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Jaco Leopold, nuevo presidente del Keren Hayesod:

“Generaremos un círculo virtuoso en
el que, con los años, podremos aportar
cada vez más a nuestra comunidad”
Págs. 8 y 9.

Agrisrael 4.0:

Delegación chilena viaja a
conocer la tecnología agrícola
de punta a Israel
Pág. 4.

De Etiopía, por el desierto, hacia la Tierra Prometida:

La historia de Fentay Alamu,
nueva vice Embajadora
israelí en Chile
Pág. 13.
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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Ekev

18:01 HORAS

Isaías 49:14 - 51:3

Comentario

Noventa y Dos
Por Rabino Ariel Sigal

“

Será
si
seguramente
escuchas
(shamoa
tishme’u)... - Dvarim 11:13”.
Noventa y dos veces aparece
el verbo SH-M-A –escucha-. La
reiteración del verbo, denota
la magnitud de la tarea. Cierta
vez, el rey Salomón soñó con la
presencia de D-s. Allí, le preguntó
el Rey, qué obsequio le gustaría
recibir. La respuesta en Melajim
3:9 es “lev Shomea”, literalmente
“un corazón que escucha”.
Salomón basó sus juicios en
la capacidad para escuchar,
entender emociones detrás de
palabras y sentir lo que se decía
u omitía.
Escuchar es la clave virtuosa
de una vida religiosa. D-s
siempre habla, pero el desafío
es estar atentos a la escucha
para percibir esa voz. La Torá
propone reaccionar frente al grito
aplacado de los angustiados,
pobres, débiles, vulnerados.
El ser religioso es recuperar la
escucha frente a las personas
con dolor existencial.
El judaísmo trazó su destino
hacia un monoteísmo puro, en
donde no hay lugar para lo visual.
En tanto, potenció la escucha
como el factor de conexión entre
el Creador y sus creados. La
escucha activa, es la clave para
comunicarse con los demás. Ser
receptivos sin distracción, evitar
prejuicios por sobre la resolución,
la escucha con interés por
sobre los detalles. Asertividad
en la escucha es ser honestos
vinculando los sentimientos y
emociones que se generan.
Moshé, una vez más insta a
escuchar: el grito tácito de los
demás y la voz suave y apacible
de D-s.

Ari Sigal (CIS)

@ArielSigal

Judaísmo
No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
31 de agosto: Rosh Jodesh Elul día 1
1 de septiembre: Rosh Jodesh Elul día 2

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

222 40 5000

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

Acabamos de vivir Tishá beAv
Por Gachi Waingortin

A

cabamos de vivir Tishá
beAv, el día más triste del
calendario hebreo. En él
lloramos, entre muchas tragedias
que aquejaron a nuestro pueblo, la
destrucción de ambos templos de
Jerusalem y la consecuente pérdida
de la independencia nacional.
El texto central de esta
conmemoración es Meguilat Eijá,
las “Lamentaciones de Jeremías”.
Leer Meguilat Eijá supone un
ejercicio tremendo de fortaleza. Las
descripciones de la destrucción del
primer templo son escalofriantes.
No se trata solo de la destrucción
de un edificio, es la destrucción de
una nación. Se trata del asesinato
de los habitantes de la ciudad, se
trata de niños, jóvenes y ancianos
muriendo de hambre o heridos
de muerte en las calles, se trata
de madres comiendo a sus hijos.
Leer Meguilat Eijá nos recuerda
de manera horrorosa lo que hemos
vivido en la Shoah.
Cuando leemos Meguilat Eijá
solemos creer que el relato de
Jeremías es una descripción de
lo que él está viendo con sus
propios ojos. Sin embargo, el
rabino Shai Piron nos ofrece un
análisis diferente. En un artículo
publicado en el sitio de internet
“929” dedicado al estudio bíblico,
Shai Piron explica que Meguilat
Eijá, lejos de ser una descripción
en tiempo presente, fue escrito
por el profeta Jeremías diecisiete
años antes de la destrucción de
Jerusalem.
Cita como prueba el capítulo
36 del libro de Jeremías, que
comienza estableciendo la fecha
de la profecía en el año cuarto del
reinado de Joaquim ben Joshiahu,
rey de Yehudá. El texto relata que,
en esa fecha, el profeta Jeremías
recibe una revelación de D´s en
la cual se le ordena tomar un
pergamino y escribir las palabras
que D´s habría de dictarle. D´s
justifica su decisión diciendo:
“Quizás oiga la casa de Yehudá
todo el mal que podría acontecerles
y retorne cada uno de su mal
camino y yo podría perdonar su
maldad y su pecado” (versículo 3).
Jeremías le pide a su amanuense,
Baruj ben Neria, que escriba lo que
él habría de dictarle. El texto no lo
aclara pero, dadas las reacciones
que genera, es perfectamente
plausible que se trate del Libro de
las Lamentaciones.

