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Parashá Ha´shavúa:

Rosh Hashaná
Encendido Velas de Shabat:

19:19 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

18 al 20 de septiembre: Visp. Rosh Hashaná

27 al 30 de septiembre: Visp. Iom Kipur y Jodesh Tishrei

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

222 40 5000Hoshea 14:2 - 10

Mensaje

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Mensaje por Rosh 
Hashaná 5781 

Estamos terminando el año 5780 y 
abriendo paso al año 5781, en una 
transición muy distinta a las que 

hemos vivido en el pasado, pero marcada 
por el espíritu de esperanza y fe que nos 
caracteriza.

Los últimos seis meses hemos debido 
cambiar nuestra forma de vida, 
reemplazando el contacto personal cara a 
cara, por una nueva forma de conectarnos, 
a través de la tecnología. Esta nueva 
realidad ha afectado también la vida judía, 
reemplazando los espacios físicos de 
encuentro por espacios virtuales.

Sin embargo, creo que las instituciones 
judías y cada uno de los miembros de la 
comunidad, han dado un ejemplo de que 
nuestra identidad va mucho más allá de 
nuestros edificios.

Pero esta capacidad de conectarnos a la 
distancia no es algo nuevo en la esencia 
judía, y bien lo saben los judíos que, 
desde Chile, o desde cualquier rincón del 
mundo se conectan a diario con Israel, y 
vibran a la distancia como si estuviesen en 
Jerusalén, Tel Aviv o Haifa.

Es por esto que en nombre del Estado de 
Israel quiero invitarlos a seguir conectados 
con la vida judía y con nuestra patria 
histórica, introduciéndonos en estas Altas 
Fiestas en un estado de reflexión que no 
tiene fronteras de tiempo o espacio.

En vísperas de este nuevo año, saludar 
a toda la comunidad judía y a todas las 
instituciones judías, deseándoles que 
tengan un año de progreso y de vida judía 
activa, y que el anhelo común de paz se 
haga realidad.

Este año 5780 está terminando con noticias 
promisorias para Israel y los judíos, tras 
anunciarse hace poco un acuerdo con 
Emiratos Árabes Unidos, para el desarrollo 
de relaciones diplomáticas plenas.

Esperamos que este acuerdo abra el 
camino para una nueva era de relaciones 
entre Israel y los países árabes moderados, 
aprovechando todas las potencialidades 
que ofrece la cooperación internacional.

Finalmente, los invito a seguir trabajando 
para fortalecer de nuestra identidad judeo-
sionista, con un sentido de unidad y mutua 
colaboración, para seguir avanzando en 
nuestro permanente desafío de mejorar el 
mundo.

Shaná Tová umetuká, shnat SHALOM.

Por la embajadora de Israel Marina Rosenberg La Amidá, nuestro diálogo 

personal con el Creador, funciona 

como una estación de recarga 

de combustible espiritual. La vida está 

llena de eventos de agenda que nos 

contactan con lo inmediato y lo urgente 

pero nos alejan de lo trascendente, de 

lo verdaderamente importante. Es por 

eso que, tres veces al día, intentamos 

recordar para qué trabajamos, para 

Quién trabajamos, cuál es el plan que 

nos guía, hacia dónde debemos dirigir 

nuestros pasos. Para lograrlo hacemos 

trece pedidos: cuatro personales, 

cuatro nacionales y cuatro universales, 

más uno donde afirmamos que D´s 

escucha nuestras oraciones.

Una de las cosas más llamativas a la 

hora de analizar la Amidá es que tiene 

diecinueve bendiciones, cuando su 

nombre es Shmone Ezré, que significa 

Dieciocho. La brajá adicional constituye 

el primero de los pedidos universales. 

Se trata de “Birkat Haminim”, el 

pedido por la destrucción de los 

“herejes”. ¿Quiénes son los herejes? 

En el momento en que esta oración es 

formulada, durante la revuelta contra 

Roma inmediatamente después de 

la destrucción del segundo Templo, 

los herejes eran judíos que delataban 

la actividad judía ante el gobierno 

romano. Posteriormente, este pedido se 

extendió a todos aquellos que ponían 

en riesgo la continuidad judía. La brajá 

fue redactada en Yavne, a pedido de 

Rabán Gamliel, por Shmuel Hakatán. El 

Talmud Bavli (Berajot 28 b) explica que 

Rabán Gamliel preguntó a los sabios 

quién podría componer tal pedido a 

D´s sin incorporar odio ni deseo de 

venganza. Shmuel Hakatán, hombre 

tranquilo y humilde, se ofreció para ello. 

¿Qué dice esta brajá? “Al hamalshinim 

al tehí tikvá”. A los malvados no les 

des esperanza. ¿Quiénes son hoy los 

“malshinim” y por qué incorporamos 

este pedido como un pedido universal? 

Pedimos esto porque mientras haya 

gente que trabaje en contra de los 

valores esenciales de la humanidad, 

va a ser muy difícil construir nuestra 

sociedad ideal. Traficantes de 

personas, terroristas, narcotraficantes, 

son “malshinim”, son personas que 

nos retrasan en nuestro proyecto de un 

mundo mejor. Pedimos a D´s que no 

les dé esperanza, que sus intenciones 

no prosperen, para que el mundo 

pueda ser un mejor lugar para vivir. Al 

ser la primera de las universales, es 

también en parte nacional. El Estado 

de Israel necesita que se frustren los 

designios de los malshinim, terroristas 

e ideólogos antisionistas (la nueva cara 

del antisemitismo) que atentan contra la 

sociedad israelí y contra los judíos en 

todo el mundo. 

Nuestro siguiente pedido universal 

es “Al hatzadikim veal hajasidim”, 

Por los justos y los piadosos. Al pedir 

por el mundo, después de rogar que 

desaparezca la maldad, debemos 

pedir por la gente buena, por los justos, 

los que aspiran a la libertad y la justicia. 

Pedimos por ellos, para que nos ayuden 

a mejorar el mundo. Para que D´s los 

recompense por sus acciones y les dé 

fuerzas para seguir adelante pese a los 

numerosos tropiezos que surgen en el 

camino. 

Nuestro siguiente pedido es por la 

reconstrucción de Jerusalem. Pedimos 

que Jerusalem sea reconstruida, no 

solo como realidad sino también como 

símbolo de que es nuevamente la 

residencia de D´s. Según la escatología 

judía, la reconstrucción de Jerusalem 

marcará el momento en el cual la 

humanidad se unirá en fraternidad, 

“Velirushalaim irjá berajamim tashuv”, 

Retorna a Jerusalem, Tu ciudad, 

con misericordia. Para los judíos, la 

reconstrucción de Jerusalem es símbolo 

de la reconstrucción del mundo.

Nuestro último pedido es para que 

finalmente llegue el Mesías y que el 

mundo alcance la redención final. “Et 

tzemaj David avdeja meherá tatzmíaj” 

Haz brotar el retoño de David Tu 

servidor. La aspiración mesiánica es 

esencial. Nuestro pedido por un mundo 

mejor queda expresado entonces con 

los trece pedidos de nuestra Amidá: 

si logramos un mundo donde la gente 

pueda discernir entre el bien y el mal, 

que pueda elegir el bien y pedir perdón 

si se equivoca y esto hace que esté 

en paz consigo misma; si tenemos 

gente sana, que pueda trabajar y cuyo 

trabajo rinda, si podemos ver al pueblo 

de Israel reunido en la tierra de Israel, 

con justicia para todos, sin gente que 

“atornille al revés”, sino con gente buena 

y justa, entonces Jerusalem volverá a 

ser el foco de donde surgirá la ética 

para el mundo; la humanidad se reunirá 

en hermandad en torno al mensaje de 

D´s y llegará así la redención final de la 

humanidad.

Llegamos entonces a la última de las 

brajot intermedias, también conocida 

como “Shemá Koleinu”, (Oye nuestra 

voz. Con esta brajá concluimos nuestros 

pedidos, suplicando a D´s que escuche 

nuestras oraciones, pues sabemos 

que Él oye todas las plegarias, por 

pequeñas que sean. Comenzamos a 

despedirnos sintiendo que D´s atiende 

nuestros pedidos. Somos conscientes 

de que agradecer a D´s que escucha 

las plegarias, “Shomea tefilá”, no 

significa necesariamente que haya de 

concedernos todo lo que pedimos. 

Pero sí sabemos que con el solo 

hecho de pedir nos obligamos a no ser 

indiferentes ante el trabajo que implica 

concretar nuestros anhelos. Mejorar 

como personas, aportar a la sociedad 

y al mundo es difícil y exige un esfuerzo 

constante. La oración es nuestra 

manera de recordar y recordarnos 

constantemente, este compromiso.

