría. Junto con ello, el Mercaz habilitó
otro espacio, que es un Cowork, para que los papás y mamás
que lleguen a buscar a los niños o que incluso se quieran quedar
durante el tiempo que los chicos están, puedan trabajar. Y este
espacio cuenta con el diseño de la arquitecta Silvana Ajzenberg,
están todos invitados a usarlo y a sentirse en casa”.
Vivi señala que cree que Gan Babait es una oportunidad “que
une a ambas instituciones. Se fusionan el Instituto Hebreo y el
Mercaz creando algo nuevo, que es una casa para las familias
que han elegido al Hebreo como colegio. También, al posibilitar
un horario más extenso con los talleres, los papás pueden contar
con un espacio de confianza, valórico, y un marco identitario muy
fuerte donde los niños desde chiquitos participan del gan, entonces
posibilita que los papás que optaban antes por otros jardines los
pueden mandar ahora al gan del Hebreo, en un espacio más
íntimo, más pequeño, y tiene el beneficio de la comodidad del
estacionamiento, que es práctico para las familias. En definitiva,
es una gran oportunidad para el Hebreo, para el CIS y para las
familias tener esta nueva instancia”.

Círculo Informa
Por su parte,Mario Kiblisky, Gerente General del CIS, explica que
lo que llevó al Círculo al sumarse a Gan Babait fue “la invitación de
las autoridades del colegio a participar de este hermoso proyecto.
No lo pensamos ni por un minuto, nos sumamos en forma inmediata.
Creemos que la sinergia y el equilibrio entre la educación y la
formación de un hogar judío es lo mejor para la continuidad de
nuestro pueblo, entonces consideramos que lo que podemos aportar
como comunidad en esa linea es vital”.
Como nos cuenta, “no fue fácil por diversos motivos, adaptamos
dos salas con todo lo que requiere para niños desde un año y medio,
realizando obras de primer nivel. Y aquí me detengo para agradecer
en especial a todas las morot lideradas por Evelyn Schocken, que en
un plazo récord nos ayudaron a crear un ambiente apto, acogedor y
didáctico, y puedo anticiparles que ya la próxima semana Gan Babait
se instala en las nuevas dependencias exclusivas”.

¿Cómo ha sido la recepción de los socios y la comunidad
al proyecto?
Mario Kiblisky dice que “al respecto, me he dado el tiempo en
algunos días recibir a los padres y escucharlos, están fascinados
con el proyecto, las instalaciones, accesos fáciles y seguridad, no
he escuchado critica alguna. Esperamos ir mejorando con el tiempo,
complementando las instalaciones e ir consolidando y creciendo
con este hermoso proyecto, el cual ya es una realidad. Para ello
contamos con una coordinadora de lujo por parte nuestra, que es Vivi
Kremer, quien es el nexo entre ambas instituciones, tanto en la parte
operativa, relación con los padres y en las diferentes actividades
para las familias”.
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Comunitarias:
Comunidad Judía de Chile:

Generando vínculos y alianzas para cumplir con nuestra misión
Por Grace Agosin, CJCh

B

uscando cumplir con el nuestro objetivo de garantizar el
bienestar de la comunidad judía en Chile, luchando contra la
discriminación y el antisemitismo, la CJCh está desplegando
una serie de acciones que permitan tender puentes con autoridades de
nivel nacional e internacional, para así dar a conocer nuestra mirada y
preocupaciones.
Es por eso que, por un lado, participamos en el 30° aniversario
del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, y por otro,
organizamos un viaje de diputadas y diputados chilenos a Israel, en
conjunto con la Embajada.

Argentina
En el 30° aniversario del atentado terrorista a la Embajada de Israel en
Buenos Aires, nos representó nuestro presidente, Gerardo Gorodischer,
quien participó en un encuentro del Congreso Judío Latinoamericano
(CJL), donde tuvo la oportunidad de conversar con el presidente
argentino Alberto Fernández sobre el anti israelismo y antisemitismo en
Chile, entre otras cosas.
En esa instancia se desarrolló una Mesa de Trabajo liderada por el
Viceprimer Ministro y Ministro de Justicia de Israel, Gideon Sa’ar, en
que se hizo un análisis de los desafíos que enfrenta Israel, entre ellos,
el BDS, las acusaciones de Apartheid y la situación en Ucrania.
Los miembros de CJL en tanto, liderados por su director Ejecutivo,
reflexionaron sobre el futuro de las comunidades en Latinoamérica,
abordando desafíos comunes.
La ceremonia central de recordación se realizó, como cada año, a las
14:47, hora del ataque terrorista, en el lugar donde se encontraba la
Embajada.
Allí, Galit Ronen, Embajadora de Israel en Argentina, se dirigió al
público con conmovedoras palabras: “Son 30 años de vacío, en que la
estudiante ya no será abogada, el padre no bailará en el matrimonio de
su hija, la hermana no conocerá a sus sobrinos”.
Treinta años en los cuales sabemos la verdad, sabemos quiénes
son los autores de este atentado, (y el de la AMIA): HEZBOLLAH,
organización terrorista iraní.
Ronen terminó con sentidas palabras en memoria de los fallecidos.
Por su parte, el Viceprimer Ministro y Ministro de Justicia de Israel,
Gideon Sa´ar dijo que todos los años se reclama justicia en nombre de
las víctimas, y aseguró que seguirán haciéndolo. “Hoy Israel es más
fuerte y tenemos el derecho a defendernos. Am Israel Jai”, concluyó.
Finalmente, el ministro de Justicia de Argentina, Martín Ignacio Soria,
declaró: “Hoy, en nombre del Estado argentino, en nombre del Gobierno
nacional, vengo a decir ‘presente’, y a ser una más de las miles de
voces que, a lo largo y ancho de nuestro país, y en todo el mundo,
siguen manteniendo viva la memoria y reclamando justicia por quienes
hoy ya no están con nosotros”.
Desde la Comunidad Judía de Chile, quisimos honrar a las víctimas,
acompañar a sus familias y a quienes resultaron heridos en este brutal
atentado. Además, pudimos estrechar lazos con organizaciones que
cparten nuestros valores y objetivos.