Jeremías,
quien
estaba
escondido del rey, pide a Baruj
ben Neria que vaya al Templo y
lea el texto recién escrito delante
del pueblo. Entre las personas
que escuchan hay alguien que, al
tener acceso a algunos círculos de
poder, informa a los príncipes más
cercanos al rey, quienes citan a
Baruj ben Neria para oír de su boca
las palabras del profeta. Leemos
en el versículo 16: “Y fue que, al
escuchar todas aquellas palabras,
cada uno se volvió espantado a
su compañero y dijeron a Baruj:
sin duda urge contarle al rey todas
estas palabras”. Envían, pues, un
emisario para hacerlo.
El rey lo recibe en su casa de
invierno, junto a un brasero que
ardía frente a él. Y antes de que
el emisario hubiera leído tres o
cuatro columnas, el rey rasgó con
un cuchillo el pergamino y lo echó
al fuego hasta que todo el rollo se
consumió (versículo 23). Lo que
sucede después es que el rey
manda a apresar a Baruj ben Neria
y a Jeremías, D´s los protege y
vuelve a dictarles el libro que el rey
había quemado.
Todo el libro de Jeremías, y de
hecho todos los libros proféticos,
son súplicas de D´s al pueblo
instándolo al arrepentimiento. Los
profetas piden una conducta ética:
cuidar la sociedad, no abandonar a
los pobres, a la viuda, al huérfano,
al extranjero. Ser correctos, tanto en
el comercio como en las relaciones
humanas. Abandonar la violencia,
no abusar de los más vulnerables.
Porque transgredir estos principios
no puede más que generar
destrucción. A lo largo de todo su
libro, Jeremías repite una y otra
vez que, si el pueblo no cambia su
conducta, la ciudad de Jerusalem
será destruida. Pero pensar que el
texto de Eijá, con esa descripción
tan cruda de lo que habría de
suceder, llegó a oídos de quienes
tenían el poder político para evitarlo
y no lo hicieron, es escalofriante.

El rabino Shai Piron hace un
análisis sobre este texto diciendo
que muchas veces los políticos,
aun sabiendo que están llevando
a su pueblo a la destrucción, se
niegan a modificar sus decisiones
cuando hacerlo pone en riesgo
su estabilidad en el poder. Pero
podríamos
encontrar
otras
enseñanzas.
¿Cuántas
veces
no escuchamos consejos bien
intencionados, palabras que tratan
de hacernos el bien? En una
hermosa clase, el rabino Ari Sigal
nos planteaba que la única manera
de escuchar un consejo es tener
certeza del cariño y de las buenas
intenciones de quien nos lo da. Pero
muchas veces, aun sabiendo que
el otro quiere nuestro bien, somos
como el rey que rompe y quema
los consejos porque no los quiere
escuchar.
Leemos en Levítico 19:17, justo
antes de la indicación de amar
al prójimo como a uno mismo,
la orden de advertir a nuestro
hermano cuando vemos que se
está equivocando. Esta debe ser
una de las mitzvot más difíciles,
básicamente
porque
nunca
estaremos seguros de si tenemos
derecho a hacerlo, si vamos a
quedar mal, si vamos a dañar la
relación. Y, sin embargo, cuando
vemos a alguien que nos importa
cometiendo algún error grave,
es bueno recordar que intervenir
(con tacto, con delicadeza, con
criterio) es nuestra obligación. A su
vez, cuando recibimos consejos,
cuando alguien nos dice (con ese
mismo cariño) que no lo estamos
haciendo bien, quizás sea bueno
tener presente que está tratando de
cumplir con su deber. Y no olvidar
las terribles consecuencias de la
actitud de Joaquim rey de Yehudá,
cuando quema la descripción de
lo que sucederá a su reino, una
destrucción acerca de la cual no
quiere escuchar.

Opinión
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La Causa AMIA 25 años después y la probable vuelta de Cristina Fernández al gobierno

E

l jueves 18 de julio de 2019 se cumplieron 25
años del atentado terrorista más grande cometido en Argentina y el más importante en contra de
una comunidad judía desde el término de la Segunda
Guerra Mundial. Casi un mes después, el domingo 11
de agosto, se produce una imponente victoria electoral
de Alberto Fernández y de Cristina Fernández en las
denominadas PASO, esto es “primarias abiertas, simultáneas y obligatorias”. ¿Cómo se relacionan estos dos
hechos? Es lo que trataremos de responder en estas
líneas.
El atentado en contra de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA) causó 85 muertos y más de
300 heridos. La investigación judicial del mismo se ha
clasificado en dos pistas estrechamente interrelacionadas: la
internacional y la local. La primera ha conducido a la responsabilidad de las más altas autoridades iraníes de la época, quienes
habrían diseñado y planificado el
atentado, ejecutado por el movimiento Hezbollah, declarado
como agrupación terrorista por
el gobierno argentino en la misma semana del 25 aniversario del
ataque. Esta sentencia, acusando a Irán y Hezbollah, fue dictada por el fiscal Alberto Nisman,
quien apareció muerto en su
casa el 18 de enero de 2015, un
día antes de su comparecencia
ante el Congreso Nacional para denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández.
Aquí se interrelaciona la pista internacional con la local, aquella que conduce a la acusación de obstrucción a la justicia de diferentes autoridades nacionales
argentinas. Al menos, hay dos hitos fundamentales en
esta investigación local. El primero se remonta hasta el
2005, cuando varias personalidades argentinas fueron
acusadas de encubrimiento y violación de medios de
prueba. El más importante de ellos, el ex presidente
Carlos Menem, acusado de presionar a la justicia para
que abandonase la investigación sobre una supuesta
conexión siria del atentado. Sin embargo, el 28 de febrero de 2019, la justicia argentina absolvió a Menem
por esta causa. No corrió la misma suerte el juez José
Galeano, condenado a seis años de cárcel por el pago
a un testigo, con el objetivo de obstruir la justicia.
El segundo hito comienza en 2018, cuando la justicia
argentina confirma que la muerte del fiscal Nisman corresponde a un homicidio, y no a un suicidio, como se
destacó en un comienzo. ¿Y cuál fue el motivo del crimen según los jueces? Este habría sido consecuencia
directa de la denuncia que formulara Nisman en contra
de la ex presidenta Fernández por encubrimiento del
atentado. La acusación de Nisman era enfática, contundente e involucraba de manera directa a la presidenta. He aquí un relato de los hechos. En enero de
2013 Cristina Fernández anunció que se había firmado
un memorándum de entendimiento con Irán, entonces

