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Parashá Ha´shavúa:

Ki Tetzé
Isaías 54:1 - 10

Encendido Velas de Shabat:

19:07 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

20, 21 y 22 de septiembre:
Vísp. y Rosh Hashaná

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

¡A Tu Paz!

Combatir aquello que nos cau-
sa desasosiego en nuestra 
vida es uno de los desafíos 

más difíciles de todo ser humano. El 
libro de Dvarim 20, nos enseña a no 
librar una guerra externa sino ofrecer 
un proceso de mediación que debe 
partir por uno. “Cuando salgas a la 
guerra contra tus enemigos, si vieres 
caballos y carros, y un pueblo más 
grande que tú, no tengas temor de 
ellos…” 20:1. El primer elemento de 
malestar es el propio temor y miedo.

Aquí entendemos que el enemigo 
inicial de la guerra es quien la de-
clara. Esto significa que uno mismo 
puede convertirse en el más nocivo 
y dañino del litigio. En esa visión, el 
Midrash Tanaim aclara: “Cuando te 
acerques a una ciudad para com-
batirla”, para combatirla no signi-
fica para hacerlos desfallecer del 
hambre, para privarles del agua o 
para matarlos por medio de alguna 
enfermedad mortal. El Midrash nos 
asegura que subir o exagerar las 
condiciones de la guerra librada, no 
conducen a su resolución y menos 
aún al desarrollo humano y espiritual 
de los demandantes. Si ya hay gue-
rra declarada, el propósito es apaci-
guar el elemento que la detonó y no 
exagerar las adiciones.

El comienzo de Elul marca un vér-
tigo obligatorio para evaluar nuestra 
existencia. Y Rashi s.XI interpreta 
en Dvarim 20:12 diciendo que las 
cuestiones peligrosas deben resol-
verse, porque si uno decide ignorar-
las, eventualmente ellas te atacarán. 
Evitar aquello que nos perturba, sólo 
altera nuestra conducta convirtién-
donos en potenciales guerreros sin 
causas. Y la Torá enfatiza, “Cuan-
do te acerques a una ciudad para 
combatirla, le intimarás la paz” Dva-
rim 20:10. Isaac Abravanel, España 
s. XV resalta que la conquista pacífi-
ca denota el poder y la magnanimi-
dad del líder. En esta línea es Maimó-
nides quien dice “no debes ser cruel 
contigo mismo y no reconciliarte” 
(Sefer Hamadá, Hiljot teshuva 2:10). 
Por eso, ten cuidado al declarar la 
guerra y salir de sí mismo, porque 
estarás perdiendo Tu Paz.

Por Rabino Ariel Sigal

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

222 40 5000

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 30 de septiembre de 2017

1 de septiembre/ 10 de elul

León Guiñerman (Z.L)

Lotte Buksdorf (Z.L)

María Stein (Z.L)

Yolanda Kiblisky Farber (Z.L)

Elisa Siguelnitzky Capilov (Z.L)

Bernardo Grinberg

Ejzenbaum (Z.L)

Isaac Guiloff Luder (Z.L)

Arié Ben Zvi Ben David (Z.L)

Irene Bercovich Pollak (Z.L)

Dina Galatzan Zeltzer (Z.L)

Adolfo Abramovich (Z.L)

Ricardo Trebitsch Feliú (Z.L)

2 de septiembre/ 11 de elul

Aida Kirshbom (Z.L)

Kurt Jacobson Lowenthal (Z.L)

Jorge Numhauser (Z.L)

Raquel Blum Spiner (Z.L)

3 de septiembre/ 12 de elul

Sofía Zeltzer de Galatzan (Z.L)

Strul Epelboim (Z.L)

Alfredo Friedenthal (Z.L)

Maier Abramovicz

Flasszman (Z.L)

Ana Rascovsky Paradiz (Z.L)

Adolfo Zisis Borizon (Z.L)

4 de septiembre/ 13 de elul

Exequiel Fischer (Z.L)

Guillermo Kastner (Z.L)

Benzión Nachman (Z.L)

Alvaro Zemelman Merino (Z.L)

Tivia Pecher Kandel (Z.L)

Myriam Borzutzky Arditi (Z.L)

Ozias Bortnik Reisin (Z.L)

Jaime Billik Rosentuler (Z.L)

Jaime Kuperman Lerner (Z.L)

5 de septiembre/ 14 de elul

Albertina Mell vda. de Pak (Z.L)

Eduardo Epelbaum (Z.L)

Marta Elberg Grumberg (Z.L)

Maria Dobry Saragovich (Z.L)

Perla Cosoi Zilberman (Z.L)

6 de septiembre/ 15 de elul

Minerva Sescovich Abramson (Z.L)

Ema Lidid Lutzky (Z.L)

Gisela Pollak Rebolledo (Z.L)

Chaja Lubocki Charmac (Z.L)

Luisa Gelfenstein Goldin (Z.L)

7 de septiembre/ 16 de elul

Mina Rajü Gelman (Z.L)

Jorge Majlis (Z.L)

Jacobo Schaulsohn (Z.L)

Susana Kiguel Basis (Z.L)

Felipe Guiloff (Z.L)

Edith Hahn Engel (Z.L)

8 de septiembre/ 17 de elul

Rafael Cohn (Z.L)

Abraham Zuvek (Z.L)

Ruth Jelenkiewicz (Z.L)

Elías Arón Trotanetzky (Z.L)

Dora Margulis (Z.L)

Sofía Felman Reitich (Z.L)

Ladislao Auspitz Gros (Z.L)

Sara Michelow Monosovsky (Z.L)

9 de septiembre/ 18 de elul

Manuel Litvak (Z.L)

Elizabeth Turteltaub (Z.L)

Herszek Rewalski (Z.L)

Rebeca Ostray vda. de Fisher (Z.L)

Irene Rennert Rothfeld (Z.L)

Rafael Kirberg Radovitzky (Z.L)

Bernardina Rein Appelmann (Z.L)

Gregorio Rapaport Kosoy (Z.L)

David Rosenberg Jodik (Z.L)

Careena Burger Grubner (Z.L)

Mauricio Keller Rosenblatt (Z.L)

Ida Sliapnik Kiro (Z.L)

10 de septiembre/ 19 de elul

Arón Max Grumberg From (Z.L)

Isacar Silberman (Z.L)

Emilio Nesselroth (Z.L)

Silvia Balanovsky (Z.L)

Simón Klein (Z.L)

Bernard Fodor Marvam (Z.L)

11 de septiembre/ 20 de elul

Frima Abramovits (Z.L)

Agustina Chulak vda.

de Borizon (Z.L)

Julio Erlij Sussely (Z.L)

Leonor Olga Garnitz Elbelman (Z.L)

Jaime Bleiberg W. (Z.L)

Erich Weil Silberberg (Z.L)

Margot Guttstadt Brieger (Z.L)

12 de septiembre/ 21 de elul

Isaac Weinstein (Z.L)

Alfred Manbor (Z.L)

Rafael Kiblisky (Z.L)

Denise Schachner Roizblatt (Z.L)

Sheina Schapiro (Z.L)

Geraldine Guiloff (Z.L)

Jaime Icekson Borenstein (Z.L)

Trude Roger de Krauskopf (Z.L)

13 de septiembre/ 22 de elul

Luise Boroda de Budnik (Z.L)

Alberto Sacks (Z.L)

Adolfina Pak Mell (Z.L)

Milicent Bravo Jaffe (Z.L)

Nahum Parnes (Z.L)

Elena Engel Salomon 

de Yung (Z.L)

Ana María Gonzalez 

Schwartzmann (Z.L)

Graciela Cohen Recepter (Z.L)

Benjamín Chairsky Drinberg  (Z.L)

14 de septiembre/ 23 de elul

Rosa Sivak (Z.L)

León Wolf (Z.L)

Josip Papic Sborowitz (Z.L)

Marcos Berstein (Z.L)

Jacobo Grass Salomon (Z.L)

Luisa Engel (Z.L)

José Roth Berger (Z.L)

Rose Tichauer Levinsohn (Z.L)

Fanny Trajtman Grossman (Z.L)

Katharina Renner Ziltzer (Z.L)

Juana Wainfeld (Z.L)

15 de septiembre/ 24 de elul

Gregorio Nudman 

Guendelman (Z.L)