Por Gachi Waingortin

Construyendo el mundo ideal
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

Shalom, Sameaj, Javerim o 
¿por qué estoy emocionado?

Opinaron en redes sociales:
Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

#EXPOSICIÓN: En vísperas del Año Nuevo
Descubra como Moshé Winterter de 

#Piotrkow, #Polonia pudo elaborar un #shofar 
para la celebración de #RoshHashana en el 
interior del campo de trabajos forzados de 
Skarzysko–Kamienna en 1943 durante el 
#Holocausto.

GigaSpaces
@GigaSpaces

Yad Vashem - Español
@yadvashemES

Andres Meirovich B.
@ameirov

In ~ 24 hours, will be the start of the 
Jewish New Year (#RoshHashana). This year 
has been unprecedented, wild, chaotic & 
even terrifying at times. We wanted to wish 
you and your families health, happiness & 
success. Brindando con copas L’shana tova! 
(Pics of our tour of Shuk HaCarmel).

Este 7 de octubre inauguraremos “Can-
delaria Solar”, primer proyecto del fondo 
Cleantech Ventures. Este proyecto, que 
cuenta con tecnología israelí, es el primero 
de 4 que actualmente tenemos en nuestro 
fondo. Gracias a @Corfo por todo el apoyo. 
Vamos con todo por las ERNC.

Hay quienes minimizan, dicen que la paz con los 

Emiratos Árabes Unidos firmada hoy (así como 

la declaración de principios firmada con Bahrein) 

no se comparan con la paz con Egipto y Jordania porque 

no tuvimos con ellos guerras, y por lo tanto es apenas un 

olvidable “acuerdo de normalización”.

Pero no, o también, porque también es acuerdo de paz. 

Recordemos que EAU es parte de la Liga Árabe y, como 

tal, era firmante (o cómplice) de los famosos y nefastos 

“Tres No de Khartoum”: No paz, no reconocimiento, no 

negociación con Israel. Eso se 

acaba oficialmente hoy.

Dicen que el acuerdo traiciona 

la causa palestina y que perpetúa 

el conflicto. Yo digo: basta. Si 

a alguien pueden culpar los 

palestinos de que cada vez les 

ofrecen menos, y de que los países 

árabes han dejado de subsumir 

sus intereses a los de los necios 

liderazgos palestinos, es a ellos 

mismos.

Se subieron a demasiados 

árboles de los que no pueden bajar 

aunque quieran, y no quieren. El 

más alto de todos: el retorno de 

los refugiados. El del medio: Estado palestino en TODOS 

los territorios de Cisjordania, rechazando el principio de 

intercambio de territorios, lo cual implicaría una impracticable 

evacuación de todos los asentamientos. El árbol más 

bajo, invención de Obama: cese de la construcción en los 

territorios como mera condición para volver a la mesa de 

negociaciones.

Tantos son los árboles a los que se treparon para luego 

arrojar la escalera al suelo, que ni siquiera ven la posibilidad 

de una paz con Israel basados en un colchón de cooperación 

regional amigable como base para la resolución del conflicto 

en términos viables para todos.

Dicen que “business son business”, porque todo se reduce 

a un acuerdo entre comerciantes de armas. Pero claro, ¿qué 

piensan, que todos los demás acuerdos de paz de la historia 

del mundo fueron para promover el amor y la hermandad, y 

sólo este es para comerciar con muchas cosas, no solamente 

con armas, y para beneficiar intereses?

Por ejemplo, el zapato que más les duele a los países del 

Golfo se llama Irán. Oh casualidad, el mismo que a Israel. Y 

además, si el interés es sólo armas, ya lo era desde hace por 

lo menos 30 años. ¿Por qué recién ahora? Conclusión: bajen 

un cambio en la caja del cinismo.

¿Será que provoca resquemor 

porque es un logro de Bibi? 

No lo sé. Todo el mundo sabe 

que no lo voté, pero estos son 

puntos para el primer ministro 

Benjamín Netanyahu. Porque 

está cumpliendo como al pasar 

el sueño de Theodor Herzl -un 

Estado judío y democrático en 

paz con sus vecinos- y también 

(sin que nos demos cuenta) el de 

Shimón Peres, plasmado en su 

libro “El Nuevo Medio Oriente”.

Si el precio para tener paz con 

todos nuestros vecinos es que 

se anoten en el haber de Netanyahu, lo pago con alegría. Y 

así como Golda Meir recibió con un beso a Menajem Beguin 

cuando se bajó del avión a su regreso de Camp David en 

el ’79, después de firmar el histórico acuerdo con Anwar El 

Saadat de Egipto, yo (no esperen que lo bese, hay COVID) 

aplaudo hoy de pie a Benjamín Netanyahu.

La paz siempre, siempre, es motivo de celebración. Y hoy, 

como en 1979 (Camp David), como en 1993 (Oslo) y como 

en 1994 (Jordania), yo estoy emocionado.



Siguiendo con nuestra se-
rie de entrevistas a presi-
dentes de las comunida-

des judías en Chile, conversamos 
con Paulo Baytelman, Presidente 
de la Comunidad NBI. Paulo tiene 
49 años y está casado con Nuryt 
Berkovich, con quien es padre de 
tres hijos: Rafael (19), Mijal (16) y 
Arié (13). Es egresado del Institu-
to Hebreo e ingeniero comercial, y 
actualmente trabaja en un holding 
empresarial (Pie de Monte).

Paulo, ¿hace cuánto tiempo 
eres parte de la Comunidad NBI y 
que te motivó a acercarte a ella?

-Soy parte de la NBI (antes Bnei 
Jisroel o Bnei Israel) desde siempre, 
mi familia toda la vida perteneció a 
la comunidad. Y a pesar de que en 
algunos momentos con mi señora 
transitamos por otras instituciones, 
decidimos permanecer en la NBI 
y hacer nuestra vida judía en torno 
a esta comunidad. La NBI definiti-
vamente es uno de los pilares que 
nos conecta con nuestro judaísmo, 
como lo son también nuestra fami-
lia, nuestros amigos y el colegio de 
nuestros hijos. Lo que nos motivó a 
continuar siendo parte de la NBI es 
que consideramos que representa 
nuestros valores y perfil como fa-
milia, donde la identidad judía y el 
aprecio por nuestra historia y tradi-
ciones juegan un rol preponderante 
y central.

¿Desde cuándo eres parte del 
Directorio?

-Entré al Directorio de la comuni-
dad en la presidencia de Claudio 
Wortsman, en el año 2015, como 
Pro-Tesorero. Lo hice porque siem-
pre me ha motivado la participación 
comunitaria y siento que todos de-
bemos aportar, aunque sea un gra-
nito de arena, para la continuidad 
del judaísmo y el amor a Eretz Is-
rael, tanto en Chile como en el mun-
do. En 2017 continué en el Directo-
rio, esta vez presidido por Tomás 
Münzer, y fui durante esos dos años 
Tesorero de la Comunidad. Final-
mente, en 2019 formamos el equipo 
del Directorio actual, el cual tengo 
el honor de liderar. 

¿Cuál es tu sello en el liderazgo 
de la comunidad?

-Personalmente tengo un estilo 
muy horizontal de liderazgo y me 
gusta que todo el equipo tenga un 
rol y participe activamente; tenemos 
actualmente el Directorio más joven 

y con mayor participación femenina 
de las últimas décadas.

¿Cuáles son, para ti, los princi-
pales valores que definen a esta 
comunidad?

-Generalmente reconocen en 
nosotros características como la 
sencillez, la calidez, la sobriedad, 
el ser una comunidad acogedora. 
Buscamos ser lo que llamamos una 
“Kehilá Kedosha” como misión cen-
tral. Pienso también que somos una 
institución consistente con nuestros 
principios y hoy en día bien diversa 
en cuanto a las familias que la com-
ponen. Nos gusta fomentar la parti-
cipación y el crecimiento familiar, la 
educación, la cultura, el respeto a 
nuestros adultos mayores y generar 
continuamente vitalidad y atraer a la 
juventud, que es el futuro de nues-
tra institución y de nuestro pueblo.

¿Y qué crees que la distingue 
de otras comunidades?

-Primero quiero decir que aquí 
no hay comunidades mejores ni 
peores, cada una tiene sus propias 
características y cada persona o fa-
milia judía encuentra en alguna de 
las comunidades de nuestro Ishuv 
el espacio de participación que le 
acomode y se ajuste a más a su for-
ma de ser, a sus expectativas y a su 
mirada de la vida. 

Pero si tuviera que mencionar al-
gunos aspectos que, más que dife-
renciarnos, consideramos centrales 
para nosotros, repito lo que mencio-
né anteriormente, ser una comuni-
dad acogedora, donde todos poda-
mos ser parte, donde cuidamos y 
transmitimos nuestras tradiciones, y 
donde fomentamos en todos nues-
tros socios y amigos el amor al ju-
daísmo y a Am Israel.