gobernado por Mahmud Amadineyad, para la creación
de una Comisión de la Verdad, destinada a investigar
el ataque contra la AMIA. Este memorándum fue fuertemente rechazado por las mayores organizaciones judías argentinas, entre ellas la propia AMIA y la DAIA,
y denunciado por el fiscal Nisman. Este señaló que
detrás del memorándum existía un plan para encubrir
a los responsables iraníes del atentado, a cambio de
ganancias económicas para Argentina.
Desde marzo de 2018, la ex presidenta ha sido interrogada en diferentes ocasiones por el supuesto delito de encubrimiento a los sospechosos iraníes en el
atentado. El juez Claudio Bonadio es el encargado de
retomar la denuncia de Nisman, y ha acusado a Fernández de “traición a la patria”
al existir un cambio de actitud
de Argentina con respecto a
Irán, gestándose negociaciones secretas y oficiales entre
ambos gobiernos, que culminaron con la suscripción del memorándum. En marzo de 2019,
la Corte Suprema de Argentina
ratificó su prisión preventiva por
el supuesto encubrimiento a los
autores del atentado. El juez
Bonadio solicitó a la ex mandataria que explicara ante el jurado si el pacto firmado con Irán
fue un “plan criminal” ideado
por la Casa Rosada. No obstante, Fernández no puede ir a
prisión porque tiene fuero parlamentario por ser senadora federal. Por su parte, la ex presidenta niega estos
supuestos delitos, y señala que ellos responden a una
persecución política liderada por el presidente Macri.
En este contexto, y para complejizar más este enredado puzle, surgen fuertes diferencias al interior de la
comunidad judía argentina sobre esta investigación. De
este modo, la AMIA solicitó a la DAIA, a través de una
carta fechada en enero de 2019, que la DAIA desista
de impulsar la causa judicial en contra de la ex mandataria. Las razones que daba la AMIA eran que esta causa divide profundamente a los argentinos. Frente a esta
solicitud, la DAIA respondió que esto constituía algo inaceptable. Posteriormente, la AMIA retiró este pedido y
su presidente. Agustín Zbar, renunció al cargo.
Tras 25 años, la Causa AMIA sigue siendo un tema
presente en la agenda política argentina y de las comunidades judías latinoamericanas. La probable vuelta
de Cristina Fernández, esta vez como vice presidenta,
abrirá un nuevo debate en la opinión pública y en la justicia argentina sobre su responsabilidad en la firma del
memorándum con Irán. Tal vez, puedan ser promisorias
las palabras de Alberto Fernández, candidato y probable próximo presidente de la Nación, quien en julio
de 2019 declaró ante el juez Bonadio que siempre fue
crítico del acuerdo con Irán. De llegar a la Presidencia
es de esperar que mantenga esta opinión, y que no se
transforme en nuevo obstructor a la justicia por el Caso
AMIA.
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Comunitarias
Agrisrael 4.0:

Delegación chilena viaja a conocer
la tecnología agrícola de punta a Israel
Por LPI

2

1 empresarios agrícolas
chilenos y personas del
ámbito de la tecnología
agrícola, invitados por la oficina
de la Misión Comercial de Israel
en Chile, participaron en el encuentro Agrisrael 2019, que se
realizó en el mes de junio en Tel
Aviv, y que abordó el futuro de la
agricultura y tecnologías de agricultura de precisión.

3 representantes del Ministerio
de Agricultura de Chile”. Asimismo, comentó que “parte del
grupo participó de delegaciones
corporativas a nivel regional de
varios países de Latinoamérica,
un esfuerzo común de la red de
oficinas de la Misión Comercial,
parte invitación directa a Ministerio de Agricultura quien define
a sus representado”.

Como se planteó en la convocatoria al evento, éste ofreció
“una oportunidad importante
para empresarios de diversos
sectores industriales, miembros
de agrupaciones agrícolas y riego, organismos regionales y de
gobierno para conocer los últimos desarrollos y avances tecnológicos en soluciones en temas de agricultura de precisión,
IoT y big data”.

Se trata de la primera vez,
como explicó la oficial de la Misión Comercial, que se realiza
este tipo de evento, “de nicho,
sólo apuntado a la tecnología de
agricultura de precisión”. El año
pasado ya había viajado a Israel
un grupo de 47 profesionales,
entre agricultores, exportadores,
empresarios y académicos, a
AgriTech 2018, que se realiza a
cada dos años y que “muestra
toda la variedad de productos
relacionados con la industria,
como tecnología de precisión,
semillas invernaderos, recursos
hídricos, automatización, entre
otros”.

Carla Haschelevici, Commercial Trade Officer de la Misión
Comercial, señaló que la delegación de Chile que asistió asistente a Agrisrael fue integrada por
“importantes empresarios del
sector, productores y exportadores de frutas, representantes de
multinacionales del sector alimentos como Pepsico, así como
investigadores de la industria
del vino. Entre ellos, además,

“Agrisrael 4.0 fue una oportunidad importante para empresarios y especialistas agrícolas de
diversos sectores para conocer
los últimos desarrollos y avances tecnológicos en soluciones

en temas de agricultura de precisión, IoT y big data, y cómo
están aportando al crecimiento y
desarrollo de la industria en materia de uso inteligente y gestión
de los recursos naturales, mejora productiva, identificación de
nuevas oportunidades de negocio y optimizar los costos de producción”, señaló Haschelevici,
agregando que “Israel ha sido
un pionero en utilizar el en Smart
Agro, desarrollar una agricultura
altamente productiva, utilizando
exactamente los recursos necesarios, no desperdiciando agua
o fertilizantes o mano de obra
especializada. De esto se trata
la agricultura de precisión, una
producción inteligente basada
en datos entregados vía sensores, cámaras especializadas,
imágenes satelitales, que juntos,
generan inteligencia y recomendaciones para la producción
agrícola de manera inteligente
y optimizada. Esta tecnología
está hoy disponible y siendo
implementada en varias partes
del mundo, de forma a aumentar la capacidad de producción
de alimentos con los recursos
disponibles. Empresas com Taranis, FieldIn, Manna, Agritask,
Smart-Fertilizer y muchas más
están marcando tendencia en el
sector”.