Adolfo Rapaport Engel (Z.L)

Rosa Faivovich Goldfarb (Z.L)

Slima Burstein Geventer (Z.L)

Ruth Wertheim Baum (Z.L)

16 de septiembre/ 25 de elul
León Berstein (Z.L)

Hewig Levai Friedman (Z.L)

Regina Israel de Guendelman (Z.L)

Boris Sussely Tiguel (Z.L)

Adolfo Kirshbom Derezunsky (Z.L)

Jaime Pollak Ganz (Z.L)

Humberto Slachevsky 
Rosenzvaig (Z.L)

Lajos Weiss Grozinger (Z.L)

17 de septiembre/ 26 de elul
Hirsch Bendersky (Z.L)

Isaías Stoulman (Z.L)

María Muchnik Nudel (Z.L)

Simón  Noe (Z.L)

Isidor Meiselmann Dauber (Z.L)

Rebeca Sinkovich Nuñez (Z.L)

Ruddy Jelenkiewicz (Z.L)

Jacqueline Finkelstein Cañas (Z.L)

Isaías Wurgaft W. (Z.L)

Eliezer David Davidovits (Z.L)

18 de septiembre/ 27 de elul
Anna Sternbach (Z.L)

León Fischman (Z.L)

León Grass Raiff (Z.L)

Sima Roffe vda. de Pilowsky (Z.L)

Sara Zadik Pimstein (Z.L)

Rosa Jaimovich (Z.L)

Joaquin Rosenberg Bendit (Z.L)

Gregorio Agosin (Z.L)

Sara Kanner Spirman (Z.L)

Guillermo Kron Samuel (Z.L)

19 de septiembre/ 28 de elul
José Hes (Z.L)

José Nun Feder (Z.L)

Olga Kushner Jaikles (Z.L)

Ester Bergerfreid Schwarsburd (Z.L)

Arturo Pupkin Kosoy (Z.L)

Amelia Kohen Milstein (Z.L)

Moritz Liberman Berdichevsky (Z.L)

Carlos Heymann Moise (Z.L)

Adolfo Nudman Lerner (Z.L)

20 de septiembre/ 29 de elul
León Minond Ruderman (Z.L)

Jochman Wolf (Z.L)

Luisa Kaplan (Z.L)

Miguel Maldvasky Wainstein (Z.L)

Luisa Rautberg de Libedinsky (Z.L)

Berta Hoijman de Kiverstein (Z.L)

Zelma Neumann Klein (Z.L)

Miriam Sara Melamedoff 
de Waingortin (Z.L)

21 de septiembre/ 1 de tishrei
José Welcher (Z.L)

Samuel Nowogrodski (Z.L)

Eli Benjamín Rosenblüt 
Gasman (Z.L)

Herman Hartman (Z.L)

Marcos Agosin Smirnoff (Z.L)

Andrés Trebitsch (Z.L)

22 de septiembre/ 2 de tishrei
Moisés Gandelman (Z.L)

Fernando Friedmann Seckel (Z.L)

23 de septiembre/ 3 de tishrei
Herminia Kohn de Klein (Z.L)

Rebeca Sack M. (Z.L)

Ester Abrahamson (Z.L)

José Rosman (Z.L)

Sara Rapaport Fridman (Z.L)

Alicia Shatz Martinez (Z.L)

Rosita Silberstein Yunowicz (Z.L)

Erwin Krauskopf Neumann (Z.L)

Rebeca Ratinoff Milstein (Z.L)

Adela Garber Cherñavsky (Z.L)

24 de septiembre/ 4 de tishrei

Ester Zurajovich (Z.L)

Daniel Majlis (Z.L)

Clara G. de Melamedoff (Z.L)

Salomón Mirelman (Z.L)

Jorge Weinstein  Winocur (Z.L)

Ester Lijavetzky Belkin (Z.L)

Segismundo Laarsen (Z.L)

25 de septiembre/ 5 de tishrei

Samuel Goldfarb (Z.L)

José Araya Zimermann (Z.L)

Luis Stein (Z.L)

Arón Merkins Cusacovich (Z.L)

Hanna Steinberg de Leeser (Z.L)

Julio Guzman Yudelevich (Z.L)

Luis Gomberoff Jaikles (Z.L)

Magda Czuckerman Schwartz (Z.L)

26 de septiembre/ 6 de tishrei

Betty Schuster de Grinberg (Z.L)

Abraham Waissbluth W. (Z.L)

Gregorio Awnetwant (Z.L)

Benjamin Weinstein 
Goldenstein (Z.L)

Jorge Rochenszwalb Korman (Z.L)

Judith Fischer Posmantier (Z.L)

27 de septiembre/ 7 de tishrei

Gregorio Levenzon 
Kapriansky (Z.L)

Leopoldo Knapp Fischer (Z.L)

Enrique Ancelovici (Z.L)

Frida Halleman de Bauer (Z.L)

Cecilia Nudman de Steiman (Z.L)

Mordechai Rosenblum 
Jurman (Z.L)

Rita Cymbalist Lichtin (Z.L)

Claudia Rosenkranz Davidovich (Z.L) 
Raquel Klecky Foyans (Z.L)

Jose Szejnkop Kolaski (Z.L)

Berta Scherzer de Broh (Z.L)

28 de septiembre/ 8 de tishrei

Anna Oberdan Hartmann (Z.L)

Nelly Schapira de Baar (Z.L)

Nicole Granierer (Z.L)

Isaac Grinberg (Z.L)

Julia Clark Kohen (Z.L)

Abraham Loy (Z.L)

Abraham Kohan Lerner (Z.L)

Mitza Horovitz Rosman (Z.L)

Sofia Waisman Wagner (Z.L)

Osvaldo Salvador 
Rubel Santibañez (Z.L)

Ita Klos Minc (Z.L)

Berta Jodorkovsky de Pupkin (Z.L)

Silvia Rider vda. de  
Cuchacovich (Z.L)

29 de septiembre/ 9 de tishrei

María Waissbluth W. (Z.L)

Débora Fuhlstein Curelaru (Z.L)

Sara Goldberg Wagner (Z.L)

Margarita Fischer Gros (Z.L) 

Isidoro Neuman F. (Z.L)

Fanny Svigilsky Rotter (Z.L)

Boris Risnik Telingater (Z.L)

30 de septiembre/ 10 de tishrei

Jacobo Borizon (Z.L)

Zvi Pollak (Z.L)

Julio Weber (Z.L)

Aurelia Montes Merino (Z.L)

Rafael Goldman (Z.L)

Violeta Deutsch Manheimm (Z.L)

Esfira Sigelniski Copelof (Z.L)

Ruth Herrmann Michels (Z.L)
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Opinión

Madrid 2004, Barcelona 2017:  
islamismo yihadista en España

E l 11 de marzo de 2004 (11-M), en una serie de 
atentados terroristas realizados en Madrid, 
resultaron muertas 192 personas y más de 

2.000 heridas.  Se trató de varias bombas que ex-
plotaron en distintos trenes de la capital española. 
Casi una década y media después, el 17 de agos-
to de 2017 (17-A), nuevos atentados, esta vez en 
Barcelona y uno frustrado en Cambrils, dejaron15 
muertos y casi 90 heridos. En esta oportunidad, se 
trató de un atropello realizado en La Rambla, pa-
seo céntrico y turístico de la capital catalana. 

Es importante observar algunos rasgos compara-
tivos de ambos atentados, que dicen relación con 
el contexto nacional e internacional y la secuen-
cia en que estos tienen lugar. El 11-M se dio en 
un contexto nacional, a dos días de las elecciones 
generales, en donde se enfrentarían los dos par-
tidos tradicionales, el Popular y el Socialista. Las 
encuestas daban la victo-
ria al primero. Sin embar-
go, un error del gobierno 
de José María Aznar sig-
nificó la derrota del Partido 
Popular, con una equivo-
cación mayor, al responsa-
bilizar al grupo separatista 
ETA del atentado.  El 17-A 
también ocurre en un con-
texto nacional previo a un 
referéndum por la inde-
pendencia de Cataluña, 
fijado para el 1 de octubre 
y no reconocido por el go-
bierno central español.  No 
podemos predecir las con-
secuencias del 17-A en 
este referéndum, si este se 
realizará o no, y si incidirá 
en un mayor sentimiento 
de unidad nacional espa-
ñola. 