¿Quiénes asisten a la NBI? Es 
decir, ¿cómo podrías definir a 
quienes forman parte de la co-
munidad?

-Como mencioné, hoy tenemos 

un grupo de miembros y amigos 
bastante diverso. Desde familias 
originales de la comunidad, hasta 
jóvenes que han visto en nuestra 
propuesta un espacio donde vivir 
y desarrollar su judaísmo, pasando 
por muchísimas familias que en el 
tiempo se han incorporado y que, 
en lo central, comparten los valores, 
visión y estilo de nuestra comuni-
dad.

¿Qué actividades desarrollan 
habitualmente?

-Desde ya las actividades conti-
nuas de culto como las Tefilot y Sha-
batot semanales, todos los jaguim 
de nuestro calendario, etc. Tenemos 
grupos de estudio con nuestros 
Rabanim Alejandro Bloch y Pablo 
Gabe, diferentes presentaciones, 
conversatorios y charlas durante 
el año, sobre múltiples temáticas; 
variadas actividades para adul-
tos, jóvenes y niños; en este último 
grupo destacamos a Tikvá como la 
tnuá que activa bajo el paraguas 
de la NBI. Realizamos proyectos 
de Tikún Olam y acción social que 
convocan a muchos voluntarios, 
especialmente jóvenes. Este año 
hemos realizado algunos proyectos 
especiales entre los que se destaca 
“Lejem”, con el cual muchas perso-
nas miembros y no de la comunidad 
preparan jalot semanalmente y és-
tas se entregan como donación a 
comunas de escasos recursos (por 
ahora Quilicura), lo cual ha sido su-
mamente gratificante.

¿Y cómo han activado en esta 
pandemia? ¿Cómo ha sido la res-
puesta de la comunidad, también, 
a estas actividades?

-Como todas las instituciones del 
Ishuv, y en general como todos en 
el mundo, tuvimos que adaptarnos 
rápidamente. Nuestra prioridad fue 
que nuestra gente se sintiera acom-
pañada y contenida, y que supiera 
que la comunidad estaba con ellos 
en esos momentos de dificultad 
y extrañeza. Nuestros Rabanim y 
staff trabajaron duramente, con el 

apoyo de voluntarios y miembros 
de nuestro directorio, para generar 
contenidos, programas, proyectos, 
y que gracias a la tecnología de 
hoy fue posible llevar a cabo, mu-
chas veces con gran participación. 
En todo aquello que pudimos conti-
nuamos con el calendario habitual, 
por ejemplo en el caso de las Tefilot 
semanales. En Shabat generamos 
una instancia previa (que llamamos 
Hajaná le Shabat) y posterior (con 
la transmisión de la Havdalá). Qui-
simos estar presente y nos preocu-
pamos de mantener contacto conti-
nuo con nuestra gente, por ejemplo 
llamándolos y entregándoles “kits” 
para la celebración de Shabat. La 
verdad la respuesta de las perso-
nas ha sido maravillosa, en general 
tenemos un feedback de mucho 
aprecio y una muy buena participa-
ción en las actividades que se han 
desarrollado.

Finalmente, ¿si tuvieras que in-
vitar a los lectores de La Palabra 
a conocer la comunidad, qué les 
dirías?

-Que participen de alguna de 
nuestras actividades, y que así nos 
puedan conocer, son muy cordial-
mente bienvenidos. Creemos firme-
mente en la colaboración transver-
sal comunitaria, creemos que es el 
camino que como comunidad judía 
debemos seguir, y de esa forma 
promover la unión de los judíos en 
Chile. Si hay algún espacio en que 
puedan encontrar en nuestra pro-
puesta algo de interés, las puertas 
están abiertas para todos.
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 “Siento que todos debemos aportar, aunque sea un granito de arena, para la 
continuidad del judaísmo y el amor a Eretz Israel, tanto en Chile como en el mundo” 

Paulo Baytelman, Presidente Comunidad NBI:
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 “Cambio el contexto pero no el compromiso; 
fue muy fuerte el compromiso de los voluntarios”

Vivi Kremer, Coordinadora de TuComunidad:

A  pesar de las dificulta-

des que presentan estos 

tiempos de pandemia, el 

voluntariado del CIS, TuComunidad, 

ha estado más activo que nunca, 

demostrando que su compromiso 

es a toda prueba, como nos cuenta 

la coordinadora de esta área, Vivi 

Kremer. 

¿Cómo ha sido este año tan 

especial para el voluntariado de 

TuComunidad?

-La verdad es que uno se da 

cuenta, cuando hay un contexto 

diferente, de la fuerza de la misión 

y del compromiso del voluntariado. 

Hubo mucha disposición de los vo-

luntarios para seguir con las accio-

nes en las cuales estaban. Eso es lo 

que más me impresionó. Lo que se 

notó es que cambió contexto pero 

no el compromiso. 

Tuvimos una reunión con la Doc-

tora Zubieta, que es la fundadora 

de “Nuestros Hijos”, con quien ve-

nimos trabajando desde hace tiem-

po con el proyecto del Carrito en el 

Hospital Exequiel González Cortés. 

Y ella nos dijo que quiere formalizar 

esta alianza, porque nosotros le de-

mostramos este deseo de ayudar a 

pesar de la realidad, ya que -aun-

que no podíamos llevarle desayuno 

a los papás- los contactamos, pre-

guntamos cómo podíamos seguir 

ayudando y aportando, llevamos 

regalos para el Día del Niño y aho-

ra hicimos una canasta para el 18. 

Ella nos dijo: “Acá ay un compromi-

so más allá de la adversidad”. Y yo 

podría destacar que en cada volun-

tariado se repitió eso, se estableció 

una especie de patrón que habla 

del privilegio que tenemos de con-

tar con estas personas en el volun-

tariado de la comunidad. 

Porque la verdad es que la mayo-

ría de los voluntariados se reinven-

taron. Por ejemplo, 70+ no podía 

llegar al Hogar Beit Israel, entonces 

comenzó a llevarle comida a los 

auxiliares y a jalot a los adultos ma-

yores. El equipo de la Shivá ya no 

pudo participar presencialmente, 

entonces comenzó a mandar co-

mida para los avelim y jalot. Todos 

fueron buscando la manera de se-

guir cerca. Hubo una perseverancia 

y eso es lo que lo valoro muchísimo.

¿Se abrieron, además, otras 

oportunidades de voluntariado, 

como la de las jalot para las ollas 

comunes de Lo Barnechea?

-Lo que pasa es que nosotros ha-

bíamos iniciado una relación con 

la Dirección de Desarrollo Comuni-

tario, DIDECO, de Lo Barnechea, 

que se formalizó con una actividad 

presencial en el mes de diciembre. 

Nos reunimos con ellos y, a partir de 

ahí, habíamos definido tres ejes de 

trabajo conjunto: el programa de 4 

a 7, el de adultos mayores y el de 

emprendedores. Y la verdad es que 

se abrieron nuevas oportunidades, 

porque cuando empezó la pande-

mia ellos se tuvieron que reinventar 

y nosotros junto con ellos.

Uno de los programas, en este 

contexto, que también creció un 

montón, fue el acompañamiento del 

adulto mayor, que comenzó siendo 

vía telefónica dos veces por sema-

na, y algunos ya fueron a conocer a 

los adultos mayores. Estamos al pie 

del cañón y en contacto con la asis-

tente social de Lo Barnechea. Así 

como el de las jalot, este es un equi-

po muy importante que se abrió, 

que es de Contigo, se llama “Años 

Dorados” y lo dirige la Ely Rothfeld.  

Y lo de las ollas comunes, que 

ha sido lo más conocido y que nos 

ha permitido ayudar a los vecinos 

desde las iniciativas que ellos han 

tenido. Por eso les agradecemos 

poder ser parte, porque eso abrió la 

oportunidad a mucha gente, que no 

participaba del voluntariado, a ser 

parte de nuestra entrega. 

También, en este período, se 

activó el voluntariado joven. 

-Sí, este es un grupo que se abrió 

a partir de Contigo, porque querían 

participar, y comenzaron trabajan-

do en la misma línea en la comuna, 

pero va a tener sus propias carac-

terísticas. 

En términos generales, ¿fue un 

año positivo a pesar de la adver-

sidad?