Diputados chilenos en Israel
La vinculación de autoridades con nuestra historia ancestral y tradiciones son
una forma de acercamiento que contribuye a combatir los prejuicios. Conocer
Israel es parte importante de eso.
Por lo mismo, la CJCH, junto con la Embajada de Israel en Chile, organizamos
un viaje a Israel con diputadas y diputados, con el fin de darles a conocer la
realidad de Israel, su idiosincrasia, experiencias de coexistencia y desarrollos
tecnológicos, entre otros.
La delegación, que viajó en febrero, estuvo compuesta por los diputados que
iniciaron su trabajo legislativo la semana pasada (algunos electos por primera
vez): Danisa Astudillo (PS), Miguel A Calisto (DC), Catalina del Real (RN), Tomas
de Rementeria (PS), Cristian Labbé (UDI), Paula Labra (RN) y Helia Molina
(PPD), y estuvo a cargo del Director de Asuntos Públicos de la CJCH, Marcelo
Isaacson.
En este viaje, los parlamentarios visitaron la Knesset, donde se reunieron con
la diputada Inbar Bezek, presidenta del grupo Interparlamentario Israel-Chile. Allí
se refirieron a la cooperación bilateral entre ambos países.
El grupo también pudo visitar y conocer empresas donde se genera innovación
y desarrollo, como Watergen, que creó un dispositivo que produce agua a
partir de la humedad ambiente. También estuvieron en Shafdan, una planta de
tratamiento de aguas servidas que se ha convertido en un símbolo de la lucha
contra la escasez hídrica.
Las iniciativas de coexistencia también son parte importante de la sociedad
Israelí, y en este sentido, “Sindyanna”, fue una potente sorpresa para todos.
Se trata de una organización en que trabajan diariamente mujeres judías,
musulmanas y cristianas, con el objetivo de crear una sociedad igualitaria, con
énfasis en los derechos de la mujer. La delegación quedó gratamente sorprendida
con esta clara demostración de convivencia, amistad y objetivos comunes.
Desde la CJCH seguiremos generando los lazos necesarios para cumplir con
nuestra misión de asegurar la sana convivencia y el respeto de nuestra identidad
en Chile.

Comunitarias:
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Gran festejo de Purim:

Por fin en comunidad

Por Rabino Yonatan Szewkis Sabah, Comunidad Israelita Viña del Mar Valparaíso

¡

Y después de dos años de pandemia, por fin volvimos a festejar
Purim en comunidad!
Imagino que esta misma alegría embargó a todas las comunidades
judías de Chile.

De todas formas vale destacar que hubo
excelentes disfraces y, lo más importantes, que
TODOS de una u otra forma
se entusiasmaron y disfrazaron.

Purim, el carnaval judío, la fiesta en que CASI TODO está permitido,
la fiesta en la que recordamos la amenaza de ser exterminados para
luego cantar victoria, la fiesta en la que nos disfrazamos y alegramos,
en fin…hay tanto para decir de Purim que, realmente, la extrañábamos
y queríamos celebrarla.

Por último, llegó la hora de cantar y bailar a través de un mega karaoke
comunitario del que todos disfrutamos. Así, después de tanto cantar y
bailar, ya todos un poco agotados, disfrutamos de un rico Kidush con
buenas bebidas (como hay que hacer en Purim) y más Oznei Amán.

En nuestra pequeña pero gran comunidad, siempre acostumbramos
comenzar las actividades comunitarias del año “laboral” con un gran
festejo de Purim. Hubo un presidente de nuestra comunidad que decía:
“Purim, como primera gran fiesta del año gregoriano debe ser en grande
para que después la vara quede alta y todas las demás fiestas judías
del año sean celebradas con la misma grandeza”. Y así fue este año.
Comenzamos nuestros festejos el día Miércoles 16 de marzo al
atardecer cuando comenzaba el 13 de Adar. Ese día hicimos Tfilat Arvit
y luego leímos la Meguilá, la cual fue distribuida previamente entre
diferentes personas de la comunidad quienes leyeron un capítulo cada
una de ellas, algunos/as en hebreo y otros/as en castellano, de modo
que todos pudieran entender el relato de la Meguilá (al fin y al cabo es
la Mitzvá más importante de Purim leer la Meguilá).
Ese miércoles si bien estuvo muy lindo y al final de la lectura de la
Meguilá degustamos unos exquisitos “Omentachen” (Oznei Amán),
nos guardamos los disfraces y la gran celebración para el sábado, ya
que, desgraciadamente, al estar nuestra comunidad sobre una de las
principales calles de Viña del Mar, el terrible tránsito impide a muchos
llegar en ese horario hasta nuestra comunidad.
Así, como les decía, llegamos al día sábado. Comenzamos cerrando
juntos el Shabat con una bella Havdalá, donde nuestros niños y niñas
más pequeños sostuvieron la vela de Havdalá, la copa de Kidush y los
besamím. Después de desearnos Shavua Tov, los janijim y madrijim de
Maccabi Hatzair Viña del Mar nos entretuvieron con una representación
de Meguilat Esther adaptada a los años de 1970. Una gran producción
de la que nos reímos y disfrutamos mucho.
Posteriormente, tocó el desfile de disfraces para luego poder premiar
al mejor disfrás…¿Quién ganó? Dos familias que se pusieron de
acuerdo entre ellas y decidieron ir disfrasados de…¡BAÑO! Así es,
aunque ustedes no lo crean.

En definitiva, toda la comunidad feliz por el lindo festejo, nuestra
sinagoga recibiendo a muchas personas, incluso estudiantes judíos
norteamericanos que están de intercambio en la Universidad Católica
de Valparaíso, quienes emocionados y agradecidos se incorporarán a
nuestras actividades comunitarias mientras estén en nuestra ciudad.
A modo de reflexión final, me gustaría destacar que si bien Mordejai
y Esther, los grandes héroes de nuestra Meguilá y a quienes tanto
admiramos y celebramos en esta festividad, eran personajes bastante
asimilados. Hoy la asimilación y los permanentes “Amanes” que
amenazan a todos los judíos del mundo con querer eliminarnos, sólo se
logran combatir con comprometimiento en nuestras mitzvot, costumbres
y tradiciones, como así también uniéndonos comunitariamente, es decir,
con celebraciones como las que tuvimos en nuestra querida Comunidad
Israelita Viña del Mar Valparaíso.
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Centrales

Miguel Infeld, Presidente del Círculo Israelita de Santiago:

“EL CIS TIENE UNA HOJA DE RUTA
CLARA, CON OBJETIVOS Y VISIÓN
DE LARGO PLAZO, EN DONDE EL EJE
CENTRAL ES SER EL MOTOR Y CENTRO
DE LA VIDA JUDÍA EN CHILE”
Por Michelle Hafemann

El próximo jueves 31 de marzo, junto con la Asamblea
General de Socios del Círculo Israelita de Santiago,
culmirá la gestión de Miguel Infeld como Presidente
del CIS, y con ello se dará paso a un nuevo Directorio
que tendrá la misión de liderar la comunidad por los
próximos cuatro años.
Miguel -que adelanta que no se retira, sino que
seguirá trabajando para el Círculo como Directortuvo la difícil tarea de encabezar nuestra comunidad
durante uno de los momentos más complejos del
último tiempo, con crisis política nacional y luego
pandemia. Sin embargo, completa su gestión con un
récord histórico de 1.100 familias socias y pasa la
posta con una hoja de ruta clara y fortalecida para
seguir haciendo del CIS la comunidad más grande
de Chile.

muy dinámicos. Tuvimos que adaptarnos velozmente
a esta nueva condición, sacando lo mejor de
nosotros, y -sin menospresiar al resto- creo que
fuimos un ejemplo de liderazgo a nivel comunitario,
de trabajo en equipo, compromiso con nuestros
socios en particular y con la comunidad en general, y
el resultado fue altamante positivo, en donde salimos
muy fortalecidos como comunidad.