En cuanto al contexto in-
ternacional, el 11-M ocurrió 
en el marco de una política 
explícita de “guerra con-
tra el terrorismo” formula-
da por el presidente de Estados Unidos, George 
Bush, que llevó, primero a una guerra en Afganis-
tán, y luego a una intervención militar en Irak, esta 
última no aprobada por el Consejo de Seguridad 
de la ONU, pero apoyada por España. El 17-A, en 
cambio, tiene lugar en momentos en que el deno-
minado Estado Islámico experimenta un retroceso 
militar importante en Irak y Siria, que socaba sus 
intenciones de construir un Califato en todo el Me-
dio Oriente.  Además, ocurre en el contexto de la 
conformación de una coalición internacional para 
combatir al Estado Islámico, y en el marco de la 
guerra civil en Siria, que ha producido masivos mo-
vimientos migratorios hacia Europa. 

En lo que dice relación con la secuencia de los 
atentados, el 11-M sigue al 11-S, ambos reivindica-
dos por Al Qaeda, que muestran que el terrorismo 
internacional tiene un alcance global, algo que ya 
se había vislumbrado con los ataques de 1992 y 
1994 en Argentina. A partir del 11-S, se consolida 
esta tendencia, el terrorismo es un asunto global, lo 
que se comprobará nuevamente en los atentados 
posteriores que ocurren en Europa, Asia, y el norte 
de África, tanto durante esa década como en la 
siguiente.  Efectivamente, los ataques de Madrid 
2004 fueron precedidos por los de Nueva York y 
Washington 2001 y Bali 2002, y seguidos por los 
de Londres 2005 y Bombay 2008, todos ellos rei-
vindicados por Al Qaeda o por ramas vinculadas 
con esta organización. 

En el caso del 17-A, Barcelona es la continua-
ción de una secuencia que comienza en enero 

de 2015 con el ataque en el edificio de la revista 
Charlie Hebdo en París, y continúa el 13 de no-
viembre, también en París, en contra de una sala 
de conciertos, esta vez con un saldo de cerca de 
130 muertos. En 2016, fueron atacadas Bruselas, 
Niza y Berlín. Y en 2017 las ciudades objetivas de 
atentados terroristas incluyeron a París, Estocol-
mo, Londres, Manchester y ahora Barcelona. No 
hemos incluido los múltiples atentados registrados 
en ciudades de Turquía, Medio Oriente y norte de 
África, todos ellos, al igual que los llevados a cabo 
en Europa desde 2015, han sido reivindicados por 
el Estado Islámico. Esta secuencia nos permite vis-
lumbrar que cualquier ciudad europea puede ser 
víctima de un próximo atentado terrorista por parte 
del Estado Islámico. Las posibilidades de un ata-
que son aún mayores en la medida que el grupo 
terrorista está perdiendo terreno en el ámbito mili-

tar, derrota que se consoli-
da con la captura total de 
Mosul, en el mes de julio 
de 2017, por parte de las 
fuerzas iraquíes. Mosul 
es emblemática por ser la 
segunda ciudad en impor-
tancia de Irak y una de las 
más importantes controla-
da hasta entonces por el 
Estado Islámico. 

El atentado de Barce-
lona nos entrega algunas 
lecciones importantes. En 
primer lugar, que no se 
trata de un hecho aislado, 
sino que responde a una 
secuencia que tiene como 
objetivo las principales 
ciudades europeas. Por lo 
tanto, el próximo destino 
podría ser cualquier ciu-
dad europea. En segundo 
lugar, que la existencia de 
células islamistas yihadis-
tas está presente en prác-
ticamente toda Europa. La 
policía española ha dado 

cuenta de estas células especialmente en tres re-
giones españolas: Cataluña, Madrid y Ceuta y Me-
lilla. De hecho, el 24 de junio de 2017, esto es dos 
meses antes del atentado de Barcelona, la prensa 
española informó de la desarticulación de una cé-
lula yihadista, que tenía como objetivo planificar un 
atentado en Madrid (El País, 24 de junio de 2017).  
Una tercera lección que podemos sacar del 17-A, 
relacionado con lo anterior, es que el terrorismo no 
se puede prevenir, y que uno de los objetivos del 
mismo consiste precisamente en atacar de manera 
improvisada en cualquier momento y en cualquier 
lugar, causando sorpresa y terror.  En este senti-
do, ningún lugar del mundo puede estar libre de 
su presencia. 

En este mismo sentido, cabría preguntarnos si 
América Latina podría ser objeto de un atentado 
reivindicado por un grupo islamista radical. La res-
puesta es clara y categórica. Una década antes 
del 11-S, en los atentados contra la Embajada de 
Israel (1992) y contra la AMIA (1994), Argentina fue 
objeto de un terrorismo internacional que, según 
las investigaciones judiciales argentinas y los orga-
nismos de seguridad de muchos países (Estados 
Unidos, Israel, Argentina entre otros), estaba aso-
ciado al islamismo chiita representado por Irán y el 
movimiento libanés pro-iraní Hezbollah. Que algu-
na organización, ligada ahora con el Estado Islámi-
co o Al Qaeda, lanzara eventualmente un atentado 
en determinada parte de América Latina, probaría 
el factor sorpresa del terrorismo, consolidando por 
lo tanto el carácter global del islamismo yihadista. 
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Tocando el shofar en la tfilat arvit.

Celebración por Rosh Jodesh Elul 
Por Extensión Cultural

En el Mercaz:

El pasado martes 22 de agosto, 
se realizó el tercer encuentro 
de Pía para dar bienvenida 

al mes de Elul, proyecto a cargo de 
Extensión Cultural del Círculo Israe-
lita. Elul es el último mes del año en 
el calendario hebreo, y es llamado 
el mes del toque del shofar, sonido 
que unía al pueblo judío, y que aún 
hoy sigue llamándonos a la reflexión 
y evaluación, hacia una mirada so-
bre nosotros mismos, y también ha-
cia quienes nos rodean, ya que con 
ellos hemos interactuado todo este 
año que pasó. Deseamos que este 
sonido que vibra en nuestras almas, 
alcance a todos los iehudim en en 
transcurso de este mes hasta llegar 
a Iom Kipur. Agradecemos la gene-
rosidad de la Sra. Myriam Dulfano y 
la preciosa Meital Preiss por haber-
nos conmovido con el toque del sho-
far por primera vez en este año.  

Además de rezar la tfilat arvit, como 
es costumbre, el encuentro tuvo 
como invitado al exitoso florista Eu-

genio Yaksic, quien explicó y enseñó 
a las mujeres presentes cómo hacer 
maravillosos servilleteros florales, 
decorar una mesa con distintos es-
tilos de flores y cómo lograr bonitos 
arreglos con distintas técnicas sen-
cillas para aplicar en Rosh Hashana. 
Las presentes pudieron disfrutar de 
esta entretenida actividad en su día, 
ya que Rosh Jodesh, como comen-
tamos a menudo, fue entregado a 
las mujeres para que nos recuerden 
el inicio de los meses... Súmate en el 
próximo encuentro!

Agradecemos profundamente a 
las mujeres que hacen posible esta 
experiencia, quienes participan ac-
tivamente de la tfila, quienes deco-
ran el espacio, aquellas que invitan 
a sus conocidas para que nadie 
se quede afuera, a quienes traen 
lo mejor de si, su predisposición, 
sus ganas de aprender, sus bue-
nas energías... ¡Gracias a todas! 
¡Jodesh tov!

De izq. a der.: Eva Clementelli, Josefina Sigal, Gachi Waingortin y Maggie Haller. Eugenio Yaksic, Florista y Eileen Utjes, Directora de Extensión Cultural.

De izq. a der.: Eugenio Yaksic, Florista; Naty Rudy, ganadora de la rifa y Jenny Chicurel, 
Coordinadora de Extensión Cultural.

Asistentes.
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Comunidad Judía de Chile:

Convocamos a escritores 
judíos a participar en la 
Feria Internacional del 
Libro de Santiago

La Comunidad Judía de Chile 
estará presente, por primera 
vez, en la Feria Internacional 

del Libro de Santiago, FILSA 2017.

“Se trata de una oportunidad 
inédita para reunir la creación de 
autores judíos, por lo que les es-
tamos extendiendo una invitación 
amplia para que todos puedan par-
ticipar”, dijo Shai Agosin.