Por su parte, Claudio Balbontín, del Instituto de Investigación
Agropecuaria, INIA, quien participó en Agrisrael 4.0 a través de
la invitación que le hizo Fontagro
-organización del Banco Interamericano que reúne a las instituciones que trabajan en investigación en agricultura- y que se
desempeña en el área del riego
y los recursos hídricos, fue invitado para conocer nuevas tecnologías para el riego en Israel.
Siendo esta su primera visita a
este país, comenta que por su
especialidad está “día a día” en
contacto con los desarrollos tecnológicos israelíes en cuanto a
riego.
Su impresión, luego de participar en el encuentro, es que
“fue un evento muy interesante,
por el nivel tecnológico que se
muestra y el concepto de la agricultura 4.0, donde el concepto
es el poder de la mente, de las
personas para desarrollar nuevas tecnologías y ponerlas a disposición de la agricultura, eso es
lo que más me impresionó. Ellos
están en un nivel en que quieren
agregar valor a la información
que se puede registrar a nivel
de campo, en este caso para la
eficiencia hídrica”.

Círculo Informa
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Charla de Bárbara Bustamante:

“Una historia mínima de Israel”

Putin y su ascenso (y
estadía) al poder el Rusia

Mario Sznajder presentó
su nuevo libro en el CIS

Por LPI

5

Por LPI

I

ósif Stalin, Nikita Jrushchov,
Leonidas Brezhnev, Konstantin Chernenko, Mijail Gorbachov (con la Perestroika y el
Glásnost), y Boris Yeltsin y sus
reformas, fueron parte de la
charla que la historiadora Bárbara Bustamante dio en el CEA,
el pasado jueves 8 de agosto,
en la que abordó cómo Putin
llegó al poder, y cómo influyeron en esto sus predecesores.

trabaja en el Parlamento, sino
que en el Kremlin y su objetivo
es hacer crecer al país hasta
transformarlo en una gran potencia. Se sabe que Rusia tiene
poderosos recursos naturales y
actualmente se está convirtiendo en una economía de libre
mercado. También es conocido que Putin es partidario del
Brexit, de Bashar al-Asad y de
Nicolás Maduro.

Católico ortodoxo, padre de
dos hijas, judoca (cinturón negro) y deportista, Putin ha sido
nombrado por la gente como
el “nuevo zar” de Rusia. No

La charla de Bárbara Bustamante deleitó a los presentes,
ya que resultó muy didáctica y
entretenida.

E

l pasado 14 de agosto,
se realizó en el Mercaz
la presentación del Libro
“Historia Mínima de Israel” del
escritor y profesor emérito de
Ciencias Políticas, Mario Sznajder. Dicha actividad fue organizada por el departamento de
Extensión Cultural del Círculo
Israelita de Santiago, en conjunto con La Comunidad Judía
de Chile.

Los asistentes pudieron conocer qué llevo a Mario a escribir
este libro y sus experiencias.
Marcelo Carvallo, fue quien
se encargó de presentar a Sznajder y junto con conversar
acerca de libro, fue un espacio
para el diálogo en que los participantes pudieron intercambiar
opiniones con el autor.

Visitaron el Mercaz:

Delegación del programa Entwine del JDC
en gira por Argentina y Chile
Por LPI

U

na delegación de cerca de treinta jóvenes de
Los Ángeles, Estados
Unidos, que participan del programa Entwine del Jewish Joint
Distribution Committee, JDC, visitó el Mercaz el pasado miércoles 15 de agosto, recorriendo la
sinagoga diaria y la principal, y
escuchando sobre la historia de
la comunidad de parte de Jaime
Wargas, quien los guió en su visita.
La delegación, que previamente había visitado Buenos Aires y
recorrido diversas instituciones
comunitarias de la capital argen-

tina, estuvo en Santiago de Chile
por dos días, en los que también
tuvo oportunidad de conocer
organizaciones judías locales,
como la Bomba Israel y el Círculo Israelita, al mismo tiempo que
recorrió atracciones turísticas de
nuestra ciudad.
Entwine es un programa de
formación de liderazgo joven
que busca construir una generación de jóvenes judíos que guíen
y vivan una vida enfocada a la
acción con la foco en la responsabilidad judía a nivel global.
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Instituciones
Multitudinaria celebración en CISROCO:

Un excelente Día del Nieto 2019
Por LPI

A

legría es posiblemente la
palabra que mejor define
lo que fue el Día del Nieto
2019. Un día de encuentro familiar,
en que nietos y bisnietos llegaron a
invadir la residencia con sus risas y
vitalidad, a la vez que disfrutaban
con las sorpresas que la institución
tenía preparada.
Nuestros residentes disfrutaron
de una jornada que estuvo cargada
de juegos, sorpresas y mucha entretención para todas las edades.
Fue un día redondo. La jornada
comenzó a eso de las 11.30 hrs.,
con la presencia de la Escuela de
Entrenamiento Canino de Carabineros, quienes realizaron una de-

mostración del trabajo que realizan
con los perritos, y donde grandes y
chicos se maravillaron con las destrezas de los animalitos.
Tuvimos además el privilegio de
contar en la residencia con la presencia de la Embajadora de Israel
en Chile, Marina Rosenberg, y su
familia, quien dio un saludo a nuestros residentes y sus familias, y
pudo experimentar la familiaridad
del evento.
Le siguió un rico almuerzo, el cual
se dio en un ambiente de distención
y que incorporó, además, el cantar
el “cumpleaños feliz” a CISROCO,
que este año está cumpliendo 80
años de vida.