¿CUÁLES
SON
PROYECTOS QUE
PERÍODO?

LOS
PRINCIPALES
LIDERASTE EN ESTE

MIGUEL, ¿SI PUDIERAS DEFINIR ESTOS
AÑOS LIDERANDO EL DIRECTORIO DEL
CÍRCULO ISRAELITA DE SANTIAGO, CIS,
EN UN CONCEPTO O IDEA, CUÁL SERÍA Y
POR QUÉ?

-Sin duda alguna, cada presidente que asume en
el CIS tiene objetivos, prioridades y una tremenda
responsabilidad ante sus socios. Yo me puse como
prioridad dos grandes proyectos: concretar nuestro
sueño de materializar nuestro plan maestro de
remodelación de los cementerios, y armar un
endowment que pueda asegurar la continuidad
de la vida judía en Chile, dándole sustentabilidad
financiera a la comunidad.

-Definiría estos años muy complejos, e inciertos a
la vez, en un solo concepto que abraza mi sentir:
reinventarse ante la adversidad, una reinvención que
sacó lo mejor del CIS en inventiva, convicciones y
nuevas ideas para poder gestionar nuestros sueños
y que se conviertieran en realidad.

SE DICE QUE LA PANDEMIA CAMBIÓ LA
REALIDAD COMO LA CONOCÍAMOS HASTA
EL 2020, ¿CÓMO CREES QUE CAMBIÓ EL
CIS EN ESTOS ÚLTIMOS DOS AÑOS?

¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES
DESAFÍOS
QUE
TE
CORRESPONDIÓ
ENFRENTAR EN ESTE PERÍODO?
-Como decía antes, qué duda cabe que la crisis
social, economica y sanitaria nos hizo tener que
reinventarnos de manera rápida y profesional, los
desafíos fueron variados y amplios, y -por lo demás-

-Siempre los cambios suelen generar temores e
incertidumbres y, más aun, cambios que debieron ser
forzados por fenómenos que no estaban en nuestro
control. Así y todo, el CIS cambió para mejor, nos
adaptamos rapidamente a la realidad, generamos
mayores lazos y cercanía con nuestros socios,
afianzando el sentido y sentimiendo de lo que es ser
comunidad, la participación virtual fue altísima en

Centrales
todas las diversas actividades, la cercanía se sentía a
flor de piel, y nuestras más de 1.100 familias asociadas
fidelizaron mucho más aún a nuestra comunidad.

¿Y CUÁLES SON LOS APRENDIZAJES QUE
RESCATAS DE LA PANDEMIA PARA LA
COMUNIDAD?
-Los aprendizajes son muchos y diversos, tanto en lo
personal como profesional. Creo que lo más rescatable
fue reflexionar sobre nuestras vidas; lo importante que
es la familia; pensar, empatizar y solidarizar con hechos
concretos con el dolor y sufrimiento de los demás, y
generar instancias a traves de nuestra comunidad para
tender ayudas reales en diversos aspectos, como lo
hicimos con nuestros socios que lo pasaron tan mal.

¿CÓMO ERA EL CIS QUE LLEGASTE A LIDERAR
Y CÓMO ES EL QUE DEJAS?
-Es una pregunta dificil de responder en el sentido de
encontrar diferencias de como lo recibí y como lo dejo. El
CIS tiene una hoja de ruta clara, con objetivos y visión de
largo plazo, en donde el eje central es ser el motor y centro
de la vida judía en Chile; ser una comunidad inclusiva
y diversa, como así también trascender de generación
en generación, para que la continuidad del Pueblo Judío
nunca se apague en Chile; luchar contra la asimilación,
cobijar y contener a quienes se sienten marginados, etc.
Es por esto que una de las cosas que más me gusta
del CIS es que los directorios son de continuidad, y el
presidente de turno solo aplica improntas, estilos, y
liderazgo propio. Son directorios muy unidos, nunca en
la historia del CIS se ha tenido que votar una decisión,
siempre se hace por unanimidad, y eso muy valioso. Y,
por otro lado, no dejo el CIS ahora, seguiré participando,
activando y contribuyendo como un director más.

¿CUÁL PODRÍAS DECIR QUE FUE TU MAYOR
SATISFACCIÓN EN ESTOS AÑOS?
-Son tantas satisfacciones y emociones acumuladas en
estos cuatro años como presidente, y hartos más como
director. Pero, por destacar algunas, lo comprometido
y fieles que son nuestros socios con su comunidad; lo
generosos que son nuestros contribuyentes, quienes
entienden los momentos difíciles que se viven y que
siempre están apoyándonos; el profesionalismo del
equipo rabínico y del culto, que lidera magistralmente
el Rabino Eduardo Waingortin, dándole espacio para
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a cada rabino para que se desarrolle en
sus respectivos segmentos y fortalezas; el
compromiso y corazón del staff administrativo
con la comunidad, liderado por Mario Kiblisky,
y -por último- un Directorio altamente calificado
y comprometido, buscando conducir con la
eficiencia de una empresa, pero siempre
entendiendo que es una comunidad.

¿QUÉ DESAFÍOS CREES QUE TIENE EL
CIS PARA EL FUTURO PRÓXIMO?
-Son muchísimos, pero sin duda alguna creo
que lo principal es la sustentabilidad a largo
plazo, ese es el gran desafio que tenemos en
el CIS.

SI TUVIERAS QUE DEFINIR UN LEGADO
DE TU GESTIÓN, ¿CUÁL SERÍA?
-El legado más importante y emocionante
de este desafío es el trabajo en equipo, la
formación de un grupo humano excelente,
con mérito y valor para enfrentar los grandes
desafíos que tuvimos que emprender, y juntos ir
superándolos y cumpliendo las expectativas en
estos años que han sido múltiples.

¿QUÉ MENSAJE TIENES PARA LOS
SOCIOS Y SOCIAS DEL CIS AL CIERRE
DE TU PERÍODO COMO PRESIDENTE
DE LA COMUNIDAD?
-Mi primer mensajes es gracias, muchas gracias
por estar siempre presentes con la comunidad,
y -por sobre todo- en momentos tan adversos
y difíciles. Siento que tenemos una comunidad
mucho más fortalecida, estamos más unidos que
nunca, conectados de una manera maravillosa
y con un sentido de pertenencia difícil de
describir, en donde la preocupación del uno por
el otro se palpita en cada momento. Vivir esa
energía de entrega, afectos y amor en Shabat,
festividades, grupos que activan, etc., me llena
de emoción y nos orgullece como colectividad.
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Novedades

Cultura
Comentario de series:

Vuelve “Teherán”

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

Por Enlace judío/LPI

L

a plataforma de streaming de Apple TV+ publicó
el primer tráiler de la segunda temporada de
la serie israelí “Teherán”, que se estrenará a
nivel mundial el próximo 5 de mayo.