En Chile destacan escritores ju-
díos como Carla Guelfenbein, Ale-
jandro Jodorowsky, Ariel Dorfman, 
Ricardo Israel, Benjamín Galemiri, 
Patricia Politzer, José Weinstein, 
Roberto Brodsky, Andrea Jefta-
novic, Jorge Scherman, Cynthia 
Rismky, Ana Vásquez-Bronfman y 
Marjorie Agosin, entre otros. 

Para representar a todos los auto-
res, la Comunidad está convocan-
do a participar a escritores judíos 
de las más diversas áreas: aquellos 
que dan a conocer la memoria his-
tórica de los judíos que inmigraron 
al territorio chileno y sus descen-
dientes, aquellos que hacen divul-
gación de las ciencias, humanida-

des, política, economía, astrología, 
filosofía o los que escriben cuentos, 
novelas, poesía, además de libros 
canónicos de la cultura judía.

Mail de contacto:
filsa2017@cjch.cl  

Durante la Feria -que se realizará 
entre los días 26 de octubre y 12 de 
noviembre de 2017- la Comunidad 
Judía de Chile también realizará 
actividades culturales como con-
ferencias, lanzamiento de libros y 
cuenta cuentos.

Comunidad Judía de Chile:

Reuniones de alto nivel

Autoridades de la Comunidad Judía de Chile han sostenido reuniones 
con los candidatos a la presidencia Carolina Goic, Alejandro Guillier 
y Sebastián Piñera. También se reunieron con el expresidente Ricar-

do  Lagos y la presidenta Michelle Bachelet,

En estos encuentros -que buscan representar el compromiso de la Comu-
nidad con nuestro país- se ha reforzado la importancia que tienen iniciativas 
como la Ley contra la Incitación a la Violencia.

Por CJCh
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Yael Hasson, presidenta de WIZO Chile

De pie de izq. a der.: Catalina Klein, Susy Baron, Juanita Wechsler, 
Raquel Szalachman. Sentadas: Yael Hasson, Esther Mor y Agnes 
Mannheim.

Plenaria extraordinaria  “Compromiso, continuidad y sentido de fundraising”
Taller especial para directoras, presidentas y tesoreras de grupos, dirigido por 
Benjamín Trajtman.

“Empoderamiento de la mujer a través de la innovación social” con Sally Bendersky, ex embajadora de 
Chile en Israel, experta en Liderazgo Femenino. Encuentro para grupos jóvenes en la residencia de Lidia 
Finkelstein.

“La Comunidad Judía frente a la contingencia nacional y el rol de la mujer WIZO” , Panel conformado por 
Roberto Muñoz, presidente de K.K.L., Marcelo Isaacson, director ejecutivo de la CJCH, Jorge Testa y Myriam 
Kuperman de la Federación de Estudiantes Judíos. Moderadora: Jennifer Salvo, periodista.

“Premio a la Trayectoria” otorgado a la Sra. Vera Vegvari de Fried, con ocasión del 80º Aniversario de la filial 
WIZO de Viña del Mar.

Noche de la Amistad “ Gracias a WIZO que nos ha dado tanto....”



  

Los eventos extremos que hemos 
tenido en Chile durante los últimos 
años, con sequías, aluviones, neva-
zones y marejadas, han puesto la 
mirada de jóvenes y adultos en un 

fenómeno de interés global, que re-
cién está en vías de ser abordado.

“El cambio climático es uno de los 
mayores desafíos de nuestro tiempo 
y supone una presión adicional para 

nuestras sociedades y el medio ambiente. 
Desde pautas meteorológicas cambiantes, 
que amenazan la producción de alimentos, 
hasta el aumento del nivel del mar, que in-
crementa el riesgo de inundaciones catas-
tróficas, los efectos del cambio climático 
son de alcance mundial y de una escala sin 
precedentes. Si no se toman medidas drás-
ticas desde hoy, será más difícil y costoso 
adaptarse a estos efectos en el futuro”.

Con esta definición se perfila la ONU fren-
te a un fenómeno que se ha agudizado a 
partir de los años ’80. 

“Los gases de efecto invernadero (GEI) se 
producen de manera natural y son esencia-
les para la supervivencia de los seres hu-
manos y de millones de otros seres vivos ya 
que, al impedir que parte del calor del sol se 
propague hacia el espacio, hacen la Tierra 
habitable. Un siglo y medio de industrializa-

ción, junto con la tala de árboles y la utili-
zación de ciertos métodos de cultivo, han 
incrementado las cantidades de gases de 
efecto invernadero presentes en la atmósfe-
ra. A medida que la población, las econo-
mías y el nivel de vida crecen, también lo 
hace el nivel acumulado de emisiones de 
ese tipo de gases”.

Debido a la concentración actual y a las 
continuas emisiones de gases de efecto in-
vernadero, es probable que el final de este 
siglo presencie un aumento de 1° a 2° C en 
la temperatura media mundial en relación 
con el nivel de 1990, que ya estaba apro-
ximadamente 1,5° a 2,5°C por encima del 
nivel preindustrial.

En este contexto, ecosistemas tan diver-
sos como la selva amazónica y la tundra an-
tártica pueden estar llegando a umbrales de 
cambio drástico debido al calentamiento y 
a la pérdida de humedad. Los glaciares de 
montaña se encuentran en alarmante retro-
ceso y los efectos producidos por el abas-
tecimiento reducido de agua en los meses 
más secos tendrán repercusiones sobre va-
rias generaciones.

El sistema de las Naciones Unidas está a 
la vanguardia de los esfuerzos para salvar 
nuestro planeta. En 1992, la Cumbre para la 
Tierra dio lugar a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-

mático (CMNUCC) como primer paso para 
afrontar el problema. En 1995 los países ini-
ciaron las negociaciones para fortalecer la 
respuesta mundial al cambio climático y, dos 
años después, adoptaron el Protocolo de 
Kyoto. Y, finalmente, en la 21ª Conferencia 
en París, las Partes en la CMNUCC alcan-
zaron un acuerdo histórico con el objetivo 
de combatir el cambio climático y acelerar 
e intensificar las acciones y las inversiones 
necesarias para un futuro sostenible con ba-
jas emisiones de carbono. 

Centrales

Por LPI / Agencias

8

El cambio climático nos 
pilló a media marcha

Aumenta conciencia ecológica:
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Esfuerzo ecuménico

En este contexto, toda la ayuda 
sirve, y tal vez por eso líderes reli-
giosos en Israel se sumaron a esta 
cusa. En efecto, tres líderes de las 
tres religiones monoteístas se re-
unieron en Jerusalén para hablar 
de su deber de educar a sus fieles 
en lo referente a cambio climático 
e instaron a los gobiernos de todo 
el mundo a que implementen polí-
ticas que obliguen a cuidar el pla-
neta.

En una conferencia titulada “El 
aplastante calor del verano lleva 
a líderes interreligiosos a pronun-
ciarse sobre el cambio climático”, 
el Custodio en Tierra Santa, fray 
Francesco Patton, el cadí (juez) de 
la Corte Musulmana Sharía en Is-
rael, Iyad Zahalka, y el rabino jefe 
del Comité Judío Americano David 
Rosen, señalaron que el cambio 
climático no es resultado de una 
crisis natural, sino humana.

Los tres ponentes citaron fuentes 
de sus textos sagrados y tradicio-
nes religiosas para apoyar el ar-
gumento de que cualquier actitud 
ética pasa por preservar el lugar 
donde viven los seres humanos, 
más allá de sus credos.

Aporte tecnológico

También en la misma línea, hace 
algunos días Israel lanzó al es-
pacio el satélite Venus, su primer 
aparato espacial que será utilizado 
para investigar el cambio climático 
y permitirá realizar agricultura de 
precisión, informó la Agencia Es-
pacial Israelí (ISA).

El microsatélite, que pesa 265 ki-
los y tiene 4,4 metros de enverga-
dura, fue lanzado desde la Guaya-
na Francesa. Venus enviará fotos 
en alta resolución con el objetivo 
de seguir las tendencias del clima, 
como la desertificación, la erosión, 
la polución y otros fenómenos rela-
cionados con el cambio climático 
en el planeta.