La tarde continuó con muchas
actividades: RikuKids a cargo de
la cCmunidad NBI, un torneo de
ajedrez para los amantes de esta
disciplina, música en vivo, a cargo
de la nieta de una de nuestras residentes, y un show de clowns quienes además enseñaron a los niños
algunas técnicas de la globoflexia.
A las 16.00 hrs. nos acompañaron
los rabinos Alejandro Bloch y Gustavo Kelmeszes, quienes estuvieron
conversando sobre la importancia
de la familia y, especialmente, de
las personas mayores, mientras
-en paralelo- Yael Waingortin desarrollaba una actividad con los más
pequeños en los jardines de la institución.

La jornada se cerró con la participación de la Brigada Juvenil de
la 5ª Compañía de Bomberos de
Ñuñoa “Bomba Israel”, quienes
presentaron una demostración del
trabajo de entrenamiento, y realizaron algunas actividades interactivas
con los menores.
Sin duda, durante todo el día, la
tónica fue la familiaridad, alegría y
celebración, en esta segunda versión del evento al que asistieron alrededor de 400 personas, en este
año en que CISROCO cumple 80
años de vida, siendo la institución
dedicada al adulto mayor más antigua de América Latina.

Instituciones

Viernes 23 de agosto de 2019 / 22 de av de 5779

7

Concretando la alianza con el CIS:

Comienzan los trabajos para la nueva sede de WIZO en
el Mercaz
Por LPI

A

comienzo del mes de agosto se dio inicio a los trabajos
para la habilitación de la nueva sede del WIZO en la sede
comunitaria del Círculo Israelita de Santiago, CIS, la que

se espera esté en funcionamiento durante el primer semestre del año
2020.

La habilitación de la nueva sede de la organización sionista femenina
viene a concretar la alianza estratégica de WIZO con el CIS, firmada a
fines de el año 2018, y que tiene por objetivo compartir las instalaciones
del Mercaz así como potenciar la actividades de ambas instituciones.
Por primera vez en Chile:

Se viene Limud Express
Por LPI

E

l domingo 1° de septiembre, entre las 11 y las 13 hrs., la sede Vitacura de B’nai B’rith Distrito 27 (ubicada en Mar Jónico 8.860) será escenario de la primera versión de “Limud Express”, una jornada extraordinaria del tradicional Iom Limud en la que se presenta una selección
de las charlas que formaron parte del programa de ese día.

Esta actividad tiene entrada liberada, previa inscripción en www.limud.cl, y en ella se podrá disfrutar de cuatro conferencias a cargo del Juan
Flores, Denisse Sauer, Patricio Esquenazi y Hadar Shor, divididas en dos bloques horarios.

8

Viernes 23 de agosto de 2019 / 22 de av de 5779

Centrales

Jaco Leopold, nuevo presidente del Keren Hayesod:

“Generaremos un círculo virtuoso en el que, con los años,
podremos aportar cada vez más a nuestra comunidad”

C

uando
Dany
Kaplan,
sheliaj
de Keren Hayesod, contó cómo fue que le
propuso a Jaco Leopoldo
tomar la posta de Eduardo
Avayú liderando la organización, dijo que su respuesta fue: “Es la propuesta más emocionante que
me han hecho”. El entusiasmo con el que el joven
ingeniero comercial (tiene
40 años de edad) aceptó el
desafío se dejó entrever en
el discurso que pronunció
en la Cena Anual del Keren
Hayesod, realizada martes
13 de agosto en el Mercaz,
en la que relató el emotivo
momento en que se había

Por LPI

comprometido con la labor
de la organización: cuando
en el viaje de estudios del
Instituto Hebreo llevaron a
su generación a recibir a
olim jadashim de Etiopía al
aeropuerto Ben Gurión.

tivado para asumir la
presidencia del Keren
Hayesod. Con esa motivación, ¿cuáles serán
los focos o ejes que tendrá tu gestión, en qué
pondrás los acentos?

En conversación con La
Palabra Israelita, Leopoldo
proyecta también cuáles
serán los ejes de trabajo
de su gestión, en momentos en que la organización
se ha establecido ya como
fundación,
formalizando
sus actividades en Chile.

-En los últimos 12 a 24
meses se ha generado mucha inercia positiva en el
Keren Hayesod. Tenemos
un directorio muy dinámico
y comprometido. Con ellos
trabajaremos en varios
frentes que nos ayudarán
a acercarnos a las personas de diferentes edades.
Por ejemplo, pondremos
mucho foco en la juventud,
buscando educar y trans-

Jaco, en la Cena Anual
del Keren Hayesod contaste qué te había mo-

mitir como KH fue y sigue
siendo parte fundamental en la vida de los judíos
de Israel y la diáspora. En
el otro lado del ciclo de la
vida, trabajaremos con los
más adultos. Buscando
con ellos la fórmula para
apoyarlos en transmitir a
sus hijos, adultos también,
la importancia de ser contribuyentes y/o voluntarios.
Todo ese foco y esfuerzo
queremos canalizarlo en
parte reforzando nuestra
relación con las comunidades. Que al día de hoy es
muy buena, pero queremos
acercarnos aún más. Hoy
hay grandes proyectos en

Centrales
la comunidad y vienen otros. Creemos que tenemos mucho que aportar
y estamos convencidos que trabajando en conjunto podemos lograr más y
mejores cosas.
Asumes la presidencia en momentos en que el Keren Hayesod
se ha constituido como fundación y ha lanzado una convocatoria abierta al ishuv para participar
en un fondo para proyectos concursables. Con esta plataforma
¿cómo proyectas que se relacionarán con la comunidad? ¿Qué
espacio les gustaría ocupar?