-Fue un año complejo, y el volun-

tariado hizo de esto una oportuni-

dad para crecer, para potenciar 

este compromiso que lo caracteriza 

y para reinventarse en cada contex-

to de una manera diferente.
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Por LPI

Un homenaje a cuatro voces
Pablo Pinto, Z.L.:

Aún no se cumple un mes 
de la partida de Pablo 
Pinto, Z.L., y sin embargo 

todavía es difícil de creer la noticia. 
Conocido por todos en el CIS y en la 
comunidad en general, en todas las 
facetas de su vida -padre- amigo, 
hermano, esposo, jefe, voluntario, 
compañero de trabajo, banquetero- 
los recuerdos de su persona hablan 
de alguien que ponía su alma en lo 
que hacía y tenía una profunda em-
patía por el otro, ya fuera su cercano 
o alguien desconocido. Alguien que 
a toda costa y siempre quería dar 
lo mejor de sí. Y así lo recordamos 
en este artículo, en las palabras de 
cuatro de sus personas más cerca-
nas.

Nicolás Pinto, hijo:

“Mi mejor amigo, confidente, 
un verdadero ejemplo de vida”

“Familiar, siempre preocupado de 
su familia 24/7, no importa la hora ni 
la circunstancia. Podía estar en una 
reunión de trabajo, pero si lo llama-
ba uno de sus hijos siempre con-
testaba. Toda la vida preocupado 
de unir a la familia de todos lados. 
Toda la vida entregándonos valores 
y mostrándonos el mundo, empu-
jándonos a dar un paso más allá”.

Con estas palabras define Nico-
lás Pinto a su padre. Según relata, 
uno de los recuerdos que atesora 
con mucha emoción era la manera 
que tenía Pablo de ayudar al próji-
mo, y cómo lo inculco a toda la fami-
lia. “Me recuerdo cuando me iba a 
dejar al colegio, todos los días pará-
bamos en un servicentro a comprar 
un café y un sándwich. No era para 
nosotros, sino para regalárselo a 

una persona que vivía en situación 
de calle por el sector. Ese tipo de 
gestos hicieron que yo pudiera ver 
el mundo con otros ojos”.

Además de ser su hijo, Nicolás 
trabajó durante 12 años con él, pri-
mero en el Estadio Israelita y luego 
en el Mercaz. “Toda la vida fue mos-
trándome la belleza de su trabajo. 
El hacer feliz a sus clientes y que 
todo saliera como ellos querían, era 
una de sus grandes pasiones. Vivía 
y vibraba con cada evento. Aprendí 
con él desde chico, trabajando en 
muchos eventos. Luego, pasados 
varios años, me dio la posibilidad 
y confianza de quedar a cargo de 
algunos eventos. Siempre supervi-
sado por él, como dije en la Shivá, 
porque no permitía que nada salie-
ra como no correspondía. Ya con 
el paso de los años y luego de de-
mostrarle que ya estaba listo para 

poder seguir sus pasos, abrimos un 
local de comida preparada. Fue un 
sueño para ambos este tremendo 
logro. Mi papá siempre quiso un lo-
cal en el cual su querida comunidad 
pudiera disfrutas de todas las deli-
cias que se preparaban con tanto 
amor y cariño”. 

Como jefe era un verdadero 
maestro, exigente y detallista. “Me 
enseñó este hermoso mundo de la 
banquetería y comida preparada”. 
Como compañero de trabajo, “era 
un líder nato, siempre enseñando 
todo lo que sabía. Le encantaba 
entregar todos los conocimientos 
posibles”. Como padre, “mi mejor 
amigo, confidente, un verdadero 
ejemplo de vida. Apañador a full, 
siempre aconsejando. Mi papá era 
una persona que, aunque pudiese 
tener un problema personal, siem-

pre estaba con una sonrisa. Si algu-
no tenía un problema, para él era un 
nuevo desafío ver cómo ayudarte. 
Nos encantaba viajar juntos, tuvi-
mos muchísimas aventuras solos 
los dos y también en familia, lo cual 
se aprecia de por vida. Me enseñó 
el mundo, me abrió los ojos, me im-
pulsó a atreverme, a dar cada día 
un nuevo paso más en la vida. Me 
enseñó a valorar a las personas y 
buscar siempre la felicidad”. 

Nurit Raichman, esposa:

“Era un hombre completo, un 
luchador, dedicado y entregado a 
su familia y su trabajo 100%, con 
un corazón de oro”

Nurit, ¿cómo se conocieron con 
Pablo y qué fue lo que te gustó 
de él?

-A mi Pablito lo conocí cuando 
hizo mi fiesta de 15 años y él estaba 
llegando recién al estadio; al pasar 
de los años nos comenzamos a ver 
en actividades y labores comunita-
rias y teníamos muy buen feeling. 
Todos los años lo llamaba para su 
cumpleaños y en 2008 acordamos 
salir a comer y conversar, ya que 
teníamos mucho en común, pero 
ninguno de los dos se imaginó lo 
que pasaría a futuro, éramos muy 
buenos amigos. Ese día nos queda-
mos conversando hasta las 9 de la 
mañana, sin bostezar. Desde ahí no 
volvimos a separarnos, los dos sen-
tíamos mariposas en el estómago. 
Lo que más me gustó fue su sabidu-
ría, tenía tema para todo, me hacía 
reir y disfrutar en cada instante

¿Si tuvieras que definir a Pablo 
en un adjetivo, cuál sería y por 
qué? 

-Ireemplazable. Aunque muchos 
digan que todos somos reempla-
zables, Pablito jamás lo será. Era 

un hombre completo, un luchador, 
dedicado y entregado a su familia y 
su trabajo 100%, con un corazón de 
oro, lo que más le importaba es que 
los que lo rodeaban estuviesen feli-
ces y conformes, era humilde, soli-
dario, siempre ayudando de forma 
anónima al prójimo, incondicional, 
fiel, un gran profesional, mediador, 
fundamental, un gran pilar y ejem-
plo, en resumen, un”mensch”.

¿Cómo era como esposo y 
compañero? 

-Era todo: mi compañero, mi part-
ner, mi amigo, mi consejero, el que 
lograba abrir y cerrar mis ojos con 
dulzura, el que me enseñó que ha-
bían diferentes formas de vivir y de 
gozar la vida, el que me hacía reír, 
el hombre que amaba y cuidaba a 
sus hijos, a su hermana, cuñado, 
sobrinos y sobretodo a mis niños, 
a quienes acogió como si fueran 
propios, les enseñó tantas cosas y 
logró encaminarlos.

¿Cuál crees que es el legado 
que deja a la comunidad judía 
chilena?
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-Pablito por sí solo, es una insti-
tución en la comunidad, un hombre 
que partió de cero y logró unir a 
generaciones y familias en momen-
tos tan importantes de su vidas, un 
gran profesional que marcó la vida 
de la gran parte de las familias de 
la comunidad y otros. Cómplice y 
mediador tantas veces, cada even-
to para él era importante, fuese pe-
queño, grande o voluntario, como 
en CISROCO, que fue su gran pre-
ocupación durante años. Entregaba 
todo de sí. 

Sonia Pinto, hermana:

“Estoy segura que mi querido 
hermano estará por siempre en el 
corazón de nuestra comunidad” 

Sonia, ¿quién era Pablo para 
ti?

-Un hermano increíble, presente, 
cariñoso, generoso, desde niños 
me cuidaba y protegía, pasába-
mos mucho tiempo juntos. Puedo 
decir que nuestra relación fue de 
una confianza absoluta, nos unió un 
amor profundo. Como todos los her-
manos, a veces peleábamos y nos 
enojábamos, sin embargo rápida-
mente esa pelea se olvidaba y todo 
seguía como siempre.

¿Qué recuerdos de infancia tie-
nes con él?

-Recuerdos de infancia hay mu-
chos y muy lindos: los paseos con 
nuestro papá al Cajón del Maipo, 
a él le encantaba llevarnos y ense-
ñarnos acerca de la naturaleza y 
los cerros; las visitas a la casa de 
nuestra abuelita paterna, donde 
nos juntábamos con muchos primos 
y lo pasábamos tan bien. Pablo era 
el regalón del abuelito Boris Eps-
tein, padre de Pola, nuestra mamá, 
él vivió muchos años con nosotros 
y eran muy unidos y cercanos, to-
dos sufrimos mucho cuando falle-

ció pero para Pablito fue más duro. 
Cuando jóvenes me salvó de varias 
situaciones difíciles y hace algunos 
años también, lo que le agradezco 
eternamente.

Nos hacíamos muchas bromas 
y nos poníamos sobrenombres, 
debo reconocer que él era mucho 
más creativo que yo, de eso no hay 
duda.

¿Cómo crees que será recorda-
do como persona?

-Como un hombre cálido, empe-
ñoso, trabajador, leal y correcto, 
muy amigo de sus amigos, preocu-
pado por la familia y por todos los 
que trabajaban con él, muy directo 
lo que a veces -aunque lo conozco 
bien- me sorprendía. Entretenido, 
bueno para conversar y aconsejar, 
le encantaba cocinar cosas ricas 
para la familia, lo disfrutaba y lo ha-
cía feliz.