Según la ISA, la cámara de 
Venus toma fotos tan precisas que 
hará posible una “agricultura de 
precisión”, que permitirá a los agri-
cultores planificar con exactitud el 
uso del agua, fertilizantes y pesti-
cidas.

Ecología marina

Bernardo Broitman es ecólogo 
marino y trabaja en el Centro de 
Estudios Avanzados en Zonas Ári-
das (CEAZA), en la Región de Co-
quimbo, lugar en el cual están con 
los dos ojos puestos en el cambio 
climático.

“El cambio climático se ha ido 
instalando de apoco en la ima-
ginación de la gente, porque el 
actual presidente de EEUU se ha 
encargado de ponerlo en la prime-
ra plana, tal vez no por los motivos 
indicados, pero así y todo eso ha 
servido para ponerlo en el tapete 
público con una fuerza que antes 
no tenía. Por ejemplo, acá los agri-
cultores ahora me preguntan si el 
cambio climático existe o no. Y la 
pregunta es otra, qué tan intenso 
es y qué implicancias tiene en el 
diario vivir”, asegura el investiga-
dor, destacando que este tema ha 
generado un interés intergenera-
cional: “Por la variabilidad climá-
tica reciente, vemos que hay una 
cantidad sorprendente de gente 
mayor interesada en el tema. De 
hecho, muchos mayores que he-
mos encuestados nos dicen que 
lo que han visto ahora, en frecuen-
cia a intensidad, no lo habían visto 
antes. O sea, para los mayores el 
relato del cambio climático tiene 
un impacto importante, en cambio 
para los millenials simplemente es 
el mundo que conocen”.

Broitman explica que el culpable 
número uno del cambio climático 
es el CEO2 y los gases de efecto 
invernadero en general. “A partir 
del efecto invernadero, hay ciertos 
fenómenos climáticos asociados, 
pero es muy difícil discernir si los 
eventos climáticos extremos que 
hemos visto son asociables o no al 
cambio climático. No hay que olvi-
dar que el 2015 tuvimos un Niño, 
un período más cálido, que gene-
ra grandes precipitaciones, alu-
viones, etc. En cambio, una señal 
evidente del cambio climático es 
el aumento de las isotermas, que 
ahora están en lugares bastante 
altos”.

Respecto de sus áreas de inves-
tigación, el académico cuenta que 
un tema poco conocido pero bas-
tante relevante es la acidificación 
del océano, porque todo el exceso 
de CO2 de la atmósfera, lentamen-
te se va disolviendo en el océano, 
y esto hace que baje el PH del 
mar. “Esto ha comenzado a produ-
cir efectos en ciertos organismos, 
particularmente los que están he-
chos de conchas, de carbonato de 
calcio”.

Finalmente, Broitman resalta que 
lo básico es para combatir el cam-
bio climático es disminuir las emi-
siones y aumentar la reforestación. 
En ese sentido, cada país tiene 
una realidad distinta. El dilema es 
que si tú eres un país en vías de 
desarrollo tienes derecho a desa-
rrollarte, y países como India, para 
ofrecer servicios a su gente, tienen 
que hacerlo quemando carbón o 
petróleo. En cambio, China ha en-
contrado un nicho ambiental que 
les acomoda, porque un país que 
se vuelve más clase media, y uno 
de los descontentos principales 
de la clase media es la contamina-
ción”.

Meteorología en Chile

A través de la meteoróloga Yael 
Szewkis, la Palabra Israelita con-
tactó a la Oficina de Cambio Cli-

mático de la Dirección Meteoroló-
gica de Chile (DMC), entidad que 
explica que durante los últimos 
años el planeta ha experimenta-
do un cambio general en el clima. 
“Como consecuencia de esto, se 
ha observado: aumento gradual de 
la temperatura en algunas zonas, 

disminución de la precipitación 
(particularmente en la zona centro 
sur del país), aumento del nivel del 
mar, incremento en la cantidad de 
eventos extremos como las olas 
de calor, inundaciones, aluviones, 
sequías, entre otros eventos hidro-
meteorológicos.

Cabe señalar que este organis-
mo está analizando los principales 
factores de riesgos climatológi-
cos para nuestro país, a partir de 
la proyección obtenida de las si-
mulaciones realizados en la DMC 
(2030- 050), para los escenarios 
RCP 2.6, es decir, en caso en que 
los esfuerzos de mitigación lleva-
ran a un nivel de forzamiento bajo 
(favorable) y el RCP 8.5, un esce-
nario con un nivel muy alto de emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero (desfavorable), con respecto 
al escenario base (1970-1990).

En materia de precipitaciones, 
para el escenario favorable (RCP 
2.6), se espera lo siguiente: “Para 
la zona central y sur del país, se 
espera un notable déficit de preci-
pitaciones anuales, especialmente 
en la zona centro sur, en general 
debería precipitar entre 200 a 500 
mm menos respecto a lo simulado 
(1970 - 1990). Por otro lado, en las 
zonas extremas del país se espera 
un aumento de precipitación, del 
orden de 400 mm en el extremo 
sur y 60 mm en el sector costero 
de la zona norte, esto respecto a la 
simulación base”.

 
En tanto, para el escenario des-

favorable (RCP 8.5), la proyección 
de precipitaciones de la DMC es 

esta: “Se prevé que el país presen-
te un déficit de precipitaciones, 
especialmente en la zona sur, con 
una disminución entre 200 y 600 
mm con relación al período base 
(1970-1990). Mientras que, en la 
zona austral, se estima un aumen-
to de hasta 600 mm”.
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Zuckerman encadenado  
Philip Roth.

Seix Barral, 2005.

A finales de los sesenta, 

Zuckerman sufre el desprecio 

de sus amigos, discute con 

su familia y se enfrenta con un seguidor 

enloquecido… todo a raíz del éxito de 

su primera novela. La lección de ana-

tomía cuenta la hilarante y aterradora 

historia de Zuckerman cuando, a sus 

cuarenta años, ya consagrado como 

escritor, atraviesa una fuerte crisis de 

creatividad que se manifiesta en una 

constante punzada de dolor físico que 

sólo el vodka, la marihuana y los cal-

mantes pueden atenuar. En La orgía de 

Praga viajamos con él a la Praga ocu-

pada por los soviéticos en busca del 

manuscrito inédito de un misterioso es-

critor judío. Esta breve y desternillante 

obra maestra recoge sus notas de un 

viaje marcado por kafkianas aventuras 

clandestinas en el totalitarismo comu-

nista de mediados de los setenta.

India 
Vidiadhar Naipaul.

Debate, 1998.

Una visión de la India hecha sin 

prejuicios ni sentimentalismos. 

No la habitual descripción de 

un país exótico sino una recreación de 

una sociedad compleja y contradictoria 

en la que la modernidad se teje sobre 

un fondo de sólidas tradiciones.

El Semanalero
Del libro “Napoleón en Vilna y otros cuentos judíos”:

Por Benny Pilowsky Roffe

Muchos judíos inmigrantes y 
sin capital, empezaron su 
vida comercial como bu-

honeros a crédito. Ofrecían sus mer-
caderías, casa por casa, y después 
cada semana (por eso se adaptó al 
idish el neologismo “semanalchik”) 
cobraban una cuota, la que anota-
ban en sus libretitas y en las tarjetas 
de los clientes.

A su vez los semanaleros tenían 
que conseguir crédito con los “ma-
yoristas” que eran correligionarios 
con más años en el país y de mejor 
situación, que proveían de textiles, 
ropa hecha, incluso cuadros de san-
tos, a los recién inmigrados. Por eso 
el mayorista investigaba con gen-
te del mismo shtetl(1) qué tal era la 
familia del nuevo cliente. Estas mis-
mas averiguaciones las hacían las 
casamenteras.

En un pueblo pequeño, cerca de 
Valparaíso, vivía Saúl, que creyó que 
así sería más fácil y menos competi-
tivo iniciarse en este trabajo.

Los semanaleros serían los pre-
cursores de las grandes tiendas 
que después serían “mensualeras” 
y con elegantes tarjetas de crédito. 
Así como los supermarkets fueron 
eliminando a los “bachichas”(2) de 
la esquina, así también los grandes 
negocios fueron eliminando a los se-
manaleros, que además “cojeaban” 
del IVA.