-Como mencioné, nuestra relación
con las comunidades siempre ha
sido buena. Y siempre hemos estado
agradecidos de cómo nos dan espacio, visibilidad, y nos dejan acercarnos a las personas a través de ellos.
Si bien hay ciertos aportes permanentes, la idea de lanzar fondos concursables busca sacar lo mejor de
todos nosotros y que nos esforcemos
cada día más en generar ideas y proyectos de alto impacto. Esperamos
poder apoyar proyectos alineados
con los objetivos y misión del KH y
que idealmente beneficien a la mayor

cantidad de personas posible.
No tengo duda que con esto generaremos un círculo virtuoso en el que,
con los años, KH podrá aportar cada
vez más a nuestra comunidad y, poniendo todo el optimismo por delante,
ojalá poder a portar a muchos y grandes proyectos cada año.
Ahora, respecto de Israel, ¿cuáles son los compromisos y/o desafíos del Keren Hayesod Chile?
-Los compromisos que Keren Hayesod tiene con Israel no cambian mucho año a año. El mandato es claro y
tiene como objetivo apoyar las aliyot,
la absorción, proyectos de educación
en tecnología y proyectos educativos
de nivelación social. En este marco
hay cientos de iniciativas diferentes
a las cuales aportamos. En algunas
participamos desde el anonimato y
en otras plasmando el nombre de alguna división del KH (Dor Emshej, Dor
Ajshav, División Femenina o Campaña General).
Este año, KH está apoyando fuertemente, a través de la División Femenina liderada por Karen Pupkin,
la aldea Juvenil Ben Yakir en Israel.
Un centro en el que viven y estudian
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más de 100 jóvenes en riesgo social
y para el cual estamos financiando
la construcción de la nueva escuela
tecnológica. Para este caso estamos
buscando aportes especiales dirigidos al proyecto y trabajando en difusión para que sea un proyecto apoyado por toda la comunidad de Chile.
Cada vez que KH Chile se enfoca en
un objetivo como este, alienando a
nuestra comunidad en torno a él, los
resultados sobrepasan lo esperado y
el impacto logrado realmente aporta
a mejorar la vida de miles de judíos.
Finalmente, ¿crees que por tu
edad tengas una mayor llegada
hacia los jóvenes de la comunidad? Y si es así, ¿cuál sería la
convocatoria para ellos, por qué
debieran apoyar al Keren Hayesod?
-Mi edad podría ayudar aunque tenemos varias personas menores a mi
enfocadas en la juventud. Sin embargo, como mencioné antes, debemos
trabajar en que los más jóvenes entiendan que Israel es un regalo que
nuestras generaciones han recibido.
Debe cuidarse y pasa a ser responsabilidad de nosotros lo que ocurra
hacia adelante.

10

Cultura

Viernes 23 de agosto de 2019 / 22 de av de 5779

Humor online:

Dos jóvenes talentos del stand up argentino,
disponibles online

Novedades
Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

Por LPI

N

o hace falta tener una suscripción a Netflix, Amazon u otro sistema de streaming para disfrutar del talento de
humoristas judíos latioamericanos en Internet. En plataformas como Youtube o Vimeo hay abundantes horas
de video de stand up y rutinas cómicas disponibles para ver, pero para guiarlos en esta búsqueda queremos
recomendar a dos jóvenes humoristas argentinos que pueden disfrutar online: Andrés Ini y Dalia Guttman.
El humor musical de Andrés Ini
De humor rápido, chiste corto y una voz privilegiada, el porteño Andrés Ini estudiaba Comunicación Audiovisual
cuando, como él mismo cuenta, decidió dedicarse al stand up. Conocido en el circuito de la comedia de la capital
Argentina, con su guitarra y rulos fue el plato fuerte de la Fiesta ProBecas de B’nai B’rith del pasado mes de junio, y
en más de una hora tuvo a los 600 asistentes al borde de la silla, partiéndose de risa.
https://www.youtube.com/watch?v=ZxIq2Y8G0Cs

- https://www.youtube.com/watch?v=e1RRNhjydy4

Dalia Guttman, humor ácido y femenino
A sus 41 años, y también oriunda de Buenos Aires, la comediante Dalia Gutmann es ya un referente en el humor femenino latinoamericano. Es periodista, comediante, locutora y actriz, y está casada con el también comediante Sebastián
Wainraich. Es conductora del canal Comedy Central y desde el año 2018 presenta el show de stand up “Cosas de
minas”.
https://www.youtube.com/watch?v=DptSNFfk-Qw - https://www.youtube.com/watch?v=RRuYYyLTUzo

El día que Selma
soñó con un okapi
Mariana Leky, Seix Barral, 2019

T

odo el mundo en Westerwald sabe que Selma tiene un don especial: cuando
sueña con un okapi alguien fallece
en veinticuatro horas. El día que
se hace realidad la premonición
que todos temen, las verdades
acalladas y las cartas iniciadas
con nunca y siempre comienzan a
circular, y su sueño cambia irreversiblemente las vidas de Luise, su
nieta; de Martin, el niño levantador
de pesas; del óptico enamorado;
de la triste Marlies e, incluso, la de
un peculiar monje budista

Una historia real
Jeremy Dronfield, Planeta, 2019

VENDO LINDAS PROPIEDADES
220/350 mts

UF 14.800

Condominio Hebreo

UF 17.800

Condominio Dehesa

UF 18.800

Condominio El Arrayán

UF 22.800

Condominio Mall Sport

UF 24.000

Quinchamalí Plano

UF 24.000

Condominio Los Domínicos 212/750 mts

UF 25.800

Condominio Quinchamalí

6 dormitorios. Servicio.
228/485 mts

4 dormitorios. Servicio.
255/750 mts

5 dormitorios. Servicio.
280/650 mts

4 dormitorios. Servicio.
330/920 mts

5 dormitorios. Servicio.
3 dormitorios. Servicio.
300/650 mts

5 dormitorios. Servicio.
Condominio Los Domínicos 300/780 mts
4 dormitorios. Piscina.
Un dpto independiente con baño

UF 26.000

2 2245 3701 - 99 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806

E

n 1939, Gustav Kleinmann, un tapicero judío
de Viena, fue capturado
por los nazis. Junto a Fritz, su hijo
adolescente, fueron mandados al
campo de Buchenwald, en Alemania. Empieza así una desgarradora
historia en la que sus protagonistas serán víctimas del hambre y
de las palizas, mientras participan
como mano de obra en la construcción del mismo campo de
concentración en el que permanecerán cautivos. Cuando Gustav
recibe la noticia de su traslado a
Auschwitz, una segura sentencia
de muerte, su hijo Fritz hará todo
lo posible por no separarse de su
padre y seguirlo hasta Polonia.