El secreto de las nubes

Y

Alyson Richman

uri nació con una extraña
enfermedad cardiaca y
está condenado a vivir
recluido en su cuar- to, no puede
convivir con otros niños ni ir a la
escuela. Los doctores creen que
su padecimiento está relacionado
con el accidente de Chernóbil.
Sus padres, una pareja de artistas
ucranianos que abandonó su país
tras el desastre nuclear, le procuran
una profesora privada, Maggie,
una joven neoyorquina que
decidió dejar su exitosa carrera en
Wall Street por una vida tranquila
en Long Island. Pronto ambos
forjan una profunda conexión,
donde la curiosidad ilimitada y
el optimismo excepcional de Yuri
inspirarán a Maggie para realizar
cambios difíciles en su propia vida
y encontrar la fuerza cuando más
la necesita.

Una historia ridícula

M

Luis Landero

arcial es un hombre
exigente, con don de
palabra, y orgulloso de su
formación autodidacta. Un día se
encuentra con una mujer que no
solo le fascina, sino que reúne todo
aquello que le gustaría tener en
la vida: buen gusto, alta posición,
relaciones con gente interesante.
Él, que tiene un alto concepto de
sí mismo, es de hecho encargado
en una empresa cárnica. Ella, que
se ha presentado como Pepita,
es estudiosa del arte y pertenece
a una familia adinerada. Marcial
necesita contarnos su historia
de amor, el despliegue de sus
talentos para conquistarla, su
estrategia para desbancar a los
otros pretendientes y sobre todo
qué ocurrió cuando fue invitado a
una fiesta en casa de su amada.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

En la primera temporada, la actriz israelí Niv Sultan
interpreta a Tamar Rabinyan, una agente del
Mossad nacida en Irán y criada en Israel, que es
enviada de regreso a la capital iraní para desactivar
un reactor nuclear.
En esta segunda temporada se ha unido al elenco
la célebre actriz estadounidense Glenn Close.
“Mi vida depende de las decisiones que tomes”, le
dice el personaje de Close a Rabinyanen el tráiler.
Se lanzarán dos episodios el 5 de mayo
tanto en la cadena israelí Kan como
en Apple TV+, seguidos de un nuevo
episodio cada jueves, para un total de 8
episodios hasta el 16 de junio.
Además de Close y Sultan, el programa
está protagonizado por Shaun Toub,
ShervinAlenabi, Arash Marandi y Shila
Omm.
Junto a Moshé Zonder, el guion está
coescrito por Omri Shenhar y en la
dirección está Daniel Syrkin. Shaun
Toub, Navid Negahban, Shervin Alenabi,
Liraz Charhi y Menashe Noy completan
el reparto de la serie que cuenta con
ocho episodios, de los cuales se han
estrenado tres.

Como destaca el medio online Espinoff, “si hay
algo que se agradece hoy en día es que se vaya al
grano en la propuesta. Si bien el primer cuarto de
hora es pura tensión sin necesidad de que pasen
cosas, la serie no pierde el tiempo y nos arrojan de
lleno en toda la trama de forma clara y directa”.
“El mayor reto de ‘Teherán’ viene de su propia
naturaleza israelí. De la visión cultural de un país
por parte de otro, que es su enemigo. Por muy
internacional que sea la propuesta va a existir un
sesgo importante. Y aquí es donde los guionistas
intentan, en la medida de lo posible, evitar el
estereotipo”.

Desafíos del Siglo XXI
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Columna:

¿Qué esperar de la inflación para este año?
Por Ariel Nachari, economista

P

ara la mayoría de las personas nacidas después de
1985, el aumento en los precios producto de la inflación
era algo imperceptible y anecdótico. Uno se podía dar
cuenta años después que la lata de bebida que alguna vez
costó $350 pasaba a valer $600, y que los $1000 pesos
que uno tenía contemplado para la menujá en la tnuá ya no
alcanzaban para todo lo que uno acostumbraba a comprar.
Eso cambió de forma importante en los últimos 18 meses. Ya
no es necesario pagar créditos o arriendos en UF para ser
consciente de la inflación, es cosa de darse una vuelta por
cualquier tienda o utilizar cualquier servicio para mirar que
los precios están más altos que lo que recordábamos.
Las últimas 2 décadas (con una pausa en la crisis del
2008) Chile ha gozado de una estabilidad en los precios
envidiable para cualquier país vecino, fruto de instituciones
sólidas, separación de poderes y políticas sustentables. La
confianza en que el Banco Central lograría en el mediano
plazo encaminar la inflación a su rango meta no era algo
cuestionable.

El 2021 la inflación en Chile fue de 7,2% y a nivel global
de 5,7%. Las razones son múltiples y están principalmente
relacionadas a los cambios radicales que trajo la pandemia:
menor oferta de bienes y servicios por cuarentenas y
restricciones a la movilidad, intensificación del consumo
de bienes por sobre servicios (lo que no gastábamos en
restaurantes y recreación, se consumía en muebles y
tecnología), disrupciones en la cadena de suministro, tasas
de interés bajas e inyecciones fuertes de liquidez por parte
de los gobiernos que terminaron evitando una crisis de mayor
intensidad y duración. En Chile esto último se vio exacerbado
por los retiros de fondos de las AFP, que le suministraron a
la economía casi 50 mil millones de dólares imposibles de
absorber y equiparar con una mayor producción en tan poco
tiempo.
Con dos años de pandemia en el cuerpo, ya hemos ido
retomando la mayoría de nuestros hábitos y actividades,
lo que haría suponer que la inflación debería comenzar a
converger a rangos más normales. Sin embargo, distintos
elementos se interponen en dicha premisa: La guerra entre
Rusia y Ucrania ha generado un aumento significativo en
los precios de distintas materias primas de uso cotidiano,
incluidos el petróleo, gas natural y trigo, cuya transitoriedad
dependerá de la extensión e intensidad del conflicto. Por

Ariel Nachari,
Ingeniero Comercial

otro lado, China, considerada la principal “fábrica” del mundo,
mantiene políticas estrictas en el manejo de la pandemia que
hacen que solo sean necesarios unos cuantos contagios para
cerrar ciudades y retrasar producción y entregas relacionadas
al sector manufacturero.
Si a inicios de año se esperaba un aumento del IPC (índice
de precios al consumidor) de 5% para Chile en 2022, estas hoy
ya superan nuevamente el 7%. Solo en los próximos meses
acumularíamos casi un 3%, con alzas que se moderarían recién
hacia el último trimestre del año.
Las políticas que acompañen este camino también serán
clave en la persistencia del aumento de los precios. Mientras,
por un lado, el Banco Central seguirá siendo muy activo en subir
las tasas de interés para incentivar el ahorro y hacer que los
consumidores lo piensen varias veces antes de endeudarse,
será necesario un compromiso real del nuevo gobierno y el
poder legislativo, que tendrán que reconocer y transparentar
las consecuencias negativas de la situación actual, y enfocar
su trabajo en generar políticas que incentiven el trabajo y la
productividad, resistiéndose al camino fácil y al atractivo de
iniciativas populares pero altamente perjudiciales como nuevos
retiros de los fondos de pensiones.
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Juventud
Seminario Inicio de Año Bet El:

Excelente fin de semana de planificación
Por Benjamín Fosk

E

ste fin de semana tuvimos el inicio oficial
del año beteliano para todos los madrijim
de Bet El, pero se estarán preguntando,
¿en qué consiste este seminario?