Antes de seguir con mi cuento, hay 
distinguidos profesionales judíos 
que se costearon sus estudios tra-
bajando los fines de semana como 
vendedores ambulantes a crédito.

A Saúl le empezó a ir bien, ya que 
tenía razón que en los pueblos chi-
cos la gente es más cumplidora. El 
único zwok(3) que tuvo le pagó al fin 
con un espejo antiguo, que Saúl no 
sabía lo que valía.

Desgraciadamente, uno de los hi-
jos de Saúl, que era “iener bandit”(4) 
quebró el espejo jugando a la pelota.

El padre era supersticioso y quería 

desprenderse del espejo dañado, 
pero su esposa, Rebeca, que era 
más inteligente y buena para los ne-
gocios que su cónyuge, decidió que 
había que comprar un nuevo vidrio, 
cuando pudieran, porque un anti-
cuario le había dicho que el marco 
era valioso.

Tocó la mala suerte que una indus-
tria muy importante se trasladó a otro 
lugar, porque los terrenos, como su-
burbio de Viña del Mar, subieron de 
precio. Muchos clientes de Saúl, que 
por la antedicha razón quedaron ce-
santes, no podían pagarle. “Claro, 
yo te dije, Rebeca, que un espejo 
quebrado es shlejt mazl”(5), dijo el 
marido. Como la esposa era muy 
porfiada le contestó que si era mala 
suerte, peor sería para los tzwekes.
(6)

Mojó una tiza y empezó a escribir 
en el vidrio trizado bajo el título de 
Clavos los nombres de los morosos y 
los que debían: Juan Soto $120, Ma-
nuel Muñoz $200, Pedro Espinoza 
$250, hasta completar la lista de los 
mayores en atrasos y valores.

En los pueblos chicos, a través de 
clientes de Saúl que cumplían con 
sus pagos, se divulgó rápidamente 
la “lista negra” (a decir verdad era 
blanca... como  en la parte trasera 
de muchos buses).

Quiso el goral(7) que Juan Soto se 
enfermara gravemente y que Manuel 
Muñoz cayera preso, para que todos 
los clientes morosos se apresuraran 
a pagar para ser borrados de la “lis-
ta maldita”.

Ves, Saúl, que hay que hacerle 
caso a la vaib(8), ya que las muje-
res somos más prácticas y tú eres un 
shlimazl.(9) Con lo que recupera-
mos, tenemos para comprar un 
cristal nuevo, pero no lo haremos 
todavía, para que sirva de presión 
a los que se atrasen en el futuro. 

Años después, cuando Saúl tenía 
una gran mueblería en Valparaíso, 
Rebeca vendió el espejo a un anti-
cuario en un precio excelente, pero 
el dinero no lo vió Saúl, porque se 
fue directamente al knipl.(10)

1)Aldea europea oriental.

2)inmigrantes italianos.

3)Clavo, moroso.

4)Travieso, maldadoso.

5)Mala suerte.

6)Plural de tzwok, clavo.

7)Destino.

8)Esposa.

9)Sin suerte, “quemado”.

10)Nudo. Alcancía del dinero que    

        las esposas guardan en el nudo  

        de su pañuelo.
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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

UN OASIS DENTRO DE VIÑA DEL MAR,
EN CERRO CASTLLO 

UF 6.600.- 2 dorm, 2 baños, dorm. y baño de 
servicio, estacionamiento y bodega.
w w w . g r o s s m a n . c l / 697326 
Piscina, Gimnasio, Sala uso múltiple, Acceso peatonal H. Sheraton.
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a un click de tu propiedad

Jenny Levy
www.invictus.click 2 2617 6200

9359 7823

Visita estas propiedades
con Invictus Virtual View

escaneando este QR

Venta Casas

Venta Departamentos

9.500 UF

12.500 UF

15.800 UF

15.900 UF

20.000 UF

21.900 UF

29.000 UF

29.000 UF

El Rodeo, La Dehesa

Parque Sur, La Dehesa

Los Refugios, El Arrayán

San Carlos de Apoquindo

Los Refugios, El Arrayán

Quinchamalí

Quinchamalí

Golf Lomas La Dehesa

170/220 mt2

135/530 mt2

220/1.080 mt2

194/390 mt2

308/1.940 mt2

271/730 mt2

513/2.383 mt2

386/1.300 mt2

8.300 UF

10.900 UF

11.800 UF

12.900 UF

21.000 UF

22.800 UF

28.900 UF

Robles, La Dehesa

Portal La Dehesa

Camino Turístico

El Gabino, La Dehesa

Presidente Riesco

Camino Otoñal, Los Dominicos

Camino Otoñal, Los Dominicos

100 mt2

147 mt2

130 mt2

Dúplex 147 mt2

270 mt2

300 mt2

365 mt2
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Bomba Israel celebra 63 años de 
vida y 50 años de su Brigada Juvenil

Por Bomba Israel

En solemne acto:

El día sábado 5 de agosto, 
Bomba Israel celebró su se-
xagésimo tercer aniversario 

en una instancia solemne de frater-
nidad, junto a autoridades bombe-
riles y civiles.  Estuvieron presentes 
en esta ocasión el Superintendente 
del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, 
Sr. Denis Cohn, el Embajador de Is-
rael en Chile, Sr. Eldad Hayet y el Al-
calde de la Ilustre Municipalidad de 
Ñuñoa, Sr. Andrés Zarhi, entre otros.

Cincuenta años de la primera  
Brigada Juvenil del país

La celebración de este año estuvo 
marcada por el cincuentenario de 
la Brigada Juvenil de Bomba Israel. 
La Brigada Juvenil fue el sueño del 
entonces Director de la Compañía, 
Don Hans Kupperman, quien tuvo 
la revolucionaria idea de buscar la 
continuidad judía en nuestra com-
pañía a través de acoger y educar 
a niños para transformarse en los 
futuros bomberos de Bomba Israel. 
Para hacer realidad esa visión, se le 
encargó la materialización de esta 
idea al actual Voluntario Insigne don 
Eduardo Wurgaft, quien sentó las 
bases de lo que hoy se reconoce 
como la primera Brigada Juvenil de 
Chile. Tras grandes esfuerzos y un 
trabajo sostenido e incansable, esa 
loca idea se transformaba en reali-
dad un 5 de agosto de 1954, trans-
formándose así en la primera en su 
tipo en todo el país, y siendo repli-
cada, hoy en día, en prácticamente 
todos los cuerpos de bomberos de 
Chile.

En el marco del cincuentenario 
de la Brigada Juvenil, Bomba Is-
rael hizo un sentido agradecimiento 
a todos quienes que de una u otra 
forma han contribuido a fortalecer 
su Brigada. Uno de los momentos 
más emotivos fue cuando se honró 
a don Eduardo Wurgaft, nombran-
do a la Brigada Juvenil y en forma 
permanente, con su propio nombre, 
sellando con esto sus 50 años de 
entrega incondicional por esta obra 
que ha permitido que más de 180 
brigadieres hayan pasado por las 
filas de la compañía.

Actualmente, 23 niñas y niños de 
entre 12 y 17 años integran las fi-
las de la Brigada Juvenil de Bomba 
Israel. A cargo de la formación de 
los futuros bomberos, se encuentra 
el fundador de la brigada, Eduardo 
Wurgaft, apoyado por un grupo de 
jóvenes instructores, todos volunta-
rias y voluntarios de Bomba Israel. 
Este grupo de niños se reúne todos 
los sábados, entre 15:30 y 18:30 
horas, para formarse tanto en lo 
bomberil como en lo humano con el 
objetivo convertirse en autores de la 
historia de nuestra compañía y del 
país que los acoge.

Honrando la memoria de quienes 
ya partieron

Como es tradición en nuestro pue-
blo, el recuerdo de los momentos 
tristes también estuvo presente. 
Fue así que se rindió un sentido 
homenaje a aquellos voluntarios fa-
llecidos con una Romería al remo-
zado monolito de la compañía en el 

Cementerio Israelita de Conchalí y 
durante la sesión solemne se recor-
dó a los tres voluntarios de nuestra 
compañía que fallecieron durante el 
pasado año. 