¿Cuál crees que es su legado a 
la comunidad?

-Siento que Pablo deja un tre-
mendo legado, desde niño estuvo 
ligado a los eventos y banquetería, 
eran parte de él, lo hacía con esme-
ro, amor y cuidado. Le gustaba que 
todos fueran felices, anfitriones e in-
vitados, junto a sus colaboradores 
y a Nurit hicieron que cada Evento 
fuera único e inolvidable.

Así me gustaría que se le recuer-
de, y por todo el cariño que como 
familia estamos recibiendo, estoy 
segura que mi querido hermano es-
tará por siempre en el corazón de 
nuestra comunidad.

Max Seguel, colaborador:

“Era una relación de mucho 
respeto”

Max y Pablo se conocieron, por 
azar, a mediados de 1986. El padre 

de Max trabajaba como garzón con 
Pablo, que un día se había com-
prado un computador. Max estu-
diaba computación. “Entonces dile 
que me lo haga funcionar, porque 
no tengo idea cómo funciona esta 
cuestión”, le dijo Pablo al padre 
de Max. Así comenzó una relación 
laboral y de amistad que duró 34 
años. 

Max comenzó hacieno las pla-
nillas de sueldo y más adelante, a 
medida que crecía la confianza, le 
fue dando más responsabilidades. 
Lo puso a cargo de la cafetería 
cuando estaban en el Estadio Is-
raelita, donde empezaron a trabajar 
juntos. “Primero, de joven tuvo una 
rotisería, en Colón con La Capita-
nía. Su padre era concesionario del 
Círculo, cuando estaba en Serrano, 
y luego de la Comunidad Sefara-
dí y de la B’nai B’rith, y comenzó 
a trabajar con él, y cuando tuvo la 
oportunidad de entrar al EIM, se in-
dependizó”.

“A él le gustaba que uno fuera 
multifuncional, no que hiciera una 
sola cosa. Le gustaba que uno pu-
diera desde barrer a atender a un 
cliente, al igual que él”. Max pasó 
por la contabilidad, por la cocina, 
por la caja, trabajó como garzón 
y ayudante del Maitre. “Y no me 
acuerdo cuándo fue, pero en un 
momento me convertí en su mano 
derecha y quedé a cargo de todo”.   

En el año 2011, Pablo Pinto dejó 
la concesión del EIM, para asumir 
la concesión de la nueva sede del 
CIS, el Mercaz, donde se mantienen 
hasta hoy, a pesar de estar deteni-
dos los eventos por la pandemia.

“Su filosofía de trabajo era siem-
pre buscar la forma de satisfacer al 
cliente, tanto al que lo había contra-
tado como a los invitados, y nunca 
decir que no. Nosotros buscába-
mos que nadie se fuera sin probar 
nuestra comida. Eso fue marcando 

el sello que Pablo Pinto fue dejan-
do. Y al mismo tiempo, cumplir las 
expectativas de la gente, que eran 
cada vez más altas”.

Su relación era profesional, pero 
profundamente cercana. “Me res-
petaba mucho, yo le decía “Usted 
venda, me dice lo que vendió y yo 
lo hago”. Tengo mi estilo, y al mis-
mo tiempo que teníamos un estilo 
común, pero no podíamos ser ge-
melos; en algunas cosas teníamos 
nuestras diferencias, pero nos 
respetábamos. Él mismo lo decía 
abiertamente, “Esta es la relación 
más larga que he tenido”, y nuestra 
relación prácticamente era un matri-
monio, con lo bueno y lo malo, pero 
con mucho respecto; cado uno res-
petaba al otro en lo que cada uno 
hacía”. 
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Shaná tová para la Comunidad del CIS, nuestra Gran Familia
Miguel Infeld, Presidente del Círculo Israelita de Santiago: 

Por LPI

Estamos cerrando un nuevo año 

en nuestra vida judía, uno que 

en los últimos meses ha sido 

atemorizante, desafiante, pero al mis-

mo tiempo lleno de oportunidades. 

Así lo señala Miguel Infeld, Presiden-

te del CIS, quien en esta entrevista se 

refiere al año que termina y al nuevo 

año judío que comienza, deseando a 

todos y todas en nuestra Comunidad 

un sincero y sentido ¡Shaná Tová! 

Miguel, ¿cuál es tu balance para 

el año 5.780, en términos de lo que 

ha vivido la Comunidad del CIS?

-Convivir con una pandemia, es-

tar “encuarentenados” y aislados de 

la familia -tanto nuclear y, por cierto, 

extendida de nuestra familia CIS- ha 

sido un gran desafío. Desafío que, to-

dos unidos, hemos cumplido, y muy 

lejos de aislarnos, nos ha acercado 

a cada uno, colaborando, participan-

do, activando y reafirmando nuestro 

compromiso y continuidad con nues-

tra Comunidad con toda convicción, 

fuerza y entusiasmo. 

¿Cómo crees que la pandemia 

ha afectado a la Comunidad? ¿Se 

puede decir que hemos salido for-

talecidos?

-Ciertamente saldremos fortalecidos. 

En un escenario pandémico, donde 

nos invaden emociones de miedo e 

incertidumbre, participar de nuestra 

Comunidad nos sumerge en las ener-

gías opuestas, de amor y afecto. Nos 

vuelve hacia las afectividades cerca-

nas, el hogar, la familia y la Comuni-

dad como nuestra Gran Familia. Es en 

este contexto, de este año tan com-
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plejo, de pérdidas y temores, donde 

decidimos acompañarnos y estar 

más juntos que nunca, cambiando lo 

anterior por un lenguaje que crea esta 

nueva realidad de oportunidad, desa-

fío, aprendizaje, unión y continuidad. 

¿Cómo se tuvo que adaptar el CIS 

para enfrentar estos desafiantes 

tiempos del Corona virus?

-En una súbita expansión de un vi-

rus y confinamiento sin preceden-

tes, nuestra institución por cierto ha 

tenido que adaptarse. La tecnología 

se hace un imprescindible para des-

envolvernos en este escenario. El 

uso de todas las plataformas que la 

tecnología nos ofrece ha permitido 

que todos participemos de las más 

diversas actividades -culto, entreten-

ción, conversación distendida y de 

los más diversos temas- por lo que la 

digitalización ha sido un potencial sin 

precedentes que nos ha brindado la 

grandiosa oportunidad de cercanía 

y acompañamiento, con un ritmo de 

adaptación que emociona.  

¿Cuáles crees que son los desa-

fío que crees deberá enfrentar la 

Comunidad del CIS en este nuevo 

año judío?

-La continuidad y pervivencia de 

nuestra Comunidad en este año, así 

como los anteriores y los que vendrán, 

es el gran desafío de todos los que 

participamos de esta familia. Como 

comunidad debemos ser previsores y 

pro activos, capaces de ajustarnos y 

adaptarnos a los tiempos; flexibilizar, 

reorganizar, acoger y contener, rea-

signar recursos, comunicaciones re-

gulares y seguir comprometidos con 

todos y cada uno, con toda fuerza y 

convicción, estamos enfocados en 

cada día ser mejores y poder brindar-

les -a nuestros socios en particular y 

a la Comunidad en general- respues-

tas oportunas y eficientes a sus re-

querimientos.

¿Cuáles son tus deseos para el 

año 5.781 y qué mensaje le envia-

rías a la Comunidad en Rosh Has-

haná?

-Shaná Tová con mucho cariño y de-

seando un año con mucha salud, más 

dulzura, amor, aprendizaje y unión. 

Después de este año, que ha sido 

complejo y desafiante, donde el mie-

do, penas, perdidas e incertidumbre 

nos han invadido, nos recargamos de 

energía para surgir, unirnos, crecer, 

reflexionar y agradecer por la vida. 



F
auda se ha converti-

do en uno de los me-

jores títulos de acción 

de Netflix, en especial para 

los seguidores de la serie en 

Medio Oriente y en las comu-

nidades judías de la Diáspo-

ra. La producción que sigue 

las actividades de una unidad 

del Shin Bet, el servicio de 

inteligencia interna de Israel, 

acaba de lanzar su tercera 

temporada en Netflix y tiene, 

según múltiples fuentes, la 

secuela en camino. 

En septiembre de 2020 se 

acaba de confirmar que la 

cuarta temporada ya está en 

proceso de producción, se-

gún se ha informado hasta 

ahora.

La serie continúa obtenien-

do buenas críticas y ha reci-

bido aún tiene un puntaje de 

8.3 de 10 en IMDb, el portal 

especializado en produccio-

nes audiovisuales. También 

juega relativamente bien en 

todo el mundo, pero tiene un 

seguimiento particularmente 

bueno en los Estados Unidos.