Seminario es el comienzo formal del año, donde todos los
madrijim se van fuera de Santiago por el fin de semana. En este
caso fuimos a la playa de El Tabo, al centro deportivo YMCA
Guayapolis. Este seminario marca el principio, donde vamos a
trabajar y planificar todo lo que se vendrá en este gran año que
tenemos planeado para nuestra querida tnuá.
Llevábamos ya dos años sin tener este gran seminario, por lo
que este significó mucho para todos y sin duda fue muy especial.
El viernes llegamos alrededor de las 19 hrs., por lo que llegamos a
tiempo para comer y hacer los rezos con los que comenzariamos
Shabat. El sábado en la tarde se abrió un espacio muy rico, donde
todo madrij/a tenía un espacio para presentar un proyecto que
quiera elaborar dentro del año beteliano. Proyectos que tienen
la finalidad de mejorar el movimiento que nos acoge a todos y
beneficiar más aún a nuestra querida comunidad. Proyectos de
todo tipo fueron los que se presentaron, desde ideas sobre cómo
incluir la música de la tnuá en los sábados, hasta proyectos para
facilitar la producción de ropa beteliana, sin duda un ícono de
nuestro movimiento.
Asimismo, se abre un espacio democratico para reformar el
reglamento que nos rige durante el año. Como toda organización,
debemos tener reglas para funcionar y todos los años, en
seminario se pueden hacer reformas a este de manera totalmente
democrática. Sin duda una experiencia muy enriquecedora para
todos/as.
Una parte fundamental del seminario -y del movimiento en
general- son las peulot. Un espacio donde se trata de transmitir
un valor y una enseñanza pero siempre desde el punto de vista
de la educación no formal. Vivimos en tan solo dos días dos
peulot hechas por nuestros madrijim, para nuestros madrijim.
La primera tenía como objetivo que todos los madrijim pudieran
criticar los puntos más débiles de nuestra tnuá, para así
nosotros como Hanalá pudiéramos evidenciar dónde debíamos
dedicar más esfuerzo y trabajo. Una experiencia clave para
el fortalecimiento del movimiento, puesto que para mejorar es
importante ser capaz de criticarse y reconocer nuestros puntosa
débiles. Esta fue una experiencia muy bonita y que será de gran
ayuda al fortalecimiento del Bet El durante el año.
Seguido a esto, la noche del sábado vivimos nuestra
tradicional Havdalá, donde todos los madrijim nos reunimos a
cantar las canciones más icónicas de nuestro movimiento, para
posteriormente hacer los rezos con los que daríamos fin a Shabat.

El Seminario fue un gran éxito, logramos vivir una experiencia
que todos extrañamos y que a causa de la pandemia no habíamos
podido vivir en dos años. Ahora que ya estamos en Santiago,
con las energías recargadas no podemos tener más ganas de
dar inicio a nuestro año beteliano. El movimiento entero está
con ganas de lograr grandes cosas y estamos seguros que este
será un tremendo año tanto para Bet-El como para la comunidad
entera.
Los dejo invitados a participar de nuestro movimiento juvenil Bet
El, un espacio enriquecedor donde además de forjar amistades
y hacer grandes actividades para todas las edades, aprendemos
sábado a sábado temas valóricos y judaicos mediante el proceso
de educación no formal. ¡Los esperamos todos los sábados de
16 a 17:30 hrs. que Bet El se viene con todo!

Comunitarias
Con hermosos disfraces:
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Una alegre celebración de Purim
Por Marjorie Salazar, CISROCO

U

na alegre y festiva celebración de Purim fue lo vivido el pasado
17 de marzo en la residencia. Nuestros residentes sacaron sus
mejores disfraces y se atrevieron a “jugar”, a compartir con pares
y disfrutar de esta hermosa celebración.
Algunos se destacaron de sobremanera con gran producción en la
confección de los disfraces, otros con elementos sencillos y mucha
creatividad lograron generar un concepto, y aquellos más tímidos, se
ocultaron tras un antifaz.
En la actividad nos acompañaron el Rabino Pablo Gabe de la Comunidad
NBI, voluntarias del Grupo Yad de Wizo y Voluntarias del Grupo Bereshit.
Además en la música, contamos con la presencia de Fernando Urrutia
de la Comunidad Sefaradí, quien con canciones tanto en hebreo, inglés y
español incentivaron que los residentes bailaran y cantaran.
En la residencia es importante vivir las tradiciones, disfrutar con pares y
tener cada día un motivo para celebrar, más si se hace entre compañeros
y amigos. Por lo mismo, las festividades y tradiciones judías que están
en nuestra identidad, son motivos para sentarnos juntos a la mesa, de
acercarnos a amigos y familia y de vivir el sentido de lo que somos.
Como vemos, lo vivido en estos días, fue una hermosa celebración
comunitaria, con muchos invitados y donde pudimos escuchar la Meguilat
Ester, para entender el sentido de lo celebrado y dar gracias por nuestro
pueblo, comer Oznei Aman y también premiar los mejores disfraces y
elegir a nuestros reyes de este año.
Purim es la festividad de la alegría por esencia, y en CISROCO es una
ocasión para celebrar pero también sacar la parte más lúdica de
cada persona, reírse y disfrutar en familia. Si bien la pandemia
nos ha limitado estos dos años de muchas cosas, no nos limita de
celebrar, de disfrutar con nuestros seres queridos y menos aún nos
quita la alegría que trae la festividad, y que esperemos nos alcance
para todo el año.
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Mix Internacional

En CNN:

Zelensky se refirió a la historia de su familia
Fuente: Aurora Israel
asesinada durante el Holocausto

E

n diálogo con CNN, Volodymyr
Zelensky
afirmó
que
sus
bisabuelos perdieron la vida a
manos de los nazis durante la Shoá. La
quema de la aldea donde vivían resultó
la causa de su muerte.
Traductor mediante, el presidente
de Ucrania también rememoró que
su abuelo y los hermanos de este se
alistaron al Ejército Rojo Soviético. De
todos ellos, solamente su abuelo logró
sobrevivir.
“El padre y la madre de mi abuelo
murieron en un terrible incendio. Los
nazis incendiaron todo el pueblo donde
vivían y donde él nació”. De esta
manera, el político detalló la forma del
asesinato de sus progenitores.
El pueblo en el que vivían estas
personas se llamaba Koryukovka, quien

se incendió en 1943 luego que sus
residentes sean fusilados en represalia
por la actividad partidista de ahí. La
gran parte de los judíos de ese lugar ya
los habían deportado y matado.
“Cuando los rusos hablan de los
neonazis y se vuelven hacia mí,
simplemente respondo que perdí a
toda mi familia en la guerra porque
todos fueron exterminados durante
la Segunda Guerra Mundial”, añadió
Zelensky.
La entrevista, en la cual admitió que
posee “parientes lejanos” en Polonia,
Israel y Estados Unidos, se realizó
el día siguiente al que se dirigiera
a legisladores israelíes. Algunos
quedaron mal por la denominación
de Zelensky de los ucranianos como
salvadores de judíos durante la guerra.