Así, la sala lamentó la partida 
del Voluntario Insigne Don Jorge 
León Nagel (Z.L.), querido amigo, 
narrador de historias y activo con-
tribuyente a la relación con la com-
pañía de Canje, Pompe France de 
Valparaíso. Asimismo, se recordó 
la partida de don José Zeldis Man-
del (Z.L.), Director de la compañía 
en diversas ocasiones, gestor de la 
construcción de nuestro cuartel en 
el año 1959 y artífice del canje con 
la Quinta Compañía de Bomberos 
de Valparaíso, Pompe France. Fi-
nalmente, los asistentes a la solem-
ne ceremonia, recordaron la partida 
del bombero más connotado en el 
ámbito nacional de los últimos 60 
años y co-fundador de Bomba Is-
rael, don Octavio Hinzpeter Blum-
sak (Z.L.), quien fuera Superinten-
dente del Cuerpo de Bomberos de 
Ñuñoa por más de 17 años y creara 
la Junta Nacional de Bomberos de 
Chile siendo su Presidente por casi 
36 años. Su legado es recordado 
y reconocido a lo largo de nuestro 
país y es por ello, que el Director de 
la Bomba Israel, Sr. Allan Davidovits 
Kraus, en conjunto con uno de los 
hijos de don Octavio, descubrieron 
un retrato del fallecido bombero, el 
cual fue colocado en la sala de se-
siones de Bomba Israel, como una 
muestra de respeto y admiración 
por su destacadísima carrera bom-
beril.

La Bomba Israel hacia el futuro

Hoy la Bomba está más viva que 
nunca y sus integrantes esperan 
que esta destacada institución de 
nuestra comunidad, siga siendo tan 
relevante como lo ha sido en estos 
63 años de vida, cumpliendo una 
gran labor como herramienta anti 
difamación del pueblo Judío.

Tal como lo hiciera hace 50 años 
atrás, tras la creación de la prime-
ra Brigada Juvenil a nivel nacional, 
hoy la Bomba Israel busca seguir 
creciendo, nutriéndose de nue-
vos jóvenes, hombres y mujeres 
de nuestra Comunidad que estén 
dispuestos a aceptar el reto de ser 
bomberos y de representar al esta-
do de Israel.
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Serán parte del Consejo Internacional de Parlamentarios Judíos:

Por LPI / CJL

Parlamentarios judíos de 
Latinoamérica crearon su propio foro

El Consejo Internacional de Parlamentarios Judíos (IJCP, por sus siglas en inglés), que agrupa a congresistas judíos de 
todo el mundo, cuenta ahora con una rama latinoamericana, la cual se reunió por primera vez en Buenos Aires y emitió 

cinco resoluciones. 
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“La creación de la sección lati-
noamericana del ICJP significa 
un instrumento más con el que 

contamos los parlamentarios judíos 
para colaborar y compartir expe-
riencias en materia de defensa de 
los derechos humanos, lucha con-
tra la discriminación, el antisemitis-
mo y la negación del Holocausto, 
como así también contribuir desde 
nuestra región a la convivencia en 
Medio Oriente”, expresó el diputa-
do argentino Waldo Wolff, quien fue 
elegido presidente de la flamante 
rama latinoamericana y vicepresi-
dente de la organización mundial 
de parlamentarios judíos. 

Wolff, adicionalmente, remarcó 
la importancia del Estado de Israel 
para los judíos de todo el mundo, 
refrendándolo en una sola frase: 
“un eje central de nuestra identidad 
judía”.

A mediados de julio se llevó a 
cabo la primera reunión del grupo 
que nuclea a miembros de la co-
munidad judía que ocupan cargos 
como legisladores, parlamentarios 
y ministros en los gobiernos de la 
región. En esta reunión constitutiva 
participaron funcionarios de Argen-
tina, Chile, Paraguay y Uruguay, los 
cuales eligieron a Wolff como presi-
dente y al diputado Gabriel Silber, 
de Chile, como vicepresidente. 

En su primer encuentro, los par-
lamentarios debatieron sobre diver-
sas temáticas, como el terrorismo, 
con particular énfasis en el aten-
tado contra la sede de la AMIA, la 
Embajada de Israel en Argentina 
y el asesinato de David Fremd en 
Uruguay. También abordaron el plu-
ralismo en el judaísmo, la situación 
de la comunidad judía y palestina 
de Chile, la investigación y muerte 

del fiscal argentino Alberto Nisman, 
los 50 años de la reunificación de 
Jerusalén y los 70 años de la inde-
pendencia del Estado de Israel.

Los integrantes del ICJP, tanto a 
nivel mundial como latinoamerica-
no. están suscritos a los principios 
establecidos por el Congreso Judío 
Mundial, tales como promover un 
diálogo continuo y un sentido de 
fraternidad entre legisladores y mi-
nistros; respetar los principios de la 
democracia, promover la causa de 
los derechos humanos; combatir el 
racismo, el antisemitismo, la xeno-
fobia, el terrorismo y la negación 
del Holocausto; fomentar el diálogo 
sobre cuestiones políticas entre los 
parlamentarios judíos y los líderes 
políticos en Israel, y contribuir a la 
creación de una paz duradera en el 
Oriente Medio; asegurar el bienes-
tar, tanto material como espiritual, 
de los judíos y las comunidades ju-
días de todo el mundo. 

El ICJP funciona bajo los auspi-
cios del Congreso Judío Mundial, 
de tal modo que su rama latinoa-
mericana ha quedado vinculada al 
Congreso Judío Latinoamericano. 

Resoluciones

Una de las primeras resoluciones 
de la rama latinoamericana del ICJP 
está dirigida a la situación de anta-
gonismo entre la comunidad pales-
tina y la comunidad judía, en Chile.

La sección latinoamericana del 
International Council of Jewish Par-
liamentarians, reunida en Buenos 
Aires el 17 de julio de 2017, conde-
na los recientes actos antisemitas y 
la escalada de violencia vivida en 
Chile contra la comunidad judía; 
observa con preocupación el cre-
cimiento de la incitación al odio en 
las diversas plataformas digitales; 
así como declaraciones o actos de 
líderes de opinión chilenos clara-

mente antisemitas o judeofóbicas; 
reafirma la importancia de promo-
ver mensajes tendientes a impulsar 
la paz y a no importar conflictos que 
se viven en otras regiones; deman-
da al gobierno chileno las acciones 
que promuevan instancias políticas 
formales e informales tendientes a 
propiciar la convivencia entre los 
pueblos y el respeto por las diferen-
tes costumbres, tradiciones, ideo-
logías políticas y credos; e insta al 
gobierno de Chile y a las demás au-
toridades políticas y sociales a que 
propicien espacios de encuentro 
y diálogo entre ambas comunida-
des”.

Asimismo, en el plano interno, la 
agrupación se pronunció sobre la 
diversidad judía, señalando que va-
lora la diversidad y heterogeneidad 
de formas en que se expresa la vida 
judía; expresa su especial apoyo a 
la diversidad de expresiones judías 
religiosas; repudia la discriminación 
entre miembros de la comunidad 
judía, principalmente cuando unos 
no son reconocidos como tales y le 
son negados los servicios comuni-
tarios de sepultura, casamiento y 
certificación; repudia las listas ne-
gras, eventuales expedientes obje-
tados en el proceso de conversión 
de rabinos que no sean ortodoxos 
que recientemente publicara el Ra-
binato Ortodoxo de Israel; como así 
también la discriminación por parte 
de rabinos latinoamericanos que en 
sus países mantienen el monopolio 
ortodoxo, negando así el derecho 
democrático y plural del judaís-
mo; manifiesta que estas medidas 
atentan contra la unidad del pueblo 
judío; apela a la comunidad judía 
internacional a condenar la discri-
minación entre judíos ya sean quie-
nes nacieron en la tradición judía 
por nacimiento o por elección.
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Este tremendo torrente de 
música tradicional y popular 
se produjo en el marco del 

Recital de Música Judía Leatid, or-
ganizado por Extensión Cultural del 
Círculo Israelita.

Muy agradecidos y contentos se 
mostraron los pequeños artistas in-
vitados al evento, quienes incluso 
se dieron espacio para intercam-
biar experiencias y comentar temas 
propios de la juventud.