Magazine
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Patrimonio judío, marcas que hicieron historia:

Los hermanos Arensburg, padres de la “Crema lechuga”
Por LPI

S

on muchos los miembros de nuestra comunidad que han
hecho aportes en diversas
áreas de sociedad, a nivel intelectual, académico, científico, artístico y también empresarial. En este nueva sección
de La Palabra Israelita, que
hemos llamado “Patrimonio
judío, marcas que hicieron
historia”, queremos abordar
aquellos nombres comerciales que han quedado fijados
en la memoria colectiva del
país, ya sea porque se trato de productos novedosos,
rupturista o porque se trató
de elementos que pasaron a
ser de uso cotidiano para los
chilenos.
Y para inaugurar, queremos
recordar la historia de una
tradicional crema de belleza,
nacida a comienzo del siglo
XX y que se comercializa hasta hoy. Se trata de la famosa
“Crema lechuga”, esa loción
humectante que antaño venía
en una lata redonda, y que
hoy se vende en diversas presentaciones, y que fue creación de los hermanos Arensburg.
Fue en 1917 que los hermanos León e Isidoro Arensburg crearon la marca Arens.
Inicialmente enfocaron sus
esfuerzos en una droguería

familiar, reconocida en un primer momento por la fabricación de materia prima para
perfumes. Como tuvieron éxito con las campañas publicitarias, los hermanos Arens
decidieron arriesgarse y lanzar en la década del ’30 una
línea de productos de belleza,
con lápices labiales y máscaras de pestanas. Sin embargo, sería la línea de productos
de cremas y leches humectantes para el cuidado de la
piel, que lograrían posicionar
exitosamente la marca en el
mercado de los productos de
belleza, y especialmente una:
la “Crema lechuga”, que durante décadas fue símbolo de
un rostro fresco, juvenil y que
no daba cuenta de las huellas
del paso del tiempo.
Luego de casi un año de
éxito en el mercado de los
productos de belleza y aseo,
con variadas líneas de maquillaje, cremas, fragancias, colonias, desodorantes, talcos y
perfumes, en el año 2015, la
“Crema lechuga” fue comprada por el laboratorio Maver,
de propiedad de otro clan de
la comunidad, la familia Albala, como parte de la estrategia de crecimiento de la empresa basada en la venta de
remedios sin receta, la línea
de belleza y la dental.
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Nacional
Denuncia de Tele 13:

Chile es escenario de encuentros internacionales
de grupos skinheads
El pasado domingo 11 de agosto, el equipo de investigación de Tele 13 exhibió un reportaje que abordó las
reuniones clandestinas que sostienen células skinheads en Chile, a las que asisten neonazis extranjeros, uno de
ellos incluso conocido por su participación en crímenes de odio contra inmigrantes cometidos en Alemania.
Por LPI

E

n la investigación del
periodista Patricio Nunes, se da cuenta de la
operación de una agrupación
“Santiago Skinhead”, que reúne a simpatizantes neonazis
que se dan encuentro en recitales de música “RAC” (sigla
para “Rock anti comunista”),
que se realizan desde hace
ya varios años en el país. En
el encuentro del año 2019,
se contó con la asistencia de
bandas de rock skinhead de
Inglaterra y Alemania. Fue en
ese contexto que llegó al país
Hannes Ostendorf, líder de la
banda “Kategorie C”, parte
de la red internacional neonazi “Blood & Honour”, condenado en el año 1992 por
provocar un incendio en un
albergue de inmigrantes en
Bremen, Alemania.
El reportaje expone, en
poco más de media hora, la
total libertad con la que simpatizantes neonazis se reúnen y activan en Chile. También, pone la alerta sobre la
ausencia de una legislación
contra la incitación al odio y
la violencia, dado que aún no
se completa la tramitación d
ellos proyectos que abordan
esta materia en el Congreso.
Y también, plantea las preocupantes coincidencias entre estos grupos skinheads y
organizaciones nacionalistas,
como el Movimiento Nacional
Patriota (MNP).

Y a pesar de que el líder el
MNP, Pedro Kuntsmann, niega cualquier tipo de vinculación y es enfático en la nota
periodística de que no hay
espacio para agrupaciones
de corte nacionalsocialista
en su referente político, es innegable -como lo expone el
reportaje de Tele 13- que hay
un reflejo en el uso de cierta
iconografía, así como en los
argumentos anti migrantes.
Consultado por La Palabra
Israelita, Carlos Basso -escritor oriundo de Concepción,
docente de periodismo de
investigación y autor de los
libros “América nazi” (2014),
“Código Chile” (2015) y “Código América” (2016), entre
otros- quien fue entrevistado
para el reportaje “El regreso de los skinhead, secretas
cumbres neonazis en Chile”,
de T13, comentó que “el nacionalsocialismo, de características semejantes al nazismo germano, existe en este
país desde hace 115 años,