Para formar un eje anti-iraní:

Cumbre entre Israel, Egipto y Emiratos
Fuente: Ynet Español
Árabes

E

l primer ministro de Israel, Naftali
Bennett, el presidente egipcio,
Abdel Fattah Sisi, y el príncipe
heredero de Abu Dhabi, el jeque
Mohammed bin Zayed al-Nahyan, se
reunieron este martes en Egipto en lo
que parece ser un intento de demostrar
un frente unido contra la reactivación
del acuerdo nuclear entre Irán y las
potencias mundiales.
Según un comunicado de la presidencia
egipcia, los tres líderes discutieron la
estabilidad de los mercados energéticos
y sobre como mejorar la seguridad
alimenticia durante una reunión en el
centro turístico de Sharm al-Sheikh,
frente al Mar Rojo.
El jeque Mohammed bin Zayed es
considerado el gobernante de facto de
los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
En la declaración de la presidencia
egipcia se explica que, además, se
discutieron otros asuntos regionales e

internacionales. No detalló si incluían las
tensiones entre los Estados árabes del
Golfo, ricos en petróleo, e Israel, por un
lado, e Irán, por otro.
Las preocupaciones compartidas
sobre Irán llevaron a los Emiratos
Árabes Unidos y a Bahréin a forjar lazos
con Israel durante el 2020, creando un
nuevo eje regional en un momento de
incertidumbre sobre el compromiso de
su aliado clave en materia de seguridad,
Estados Unidos, con la región.
Los Estados del Golfo fueron excluidos
de las conversaciones para revivir el
pacto nuclear de 2015 con Teherán, al
que criticaron por no abordar el programa
de misiles de Irán.
Los EAU, junto con Arabia Saudí, se
resistieron frente a los llamamientos
de Occidente para que aumenten la
producción de petróleo y contengan
la subida de los precios del crudo
provocada por el conflicto de Ucrania.

En el ataque terrorista islámico en Beersheva:

Identifican a los cuatro
israelíes asesinados

Y

ahbas
era
oriunda
del
moshav (comunidad agrícola
cooperativa) Gilat. Ha sido
sobrevivida por su esposa y sus tres hijos.
Yisrael Ozen, paramédico del servicio
de emergencias Magen David Adom
(Estrella de David Roja) acudió a la
escena del cobarde ataque islamista
cuando descubrió que una de las víctimas
fatales era su tía, Doris Yahbas.
“Cuando le estaba suministrando los
primeros auxilios descubrí que era mi tía,
la madre de mi mamá”, relató.
Yahbas fue apuñalada en la entrada de un
negocio de ropas, y no mostraba signos
vitales. Su fallecimiento fue declarado en
la escena.
Menahem Yehezkel, de 67 años,
domiciliado en Beersheva, no tenía
hijos. Ha sido sobrevivido por sus cuatro
hermanos.
Su sobrino comentó apesadumbrado
que salió a caminar y que nunca le había
hecho mal a nadie.
Moshe Kravizky, de alrededor de 50 años,
que en el momento del ataque estaba
circulando en bicicleta, fue arrollado

Fuente: Aurora Israel

intencionalmente por el terrorista beduino
con su automóvil. El rabino era director la
Casa Jabad en la ciudad sureña. Desde
hace una década dirigía una sinagoga
en el barrio Nahal Beka y un comedor
comunitario para los pobres y ancianos.
Laura Yitzhak fue la primera víctima
fatal de la matanza desatada por el
terrorista árabe israelí. Ella tenía previsto
encontrarse con su esposo cuando fue
asesinada a puñaladas en una estación
de servicios (gasolinería).
Un video que registra el hecho muestra al
terrorista árabe atacándola por la espalda
y propinándole múltiples puñaladas
mientras ella trata de defenderse, luego
sigue clavándole cuchilladas incluso
cuando la víctima ha colapsado y caído
al suelo.
El terrorista prosigue luego al shopping
BIG para continuar masacrando judíos
hasta que es confrontado por dos civiles
armados, que ante su negativa a deponer
su arma blanca y su intento de arremeter
contra uno de los civiles armados es
eventualmente abatido en el lugar.

Putin conversa con Bennett sobre Ucrania:

Expresa sus condolencias tras atentado en Be’er
Sheva
Fuente: Enlace Judío

E

l presidente de Rusia, Vladimir
Putin conversó hoy con el primer
ministro de Israel, Naftali Bennett
sobre el conflicto en Ucrania, dijo el
Kremlin en un comunicado.
En una llamada telefónica entre ambos,
Bennett “compartió su evaluación de la
situación en torno a Ucrania, teniendo
en cuenta sus contactos con líderes de
varios países, y expresó varias ideas
en relación con las negociaciones en
curso”, señaló el comunicado.
La
agencia
estatal
de
noticias
rusa RIA informó que Putin dio a
conocer su evaluación respecto a las
negociaciones, y lo que define como una
“operación militar especial” en Ucrania.
El presidente ruso también transmitió

sus condolencias a las familias de las
víctimas del atentado en Be’er Sheva y
condenó la violencia, reportó Ynet.
Ambos se comunicaron hace más de
una semana durante una reunión del
gabinete israelí. Bennett abandonó la
reunión para atender la llamada del líder
que duró una hora y media. El Kremlin
informó que Bennett le dijo a Putin que
estaba en contacto con varios líderes
mundiales para mediar entre las partes.
Durante su intervención en una
conferencia organizada por Ynet,
Bennett dijo que si bien han habido
avances en las negociación entre Rusia
y Ucrania en las últimas semanas, aún
hay diferencias significativas en algunos
temas fundamentales.
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IORTZAIT CÍRCULO ISRAELITA DE SANTIAGO
1 al 30 de Abril de 2022

Sofia Reizin vda. de Bortnik (Z.L.)
Sarolta Coref Salsberger (Z.L.)
Lucía Meshbein Raskovan (Z.L.)