Asimismo, hubo consenso sobre 
la importancia de estas activida-
des culturales. En este contexto, el 
Director de Extensión Cultural del 
Círculo Israelita, Jorge Ancelovici, 
consideró muy positivo que el cole-
gio y el Círculo se integren al que-
hacer comunal. “Ya tenemos muy 
buenas relaciones y esperamos 
seguir haciendo muchas cosas jun-
tos. Nosotros somos parte de esta 
comuna y nuestras instalaciones 
están abiertas. Tenemos una agen-
da cultural muy interesante y orga-
nizada durante todo el año, para 
nuestra comunidad y para toda la 
comuna. Esperamos que venga 
gente y que nos vean integrados a 
lo que está pasando”.

Respecto de la actividad en sí 
misma, el Jazán Ariel Foigel des-
tacó que en esta oportunidad se 

apostó por el futuro y la integración. 
“Estos niños del Instituto Hebreo 
van a ser los futuros profesionales e 
intérpretes de la música judía, y por 
otro lado los niños de la Orquesta 
Juvenil de Lo Barnechea son un 
ejemplo de cómo compartir a tra-
vés de la música”.

En tanto, Ana Vanessa Marvez, 
coordinadora de la Orquesta Juve-
nil de Lo Barnechea, dijo que parti-
cipar en este evento es un gran ho-
nor, porque varios de los chicos de 
la orquesta además son parte de 
la comunidad judía. “Por otro lado, 
para nosotros es muy importante 
estar presentes en distintos espa-
cios de la comuna y además poder 
presentar nuestro trabajo bajo el 
concepto de integración”.

Finalmente, Claudia Rebolledo, 
coordinadora musical del Instituto 
Hebreo, explicó que la presenta-
ción de música docta, tradicional 
judía, y popular corresponde a lo 
que los niños preparan en clases, 
en el marco del proyecto instru-
mental del colegio. “Lo importante 
es que los niños se sienten parte 
de una comunidad. Este es uno de 
nuestros objetivos, preservar la tra-
dición judía en la música”.

Recital de Música Judía Leatid:

Por LPI

Una jornada de dulces melodías y 
profundas emociones

Un público muy entusiasta se dio cita el domingo pasado en el Mercaz, para escuchar las interpretaciones de la Orquesta 
Juvenil de Lo Barnechea, bajo la dirección de Jorge Luis Cornejo, junto al Jazán Ariel Foigel, y los coros, bandas y solistas 

del Instituto Hebreo, dirigidos por Claudia Rebolledo.
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C asi una semana después de 
los ataques terroristas en Bar-
celona y Cambrils, el alcalde 

de Venecia, en Italia, causó una po-
lémica al asegurar que en su ciudad 
cualquiera que grite “Alahu Akbar” 
será abatido en el momento por las 
fuerzas de seguridad.

“Si tú corres en la Plaza San Mar-
cos y gritas ‘Allahu Akbar’, haces 
cuatro pasos y te abatimos. Te aba-
timos, tenemos francotiradores y te 
abatimos. Hemos aumentado las de-
fensas”, dijo Luigi Brugnaro en una 
conferencia en la ciudad de Rimini.

La frase, que significa “Dios es 
grande”, es usada regularmente por 
terroristas islamistas para infundir 
miedo antes de atacar, y fue invoca-
da por los atacantes en Cambrils.

Brugnaro alegó que Venecia es un 
lugar más seguro que Cataluña, lue-
go del atentado en el que murieron 
15 personas la semana pasada. “En 
contraste con Barcelona, donde no 
estaban protegidos, nosotros man-
tenemos la guardia en alto”, dijo, se-
gún reportó el periódico La Nuoza di 
Venezia e Mestre.

Como ejemplo, mencionó el arres-
to en marzo de cuatro sospechosos 
yihadistas provenientes de los Bal-
canes que planeaban un ataque so-
bre el famoso Puente de Rialto.

El alcalde independiente es famo-
so por sus posiciones de derecha, y 
ha protagonizado en el pasado va-
rios escándalos. 
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Israel se convertirá en el mayor ex-
portador de cannabis medicinal y 
será uno de los únicos países en el 

mundo que oficialmente exportará la 
planta a países que la aprueban úni-
camente para uso medicinal, en tanto 
que la marihuana continúa siendo en 
Israel una sustancia ilegal controlada.

Según las estimaciones, los ingre-
sos de la exportación de cannabis 
podrían llegar a cerca de mil millones 
de shékels al año.

Los ministros Kahlon y Litzman de-
jaron en claro que se proponen adop-
tar las recomendaciones del Comité 
Interministerial, encabezado por el 
Director General del Ministerio de Fi-

nanzas, Shai Babad, y el Director Ge-
neral del Ministerio de Salud, Moshé 
Bar Siman Tov.

El ministro de Seguridad Pública 
Gilad Erdan, por su parte, expresó 
estar en contra de la exportación de 
cannabis. Erdan afirmó que la pro-
moción de la exportación de can-
nabis en el extranjero requiere una 
regulación más estricta y meticulosa. 
Señaló que un examen de los merca-
dos en los Países Bajos, Alemania, 
Estados Unidos, Reino Unido, Cana-
dá, Italia y Francia demuestra que la 
mayoría de los países no exportan 
cannabis medicinal y los que lo ha-
cen, pasan bajo supervisión guber-
namental.

Pese a divergencias a nivel ministerial:

Israel será el exportador 
principal de cannabis medicinal
Por Aurora

Junto con visita de Netanyahu:

Los vuelos de El Al a Buenos 
Aires comienzan en septiembre 
Por Aurora

En medio de críticas de sus habitantes:

La Autoridad Palestina envía 
medicamentos a Venezuela 

Dice tener francotiradores vigilando:

Alcalde de Venecia, en picada 
contra el islamismo
Por Enlace Judío

Las compañías aéreas argentina 
e israelí han firmado un acuerdo 
para iniciar vuelos entre Bue-

nos Aires y Tel Aviv. El presidente 
de Aerolíneas Argentinas, Mario 
    Dell’Acqua, y un vicepresidente 
de El Al Israel Airlines se reunieron 
en la embajada argentina en Tel Aviv 
para firmar el acuerdo final entre las 
dos aerolíneas nacionales. 

Los vuelos de El Al y Aerolíneas 
Argentinas comenzarán el próximo 
mes. Actualmente se está planifi-
cando una visita del primer ministro 
Biniamín Netanyahu a Argentina en 
septiembre como parte de una visita 
a México y las Naciones Unidas y, si 
se confirma, Netanyahu anunciará el 
primer vuelo durante la visita.

La visita, provisionalmente pro-
gramada para los días 12 y 13 de 
septiembre, sería la primera de un 
primer ministro israelí a Argentina 
y América Latina. Los vuelos co-
merciales harán escala en Madrid 
o Barcelona. El presidente de la 
DAIA (Delegación de Asociaciones 
Israelitas Argentinas) Ariel Cohen 
Sabban, y el vicepresidente Alberto 
Indij, participaron en el evento de fir-
ma. “Celebramos el evento histórico, 
lo que significa que más argentinos 
pueden viajar para visitar Israel y 
también estamos contentos de ver 
pronto la bandera argentina en el 
cielo israelí”, dijo Cohen Sabban a la 
agencia JTA. 

L a Autoridad Palestina fue cri-
ticada hoy por palestinos e is-
raelíes después de anunciar 

que envió suministros médicos a Ve-
nezuela, en medio de acusaciones 
de que el gobierno de Ramallah es 
responsable de crear la peor crisis 
de medicamentos que la Franja de 
Gaza vio en años, a través de re-
cientes recortes presupuestarios.

Tras una orden del presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, se en-
viaron tres camiones de suministros 
médicos a Venezuela.

Según el ministro de Relaciones 
Exteriores palestino, Riad al Malki, 
se trata de un esfuerzo para “devol-
ver lo que el gobierno venezolano 

dio al pueblo palestino”, en referen-
cia a la donación de 15 millones de 
dólares que se utilizó para construir 
un hospital oftalmológico en la zona 
de Ramallah.

La entrega de ayuda se enfrentó 
a una amplia reacción negativa de 
los palestinos en las redes sociales. 
La Autoridad Palestina restringió las 
entregas de medicamentos a Gaza 
y redujo drásticamente el número de 
permisos que otorga a los palestinos 
para recibir tratamientos médicos en 
el extranjero.

Las medidas forman parte de una 
estrategia para debilitar a Hamás, 
que controla la Franja de Gaza y es 
rival de la facción palestina Fatah, li-
derada por Abbas.

Por AJN
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