En la tercera temporada, 

Dorón había atrapado a un jo-

ven boxeador amateur cuan-

do una misión encubierta de 

meses pone al equipo tras la 

pista de un líder de Hamás en 

lo alto de la lista de buscados 

del Shin Bet.

La tercera temporada se 

agregó a Netflix a nivel mun-

dial el 16 de abril de 2020, 

poco después de concluir sus 

12 episodios en YES, la esta-

ción de televisión israelí.
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)

Novedades

www.cis.cl

Una inmersión fascinante en una cul-
tura en vías de desaparición. Tras 
seducir a lectores y críticos de todo 

el mundo con «El abanico de seda» y «Dos 
chicas de Shanghai», Lisa See vuelve a 
cautivarnos con «La isla de las mujeres del 
mar», una bella e introspectiva novela sobre 
los lazos de amistad de dos jóvenes hanen-
yeo (mujeres buceadoras de la isla surco-
reana de Jeju, cuya forma de vida ha sido 
reconocida por la Unesco como patrimonio 
de la humanidad) y las poderosas fuerzas, 
tanto naturales como históricas, que las ro-
dean. Kim Young-sook y Han Mi-ja empie-
zan su preparación como haenyeo. A pesar 
de sus diferentes entornos familiares, pronto 
se hacen íntimas, aprenden la técnica del 
buceo y se enfrentan juntas a las exigencias 
físicas y los fracasos emocionales de su tra-
bajo. Durante medio siglo, las dos jóvenes 
forjarán una sólida relación al tiempo que su 
vida se verá envuelta en acontecimientos 
tan trágicos y extraordinarios como la Se-
gunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y 
sus secuelas, y tan inevitables como la irrup-
ción de los teléfonos móviles y la llegada de 
nuevas políticas e ideas a la isla. Sin embar-
go, tras sobrevivir a cientos de inmersiones 
y desarrollar el más estrecho de los vínculos, 
algo que escapa a su control acabará rom-
piendo su amistad. 

De un día para otro, la felicidad de 
Mathilde se derrumba cuando 
Étienne le anuncia «Voy a dejar el 

apartamento». No «Voy a dejarte». Pero 
Mathilde, profesora de literatura (en ese 
preciso momento está descubriendo La 
educación sentimental de Flaubert a sus 
alumnos), comprende lo terrible de la frase. 
¿Cómo es posible que ese hombre al que 
ha amado locamente durante cinco años 
ya no la ame? ¿Cómo no hundirse frente a 
un vacío tan repentino como inaceptable? 
¿Qué futuro le espera? Devastada, deja que 
su hermana Agathe la acoja en el pequeño 
piso que comparte con su esposo Frédéric 
y su hija Lili. Gradualmente, se empiezan a 
tejer nuevos lazos, insospechados, en este 
nuevo seno familiar donde todos luchan 
para encontrar un equilibrio. Hará falta muy 
poco para que todo dé un vuelco, porque 
Mathilde revela una nueva personalidad, 
tan peligrosa como inesperada. 

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

La isla de las mujeres del mar

Dos hermanas

Lisa See

David Foenkinos

Por LPI

Cuarta temporada de “Fauda”:

Dorón y sus compañeros de unidad 
vuelven a electrizar las pantallas
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Tiempos históricos en Medio Oriente
Entrevista con Alexis Camhi:

¿Qué te parece los últimos 
desarrollos que estamos 
viendo en el medio oriente? 

-Es realmente impresionante. Es-
tamos viviendo tiempos históricos. 
Todo parece indicar que hay un 
antes y un después del anuncio del 
acuerdo con la UAE. Ese acuerdo, 
tal como hablábamos la vez pasa-
da, es el primero que parece con-
ducirá a una normalización real de 
relaciones entre la población de 
Israel y la de un país árabe. Y des-
de ese anuncio, estamos viendo 
nuevas noticias alentadoras en la 
misma dirección. Bahréin participó 
en la firma de paz y acordó avanzar 
hacia la normalización con Israel. 
Y hay otras señales positivas como 
son que Marruecos comenzará a 
tener vuelos directos con Israel. 
Arabia Saudita dio permiso para 
que vuelos israelíes usen su espa-
cio aéreo. Y la Liga Árabe, en una 
posición inédita y pese a la insisten-
cia palestina, se negó a condenar el 
acuerdo de la UAE. Esto último es 
notable.

Y está lo de Kosovo y Serbia.

-Así es. Es destacable que ambos 
países, junto a Malawi, hayan decla-
rado intención de abrir oficina diplo-
mática en Jerusalem. Malawi sería 
el primer país africano en hacerlo y 
lo notable de Kosovo es que se trata 
de un país de mayoría musulmana. 
En todo caso, hay que esperar a ver 
si se concreta lo de Kosovo y Serbia 
pues ambos están bajo presión de 
la Unión Europea para no hacerlo.

¿Por qué la Unión Europea apa-
rece siempre tan antagónica a Is-
rael?

-Pienso que se trata de una com-
binación de factores. Primero, lo ha-
cen por conveniencia. Europa tiene 
una importante población musulma-
na que alcanza a alrededor de 50 
millones de personas y mantiene 
mucha relación comercial con el 
mundo árabe y musulmán en ge-
neral. También conocen de cerca 
las consecuencias de ir en contra 
de las posiciones más radicales 
del islam. Es cosa de recordar los 
atentados de Atocha de 2004. Tam-
bién considero que el concepto de 
Israel, como un estado nación, va 
en contra de lo que supuestamente 
quieren hacer ellos como comuni-
dad de países. Creo además que 
culpar a Israel les ayuda a “limpiar” 
la conciencia por su responsabili-
dad en el Holocausto al catalogar 
a Israel como victimario. Por último, 
debajo de todo parece haber aun 
mucho antisemitismo histórico euro-

peo que hoy se expresa con Israel 
por ser “el judío entre las naciones”. 

Bueno, eso explicaría por qué 
fuera del ministro de RR.EE. de 
Hungría no hubo delegados eu-
ropeos en la firma de paz con la 
UAE. Volviendo al tema. ¿Con-
sideras que se veía venir todo 
esto?

-Hace muchos años que Netan-
yahu viene haciendo un trabajo con-
tinuo y subterráneo para generar 
una relación con los países árabes 
y/o musulmanes que hoy se pueden 
considerar moderados. Desde ese 
punto de vista, no es tan sorpren-
dente. Sin embargo, lo que al me-
nos para mi era impensado es que 
tuviera tantos resultados públicos 
tan rápido. De hecho, hace unos 
meses en una entrevista me pre-
guntaron la opinión y dije que “no 
veía solución” al conflicto Palestino 
y hoy la solución está empezando a 
emerger frente a nuestros ojos.

¿Y qué crees que influyó para 
que todo se acelerara?

-En buena parte creo que es pro-
ducto del daño que hizo Obama a 
la región. Obama fue un presidente 
extremadamente perjudicial para Is-
rael, pero también dañó fuertemen-
te la posición de los países sunitas 
más moderados. En este sentido, 
quizás lo más grave que hizo fue el 
acuerdo con Irán que, entre otras 
cosas, le dio la posibilidad cierta 
de avanzar hacia la bomba nuclear 
además de acceder a decenas de 
billones de dólares que tenía con-
gelado por las sanciones. 

¿Y qué implicancias tuvo ese 
acuerdo con Irán para países 
como UAE y Bahréin?

-Esos países, junto a los otros del 
golfo en donde destaca Arabia Sau-
dita, vieron que en la práctica esta-
ban siendo abandonados a su suer-
te por EEUU frente a un enemigo 
que busca la hegemonía en la zona. 
Con ese contexto es que la cerca-
nía con el único país de la zona 
que puede hacerle frente a Irán se 
aceleró. Es como que llegaron a la 
conclusión que los problemas del 
barrio deben ser resueltos en el ba-
rrio. Esto aceleró el proceso, más 
aun considerando que Trump tiene 
altas posibilidades de perder en las 
próximas elecciones, hizo que fuera 
momento de dar el paso.

Pero la vez pasada decías que 
no es solo un tema de seguridad 
lo que motiva estos acuerdos, 
¿no?