1 de Abril / 29 de Adar

Fanny Leobovici (Z.L.)
Magdalena Racz de Forgas (Z.L.)
Rebeca Cañas (Z.L.)
Rebeca Rosemblut (Z.L.)
Amalia Epsztejin (Z.L.)
Berta Kraemer Manheimer (Z.L.)
Mauricio Volosky (Z.L.)
José Miniovich Sejtman (Z.L.)
Rosa Gomberoff Najles (Z.L.)
Sara Kiverstein Hoijman (Z.L.)
Carol Silberstein Krell (Z.L.)
Ana Kimelmann de Hebel (Z.L.)
Exequiel Ben-Dov Pollak (Z.L.)
Benjamín Fleiderman Rosenzwaig
Benjamin Budnik (Z.L.)
Sofia Wortsman Toperberg (Z.L.)
Rosa Guler Schilman (Z.L.)
Salomón Kucky (Z.L.)

8 de Abril / 7 de Nisan

(Z.L.)

2 de Abril / 1 de Nisan

Gregorio Guiñerman (Z.L.)
Claudio Grinstein (Z.L.)
Menachem Pollak (Z.L.)
Sara Stramwasser Pimstein (Z.L.)
Magda Grunfeld de Tichauer (Z.L.)
Inge Hirschberg de Rosenberg (Z.L.)
Sara Bajwol Munay (Z.L.)
Lorenzo Fernández Reyes (Z.L.)
Jaime Zacarías Stifel Rimsky (Z.L.)

3 de Abril / 2 de Nisan

Tibor Hermann (Z.L.)
Else Ehrlich (Z.L.)
Sigmund Rauch (Z.L.)
Celia Gomberoff (Z.L.)
Rosa Papo Levi (Z.L.)
Jacobo Hilsenrad (Z.L.)
Guillermina Paradiz Ancelovichi
Nicolas Stein Guralnik (Z.L.)
Benjamín Lerner (Z.L.)

(Z.L.)

Raul Zisis (Z.L.)
Ester Guelfenstein (Z.L.)
Dorita Lindenbaum (Z.L.)
Shmuel Brodske (Z.L.)
Sergio Berstein Perlovich (Z.L.)
León Borzutzky Fridman (Z.L.)
Daniel Elkaim Rabinovici (Z.L.)
Alejandro Brodsky Berstein (Z.L.)

5 de Abril / 4 de Nisan

(Z.L.)

6 de Abril / 5 de Nisan

Tomas Adam Adler (Z.L.)
David Sauerteig (Z.L.)
Fani Bronstein Coifman (Z.L.)
Rafael Drullinsky Goldzweig (Z.L.)
Marcelo Moses de Beer (Z.L.)
Frida Gaysinsky Chechelnitzky (Z.L.)
Sergio Dujovne Gelin (Z.L.)
Aída Engel Kastenbaun (Z.L.)
Dora Goetz Wortsman (Z.L.)
Mariana Roizblatt Stromwasser (Z.L.)

7 de Abril / 6 de Nisan

Jose Berestesky (Z.L.)
Miguel Brunman (Z.L.)
Max Frankenberg (Z.L.)
Miguel Fodor (Z.L.)
Samuel Hammer (Z.L.)
Galia Fuxman Belitz (Z.L.)
Elizabeth Fridman de Strasser

9 de Abril / 8 de Nisan

Berta Gewolb (Z.L.)
Victor Roubik Steinbach (Z.L.)
Angel Berdichevsky (Z.L.)
Erwin Lewinsohn Weissenberg (Z.L.)
Pessla Holloschutz Tarnawke (Z.L.)
Zacarias Stein Schejter (Z.L.)
Oscar Schatloff Rosenblum (Z.L.)

10 de Abril / 9 de Nisan

Gregorio Ligumsky (Z.L.)
Elias Silberman (Z.L.)
Berta Knapp (Z.L.)
Rosa Milman Yasniz (Z.L.)
Ana Schusterman (Z.L.)
Samuel Poniachik Malkus (Z.L.)
Sara Mitnik (Z.L.)
Erica Herzberg Berger (Z.L.)
Sara Goluboff Levit (Z.L.)

11 de Abril / 10 de Nisan

4 de Abril / 3 de Nisan

Irma Nesselroth (Z.L.)
Henry Helfant (Z.L.)
Elias Levit (Z.L.)
Gregorio Rosenberg (Z.L.)
Perla Rabinowicz Proyanski
Daniel Levy Levy (Z.L.)

Raquel Barquin (Z.L.)
Miguel Olguisser (Z.L.)
Moises Berry (Z.L.)
Meer Hait Galaburda (Z.L.)
Tamara Alster (Z.L.)
Susana Gottlieb Banner (Z.L.)
Ana Waissbluth Waissbluth (Z.L.)
Simon Felsenstein Stiglitz (Z.L.)
Betty Kaldi Belovszki (Z.L.)
Thema Ducach Wurgaft (Z.L.)

(Z.L.)

Natalio Sass Schwartzman (Z.L.)
Benjamín Weissglas (Z.L.)
Itamar Noe (Z.L.)
Olga Glikman (Z.L.)
Bernardo Schwartzmann (Z.L.)
Clara Berman (Z.L.)
Margarita Kellerman vda.de Jelenkiewicz
Juan Nathan Nathan (Z.L.)
Simon Barchaj Gorenstein (Z.L.)
Luis Vicencio Blum (Z.L.)
Alexander Vogelman Kasten (Z.L.)
Debora Paradiz Domberg (Z.L.)

12 de Abril / 11 de Nisan

Ernesto Ehrenfeld (Z.L.)
Berta Milinarsky (Z.L.)
Ana Morgensteren (Z.L.)
Ema Goldbaum de Yaffe (Z.L.)
Laszlo Becsky Jeleky (Z.L.)
Fernando Grimberg Tabahnik (Z.L.)
Raúl Jaime Bortnik Meimis (Z.L.)
Raúl Poniachik Grinschpun (Z.L.)
Dora Mysior Particul (Z.L.)
Myriam Yudelewicz Guendelman (Z.L.)
Ariela Neiman Fried (Z.L.)

13 de Abril / 12 de Nisan

Alejandro Csiliag (Z.L.)
Natalio Berman (Z.L.)
Alicia Van Hijfte (Z.L.)
Perla de Abeliuk (Z.L.)
Rywka Bok Klaiman (Z.L.)
Hugo Rothfeld Marcus (Z.L.)
Natalia Sussely Tigel (Z.L.)

14 de Abril / 13 de Nisan

Sonia Feldman (Z.L.)
Jana Gertzman (Z.L.)
Dora Blinder de Grinstein (Z.L.)
Raquel Zbarsky (Z.L.)
Liliane Behar Rodriguez (Z.L.)
Aron Muskatblit Engel (Z.L.)
Ricardo Tichauer Müller (Z.L.)
Elena Rapaport Banda (Z.L.)
Maximiliano Piper Ehrlich (Z.L.)

15 de Abril / 14 de Nisan

Zulema Friedmann (Z.L.)
Jone Zelnik vda. de Abeliuk (Z.L.)
Boris Sossman (Z.L.)
Golda Gelfenstein (Z.L.)
Juan Markiewitz Munter (Z.L.)
Pinkas Schnapp Feldman (Z.L.)
Ruben Wasserman Bransburg (Z.L.)
Rywka Len Suckermann (Z.L.)
León Zimend Hefter (Z.L.)

16 de Abril / 15 de Nisan

Isaac Froimovich (Z.L.)
Dora Salita vda. de Glukman (Z.L.)
Robert Cahn Sauerteig (Z.L.)
Ana Rebeca Drajman Szneider (Z.L.)
Tiberio Bruder Ehrenfeld (Z.L.)

17 de Abril / 16 de Nisan

Miriam Kanarienvogel (Z.L.)
Moises Kornbluth (Z.L.)
Elfrieda Konigstein (Z.L.)
Luisa Martinez de Trakinsky (Z.L.)
Emilio Drullinsky (Z.L.)
Ruth Weiss Bergmann (Z.L.)
Ana Ivanyi Kuhn (Z.L.)
Elias Roitburd Osiac (Z.L.)
Gyorgy Herczog Engel (Z.L.)
Evelina Yaffe Goldbaum (Z.L.)
Gladys Couriel Rebby (Z.L.)

Joyce Guler Stifel (Z.L.)
Syma Yunowicz Spektor (Z.L.)
Cecilia Donskoy Roudaia (Z.L.)
Roberto Kohan (Z.L.)

25 de Abril / 24 de Nisan

Luisa Kohen de Berman (Z.L.)
Miriam Libedinsky (Z.L.)
Alberto Navon Hasson (Z.L.)
Luisa Berman de Wortsman (Z.L.)
Isidoro Davidovich Zelesnak (Z.L.)
Sonia Alicia Rotman Horwitz (Z.L.)
Erna Berlin Katz (Z.L.)
Rosa Fessler Weiss (Z.L.)
Isaac Kirschbaum Feinzilber (Z.L.)
Sammy Seselovsky Barabel (Z.L.)

27 de Abril / 26 de Nisan

Dona Rosemblatt (Z.L.)
Mauricio Menache Albagli (Z.L.)
Jacobo Fleiderman Gurfinkel (Z.L.)
Jose Steckman Katz (Z.L.)
Berta Goldstein Lembergman (Z.L.)
Bertita Guiloff Kuschnir (Z.L.)
Grete Schmitz Hirzmann (Z.L.)
Sylvia Albala Weissmann (Z.L.)

19 de Abril / 18 de Nisan

Matilde Schatan Weitzman (Z.L.)
David Segall (Z.L.)
Efrain Spilberg (Z.L.)
(Z.L.)
Bernardo Salemen Weinstein (Z.L.)
Alfredo Knapp Knapp (Z.L.)
Daniel Heymann Gottfried (Z.L.)
Gregorio Suwalsky Kelson (Z.L.)
Marcos Stern Degen (Z.L.)

28 de Abril / 27 de Nisan

Jose Leizerowicz (Z.L.)
Juana Katz (Z.L.)
Aida Waissbluth (Z.L.)
Elias Yudilevich (Z.L.)
Hilda Kleinhauz Goltzman (Z.L.)
Harold Tichauer Burchard (Z.L.)
Kive Skorka Silverman (Z.L.)
Virginia Fischer Scolnick (Z.L.)
Clara Fanny Kuppermann Rubel (Z.L.)
Violeta Yankelevich Schapira (Z.L.)
Lydia Ciavatta Andreu-Levy (Z.L.)
María Fanny Sack Robinovitch (Z.L.)

20 de Abril / 1 de Nisan

Samuel Glukman Fain (Z.L.)
Perla Davidovich de Pak (Z.L.)
Paulina Dobry (Z.L.)
Manuel Libedinsky (Z.L.)
Ester Brunman Aizencop (Z.L.)
Gabriela Sternbach Virag (Z.L.)
Benjamin Menis Beziñan (Z.L.)
Perla Gasman Saslavsky (Z.L.)
Perla Berdichewsky Polak (Z.L.)
Elena Lichtenstein de Sued (Z.L.)

29 de Abril / 28 de Nisan

Wolf Dikowski (Z.L.)
Ursula Heiman (Z.L.)
Jaime Reitich (Z.L.)
Zus Roizman Wurgaft (Z.L.)
Jacobo Pupkin Kosoy (Z.L.)
Paulina Tider Mandel (Z.L.)
Ronald Wainstein Gewolb (Z.L.)
Hernán Zvi Rubel Rubinstein (Z.L.)

21 de Abril / 20 de Nisan

22 de Abril / 21 de Nisan

24 de Abril / 23 de Nisan

Samy Sesegusky (Z.L.)
Mariam Feldman de Loy (Z.L.)
Ida Schapira Bader (Z.L.)
Segismundo Bermann (Z.L.)
León Goldberg Schall (Z.L.)
Enrique Kalkstein Wolfsdorf (Z.L.)

(Z.L.)

Manuel Goldberg Kornberg (Z.L.)
David Loy (Z.L.)
Helia de Fleiderman (Z.L.)
Berta Volosky Katz (Z.L.)
Rosa Walter Hirsch (Z.L.)
Eva Beatrice Kuttner Berlin (Z.L.)
Eugenia Mitnik Lapidus (Z.L.)
Ester Jai Borzutzky Fridman (Z.L.)
Fred Reynaldo Tichauer Burchard

Elias Colodro Levy (Z.L.)
Leime Jelin (Z.L.)
Herman Zucker Troppe (Z.L.)
Clara Dujovne Codriansky (Z.L.)
Alejandro Forrai (Z.L.)
Berta Kohon de Calderon (Z.L.)
Rolly Baltiansky Grinstein (Z.L.)
Frida Adler Fruchter (Z.L.)

26 de Abril / 25 de Nisan

18 de Abril / 17 de Nisan

Sofia Keinbart (Z.L.)
Rosa Schilman (Z.L.)
Salomon Rochenzwalb (Z.L.)
Hana Feige Pollak Ganz (Z.L.)
Chaim Wigodski Nieswizeska
Sergio Reiss Greenwood (Z.L.)

23 de Abril / 22 de Nisan

30 de Abril / 29 de Nisan
(Z.L.)

Elizabeth Klein Kepecs (Z.L.)
Ladislao Herczeg (Z.L.)
Ricardo Sommerfeld Sescovich (Z.L.)
Perla Bitran Alaluf (Z.L.)
Roberto Peter Loebinger (Z.L.)
Cecilia Kramarosky Donskoy (Z.L.)

Jaime Cytrynovicz (Z.L.)
María Luisa vda. de Goluboff (Z.L.)
Rebeca Chechelnitzky (Z.L.)
Miguel Kreisberg Rabinovicz (Z.L.)
Marcos Kurz (Z.L.)
Carlos Dubinovsky Mandel (Z.L.)
Dora Tolchinsky Glickmann (Z.L.)
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