-Eso creo. Durante décadas los 
países árabes estaban alineados 
en el intento de hacer desaparecer 
el estado judío. No podían aceptar-
lo en una zona islámica pues, entre 
otras cosas, iba contra un principio 
básico de su fe. Esto es que “todas 
las tierras que fueron islámicas de-
ben volver a serlo”. Especialmente 
ese pedazo de tierra que está en el 
corazón del mundo islámico. Hay 
que recordar, como dice Ben Tas-
gal, que el medio oriente es “todo 
religión”. Pero también está el prag-
matismo árabe. Luego de mucho 
intentarlo, es evidente que Israel 
está para quedarse. Dado eso, ¿por 
qué no aprovechar lo que tiene para 
ofrecer? En seguridad, sin duda, 
pero también considerando que la 
época dorada de los petrodólares 
está llegando a su fin. Entonces 
¿qué mejor que Israel para ayudar-
los a generar el país del futuro que 
se imaginan? Al abandonar las ideo-
logías basadas en guerra religiosa, 
entonces la construcción de futuro 
pasa a tener más relevancia. El he-
cho que la UAE ya incluyó en sus 
textos educacionales el acuerdo de 
paz es una evidencia que éste irá 

más allá del tema de seguridad. Es 
muy alentador. 

¿Cómo ves la posición Palesti-
na al respecto?

-Siempre hay que hacer la distin-
ción entre los líderes palestinos, y 
sus bases, el pueblo. Hay creciente 
evidencia que las bases ya se die-
ron cuenta que sus líderes les están 
vendiendo una historia sin futuro. 
Siguen adoctrinando a los niños 
para que mantengan una guerra de 
exterminio contra Israel que no tie-
ne ningún sentido. Sin embargo, la 
mayoría de ellos solo quiere vivir en 
paz. Otra cosa es la agenda de los 
líderes. Apostaría que ellos están 
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histéricos mientras ven que se les 
desmorona la base de apoyo a su 
cleptocracia. 

¿Y por qué no se escucha más 
de esas voces moderadas pales-
tinas?

-Recuerda que los territorios pa-
lestinos están bajo dictaduras y 
son dominados por la fuerza por 
organizaciones altamente violentas 
que imponen su voluntad a punta 
de armas. Mira por ejemplo los vi-
deos que andan circulando donde 
salen palestinos hablando a favor 
de Israel y ve qué pasa con ellos 
después. La mayoría es arrestada 
por la policía palestina y seguro re-
ciben un trato nada de agradable 
por atreverse a levantar la voz. En 
ello siguen modelos fanáticos como 
el de los ayatolas de Irán, quienes 
hace solo unos días ejecutaron a 
Navid Afkari, un campeón de lucha 
por participar en protestas contra el 
gobierno. 

¿Esto no debería ser tema a 
tratar por parte de la ONU?

-La ONU no hace nada. Absolu-
tamente nada. El Consejo de Dere-
chos Humanos, dirigido por Bache-
let, se reúne en estos días. Y al igual 
que todos los años, el único país en 
la agenda para ver qué violaciones 
ha cometido es Israel. 

¿Cómo? ¿Solo Israel está en la 
agenda?

-Así es. El famoso ítem 7 de la 
agenda de cada año contempla la 
revisión de “la situación de dere-
chos humanos en Palestina y otros 
territorios árabes ocupados”. Es de-
cir, ver qué violaciones ha cometido 
Israel. Ni siquiera está incluido en 
el ítem ver lo que ha hecho el lado 
palestino que comete violaciones 
a casi diario. Tampoco hay ningún 
otro país en la agenda permanente. 
Y esto se repite año tras año. Eso 

explica lo ridículamente sesgada 
de la discusión. Más del 50% de las 
resoluciones que adopta el Conse-
jo de DD.HH. son contra Israel y el 
resto se reparte entre los otros 192 
miembros. Evidentemente, no hay 
ninguna contra los grandes violado-
res de derechos humanos del mun-
do. Lo que sucede en China con los 
Uighurs o los derechos civiles en 
Hong Kong no es tema. Tampoco lo 
de Irán está en la agenda. Solo se 
habla de lo que la mayoría quiere y 
eso normalmente es acusar a Israel.

¿Y por qué ocurre eso en la 
ONU?

-La ONU es una organización 
que está rehén de sus miembros 
no libres pues son mayoría. Hasta 
ahora, por ejemplo, los países mu-
sulmanes, que representan más 
del 25% de la ONU, votan en blo-
que y se turnaban para presentar 
resoluciones contra Israel. Espere-
mos que esto vaya cambiando de a 
poco, pero hasta ahora, lo que ellos 
presentan, es aprobado. 

¿Pero por qué ocurre eso si el 
75% de los países no está en el 
bloque? 

-Primero muchos países no is-
lámicos, pero del eje de más iz-
quierda y usualmente poco o nada 
libre, están interesados en atacar 
a EEUU y como no pueden hacer-
lo, van detrás de su gran aliado. Al 
atacar a Israel, están atacando in-
directamente a EEUU. Al igual que 
en ajedrez, si no puedes ir detrás 
del rey, vas detrás del alfil. Así, se 
genera una mayoría automática 
donde cualquier cosa contra Israel 
es aprobada independiente de su 
mérito. Además, los terceros países 
no islámicos ni tampoco anti-EEUU 
tienden a preferir votar con el blo-
que que en contra de él. No por un 
tema de convicción, sino de conve-
niencia. Votar contra ese bloque es 
exponerse para cuando tengan que 
estar en la silla de los acusados por 
algún tema. Además, representan 
un mercado de miles de millones 
de personas y grandes reservas 
de energía. Por todo esto es que lo 
que diga la ONU tiene normalmente 
nula validez moral. Se ha convertido 
en una organización obscura que 
en su gran mayoría solo persigue 
los intereses de la mayoría no libre.

¿Y qué pasa con Chile?

-Está en el tercer grupo que te 
mencionaba. Es de los que vota en 
general por conveniencia contra Is-
rael. La influencia de la comunidad 
palestina se siente mucho en este 
aspecto. Es tanto así que Chile ni 
siquiera ha felicitado el acuerdo de 
paz con la UAE desde que se anun-
ció el mes pasado. Bien insólito la 
verdad. 

Volviendo a la ONU, es por lo 
que dices que hay voces que bus-
can con terminarla, ¿no? 

-Absolutamente. La ONU dejó 
hace mucho de cumplir el propósito 
para el cual fue creada. Debería ser 
reemplazada por una organización 
en la que participen solo los países 
democráticos.  

Pero bueno. Por ahora nos que-
damos con celebrar el cambio 
que estamos viendo en el medio 
oriente.

-Tal cual. Tenemos que valorar lo 
que estamos presenciando. Es his-
tórico y tiene mucho de milagro.
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Los fabricantes israelíes de agua 
carbonatada, SodaStream, y el 
hospital Hadasa Ein Kerem han 

informado del desarrollo conjunto de un 
aparato para aliviar la escasez de respi-
radores en esta pandemia del Covid-19.

StreamO2 está inspirado en la tec-
nología del popular aparato israelí que 
produce agua carbonatada, y se espe-
ra que dé asistencia respiratoria a pa-
cientes de coronavirus en situación mo-
derada y ligera. Así, permitirá que más 
respiradores mecánicos se liberen para 
pacientes en situación más seria. 

Tras la aprobación del ministerio de 
sanidad israelí, se están llevando prue-
bas clínicas en la unidad de emergen-
cias del hospital Hadasa. 

El aparato está diseñado para tratar 
a pacientes de Covid-19 que tienen 
dificultades respiratorias pero que aún 
respiran espontáneamente y provee 
los niveles de oxígeno específicos para 
cada paciente. 

En exámenes preliminares se ha com-
probado que este tipo de dispensador 

de oxígeno puede evitar en algunos ca-
sos la intubación (que es una asistencia 
respiratoria invasiva) y, así, reducir las 
complicaciones que se asocian a ella.

El aparato, desarrollado por SodaS-
tream y Hadasa, permite la administra-
ción de una mezcla de aire oxigenado a 
través de la nariz en flujos altos, con alta 
humedad y a la temperatura del cuerpo. 
El invento es un sistema termodinámico 
que controla la temperatura de la mez-
cla de aire oxigenado y lo introduce por 
la nariz del paciente en combinación 
con una alta humedad, de más del 80%. 

Los parámetros de humedad, tempe-
ratura y porcentaje de oxígeno, todos 
ellos críticos para la calidad de la res-
piración, son medidos constantemente.

¿Cómo llegó el fabricante de bebi-
da carbonatada a inventar un apara-
to médico?

Cuando comenzó la pandemia, al 
doctor Akiva Nachson, del hospital Ha-
dasa Ein Kerem de Jerusalén, le preo-
cupaba la escasez de ayudas respirato-
rias no invasivas para tratar a pacientes 

de Covid-19, y, “gracias al consejo de 
un amigo me di cuenta de que la solu-
ción estaba frente a nuestros ojos, en 
nuestras cocinas, en la industria israe-
lí”, dijo el médico, y agregó: “Bastó una 
conversación con el director del depar-
tamento de investigación y desarrollo 
de SodaStream para que las cosas em-
pezaran a moverse”.

El mismo día en que Nachson con-
tactó a Avi Cohen, director de investi-
gación y desarrollo de SodaStream, 
ambos empezaron a trazar un diseño y 

el proyecto progresó rápidamente. For-
maron un equipo con ingenieros de la 
compañía y médicos del hospital con 
la intención de construir lo más rápida-
mente posible una máquina proveedora 
de oxígeno que cumpliera con las es-
trictas regulaciones. 

Por la urgente necesidad del pro-
ducto el equipo recibió una aprobación 
acelerada por parte del Ministerio de 
Sanidad israelí para llevar a cabo tests 
clínicos en 40 pacientes.

Se trata de SodaStream:

Por Fuente Latina

Fabricante de bebida gaseosa y hospital israelí fabrican 
máquina respiratoria para pacientes de Covid-19 
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Las autoridades de Alemania occi-
dental han suspendido a 29 policías 
sospechosos de compartir propa-

ganda de extrema derecha en grupos de 
WhatsApp, al menos dos de los cuales 
estuvieron activos durante varios años, 
dijo el miércoles un alto funcionario de 
seguridad, informó The Times of Israel.

Los oficiales compartieron imágenes 
de Adolf Hitler y esvásticas, así como otro 
material racista y anti-refugiados, durante 
varios años, dice el ministro de Renania 
del Norte-Westfalia.

Los investigadores registraron 34 lu-
gares, incluidas estaciones de policía 
y apartamentos privados en la región 
industrial del Ruhr, dijo Herbert Reul, 
ministro del Interior de Renania del Nor-
te-Westfalia, el estado más poblado de 
Alemania.

El material que se compartió incluyó “la 
más repugnante agitación neonazi, ra-
cista y anti-refugiados”, dijo Reul, quien 

agregó que el caso lo dejó “sin palabras”.
El material se intercambió en al menos 

cinco grupos de WhatsApp utilizados en 
su totalidad o en gran parte por agentes 
de policía, dijo Reul. Uno de esos gru-
pos aparentemente se creó en 2012, y el 
que contenía más imágenes, en 2015. El 
mensaje más reciente se envió el 27 de 
agosto.

La mayoría de los oficiales presunta-
mente involucrados trabajaron en algún 
momento en el mismo recinto policial en 
Muelheim an der Ruhr, dijo Reul. Los 29 
fueron suspendidos inmediatamente el 
miércoles y se iniciaron los procedimien-
tos disciplinarios.

El caso pone de relieve la ideología 
neonazi en las fuerzas policiales de Ale-
mania, un tema que los altos funcionarios 
de seguridad habían minimizado ante-
riormente incluso cuando advirtieron so-
bre la creciente amenaza de violencia de 
extrema derecha en los últimos años.

El ministro de Defensa y primer mi-
nistro alternativo, Benny Gantz, 
expresó que Israel debe reactivar 

las conversaciones con los palestinos 
tanto en el marco de los esfuerzos diplo-
máticos como así también para la coor-
dinación de seguridad.

“Tenemos que reanudar las conver-
saciones con los palestinos. Ellos no se 
van a ir a ninguna parte y nosotros no 
nos vamos a ir a ninguna parte. Ya es 
hora de que nos sentemos y hablemos”, 
apuntó el ministro.

Gantz, que se desempeñó como jefe 
del Comando Centro al comienzo de la 
Segunda Intifada, recalcó que si bien 
espera que el terrorismo no aumente en 
Judea y Samaria (Cisjordania), las ten-
siones pueden escalar debido a la frágil 
situación económica y la crisis desatada 
por la pandemia del coronavirus.

“La coordinación de seguridad entre 
Israel y los palestinos, que fue cance-
lada en mayo por el presidente de la 
Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, 
también debe renovarse”, declaró.

En mayo pasado, Abbás anunció que 
la Autoridad Palestina pondría fin a la 
coordinación de seguridad con Israel 
debido a las declaraciones del primer 
ministro, Benjamín Netanyahu, de ane-
xar el Valle del Jordán y otras partes de 
Cisjordania, una medida que fue sus-
pendida por tiempo indeterminado.

Apenas cientos de manifestantes pa-
lestinos protestaron el martes en Cis-
jordania y Gaza contra los acuerdos de 
normalización de las relaciones entre Is-
rael, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, 
argumentando que se trata de una “trai-
ción” a la causa palestina.

Internacional:

Gantz: 

Alemania suspende a 29 policías por participar en 
grupos neonazis de WhatsApp

Israel debe reanudar las conversaciones con los 
palestinos

Fuente: Enlace Judío 

Fuente: Aurora Israel

Más de 9,2 millones de israelíes: 

Según investigación de la Agencia de Seguridad:

Todos los datos sobre la población de Israel
antes de Rosh Hashaná

Una empleada de la Biblioteca Nacional israelí fue 

detenida por reclutar terroristas para Hezbollah

La población de Israel se estima en 
9,246 millones de personas, según 
anunció hoy la Oficina Central de 

Estadísticas (CBS, por sus siglas en in-
glés) que publicó datos poblacional en 
vísperas de Rosh Hashaná (Año Nuevo 
Judío).

De acuerdo a los datos oficiales, la 
oficina de estadísticas pronosticó que 
la población de Israel alcance unos diez 
millones de residentes para fines de 
2024, unos 15 millones de residentes 
para fines de 2048 y unos 20 millones de 
residentes para 2065.

Actualmente hay alrededor de 6,861 
millones de judíos en Israel (74% de la 
población total), alrededor de 1,946 mi-
llones de residentes árabes (alrededor 
del 21%) y unos 459.000 otros residen-
tes (alrededor del 5%).

Los datos más destacados de las 
estadísticas revelan que en Israel hay 
20.000 olim jadashim, 44.000 personas 
murieron y se registraron 170.000 na-
cimientos, un promedio de 3,01 naci-

mientos por mujer, el más alto de países 
OCDE.

La población de Israel ha crecido en 
el último año en unas 150.000 personas 
y la tasa de crecimiento fue del 1,6%. 
En Israel, alrededor de 170.000 bebés 
nacieron el año pasado, murieron alre-
dedor de 44.000 personas y un total de 
25.000 personas se agregaron a la po-
blación en el balance de inmigración, 
de las cuales alrededor de 20.000 eran 
nuevos inmigrantes.

Según las cifras difundidas hoy, el 
43,1% de los judíos son no religiosos 
y laicos, el 22,1% son tradicionales, no 
tan religiosos, y el 12,8% son tradiciona-
les-religiosos.

Aproximadamente 3,3 inmigrantes 
emigraron a Israel durante 2019. En 
2018, 68,4 mil titulares de visas de tra-
bajo entraron y salieron de Israel 61,5 
mil. En 2018, se registraron 49.410 casa-
mientos y 15.605 parejas se divorciaron 
en Israel.

Una larga investigación de la 
Agencia de Seguridad Nacional 
de Israel, permitió determinar 

que Jazmín Jaber, residente de Jeru-
salem, cruzaba mensajes encriptados a 
través de las redes sociales y respondía 
a indicaciones de miembros de la orga-
nización terrorista.

Jazmín Jaber, residente de la Ciudad 
Vieja de Jerusalem y empleada de la Bi-
blioteca Nacional de Israel, fue arresta-
da el mes pasado tras haber sido descu-
bierto su trabajo al servicio de la Fuerza 
Quds iraní y de Hezbollah para reclutar 
israelíes y palestinos con el fin de llevar 
a cabo actos terroristas en Israel. Una 
larga tarea de inteligencia del Servicio 
de Seguridad General de Israel (Shin 
Bet, por sus siglas en hebreo) terminó 
con su arresto por parte de la policía y 
reveló nuevas informaciones acerca de 

la forma de operar de estos grupos. 
Se cree que Jaber fue reclutada por 

Hezbollah durante un encuentro realiza-
do hace unos años en el Líbano. Desde 
ese momento se mantiene en contacto 
con una activista de la organización a 
través de mensajes secretos en redes 
sociales, según detalló un informe de 
seguridad.

La investigación reveló que Hezbollah 
organiza “encuentros de jóvenes pales-
tinos” en el Líbano para reclutar poten-
ciales activistas de Israel y Cisjordania. 

Las investigaciones permitieron cono-
cer algunas de las prácticas de Hezbo-
llah, como el uso de medios de comu-
nicación encubiertos, la transmisión de 
mensajes codificados en las redes so-
ciales y la realización de reuniones en 
diversos países del mundo, muchas de 
ellas en Turquía. 

Fuente: Itongadol

Fuente: Ynet Español
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DAMOS TRABAJO
(ENVÍOS)

APOYAMOS A LOS
CHILENOS

CUIDAMOS EL
PLANETA

En estos difíciles momentos, 
queremos ayudarte.

Publica gratis en la guía profesional.

Interesados contactarse a valentina@cis.cl  
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