desde antes del nazismo alemán. Esto comienza en 1904,
cuando aparecen una serie
de teorías que hablan de las
supuestas razas escogidas,
y con el libro “Raza chilena”,
del médico chileno Nicolás
Palacios. Todos ellos (los neonazis y skinheads) creen que
ese libro es una especie de
verdad divina, y en general
todos los grupos que hay hacia atrás tienen incrustada en
su cabeza la idea de que por
el hecho de que sean chilenos -una supuesta mezcla de
godos y mapuche- son una
etnia distinta”.
El autor agrega que “estos
grupos comienzan a aparecer en 1911 en Iquique y Antofagasta, son los primeros
grupos xenófobos organizados en este país, las famosas
“Ligas patrióticas”, que atacaban a peruanos. Estuvieron 15 años “desperuanizando”, que es el concepto que
usaban. Por eso, si uno se va
para atrás, empieza a ver que

habían antecedentes de esto
hace mucho tiempo. Yo creo
desde el año ’45 hasta ahora
todos niegan que sean nazis,
porque obviamente el nazismo cayó en un descrédito,
pero la verdad de que estamos muy cerca de que haya
gente que ya no tenga temor
de asumirse como tal. Hay
un contexto de post verdad
y no va a faltar gente que se
de cuenta de que acá hay un
capital político; no me cabe
dudas de que va a llegar alguien que en algún momento
va a decir ‘Sí, somos nazis’”.
Como reacción a su entrevista para el reportaje de T13,
un usuario de Twitter se grabó
quemando un libro de Carlos
Basso y lo subió a esta red
social. Para el escritor, que en
marzo lanza una nueva investigación sobre la historia del
nazismo en Chile, lo más impactante no fue la quema en
sí misma, si no los mensajes
de otros tuiteros apoyando la
acción. “Desde que Internet
se masificó -señala Basso- el
movimiento neonazi ha ido
creciendo en distintas partes
del mundo, y ha aumentado el
intercambio de información y
de música, porque la música
para ellos es algo fundamental. El intercambio entre ellos
no ha dejado de pasar nunca
ni va a dejar de hacerlo”.

Miscelánea
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De Etiopía, por el desierto, hacia la Tierra Prometida:

La historia de Fentay Alamu,
nueva vice Embajadora israelí en Chile
por Ana Jerozolimski (reproducido con autorización de Semanario Hebreo)

F

entay llegó a la Cancillería tras una
carrera de más de 10 años en el
área de Dirección de Procesos
Organizativos y de un muy buen puesto
en RAFAEL, la Autoridad de Desarrollo
de Medios de Combate de Israel, donde era asesora en ese mismo ámbito.
Tiene un primer título B.A. en Recursos
Humanos.
Fentay, has tenido trabajos de
mucha responsabilidad en marcos
muy destacados, como Rafael, el
último en el que trabajaste antes
de ir a la Cancillería. ¿Qué dirías
que te ha empujado siempre para
ir avanzando en las cosas que decidías?
-Quizás la base sea mi concepción
de mundo, mi actitud ante la vida. Yo
jamás habría concebido firmar seguro
de paro, por ejemplo. Siempre hice varias cosas al mismo tiempo. Lo aprendí
de mis padres. Vine de un mundo y una
familia que llegó a Israel entendiendo
que uno tiene lo que va creando por sí
mismo. Para mi alegría, lo capté rápidamente.
Una buena educación indudablemente.
-Así es. Mi madre nos educó así, a no
esperar que nos den las cosas sino a
trabajar para conseguirlas.
Me alegra que menciones a tu familia, porque apuesto a que en tu
caso, el esfuerzo por llegar a Israel
ya fue toda una travesía…
-Así es. El viaje cruzando Sudán desde Etiopía duró un año y medio. Tuvimos
muertos en el camino. No hay ninguna
familia judía etíope que haya llegado a
Israel sin haber perdido a alguien. Es un
milagro haber sobrevivido.
¿Qué pasó con tu familia?

-Yo tenía dos hermanas mayores que
fallecieron ya antes de mi nacimiento y
mis padres tenían el gran temor que yo
no logre llegar con vida a Israel. Desde
que llegamos al país vivimos en Carmiel. Aquí nacieron mis 6 hermanos, 5
varones y una mujer. Nos fuimos integrando de a poco a la ciudad, a los estudios, el trabajo…no fue sencillo. Fue
una guerra diaria para hacernos un lugar. Y estoy segura que el enfoque de
mis padres fue lo que determinó que mi
realidad de vida sea la que fue. Muchos
no recibieron las oportunidades necesarias. Yo no esperé. Me las hice sola.
Me parece que el país es muy joven, la
situación es difícil y a la gente le costó
mucho la integración. Todavía estamos
luchando para darnos nuestro lugar.
Y hoy tienes la responsabilidad
de mostrar el camino a tus propios
hijos…
-Así es. Estoy casada con Samuel ,
que es ingeniero mecánico y también
llegó de Etiopía, cuando tenía 10 años.
Tenemos 3 hijos: Dvir,de 8 años, Klil de
6 y Hadara de 1 año y 9 meses. Somos
una familia tradicionalista. Vivimos en
una localidad comunitaria en el norte,
cerca de Misgav, que se llama Mijvanim. Somos unas 100 familias, una gran
experiencia. Reciben a la gente tal cual
uno es.

Con tres niños chicos no habrá
sido fácil hacer el curso medio año,
intenso, en Jerusalem.
-Así es. Veía a mi familia únicamente
durante el fin de semana. No fue sencillo.
¿Tú personalmente te has topado con muchos techos que tuviste
que luchar para romper? De origen
etíope, mujer…
-Creo profundamente que en cada
techo había cosas por las que luchar.
Pero yo no caigo ante las dificultades.
No pierdo el tiempo. Siempre hay otro
camino que abrir. Si aquí está cerrado,
avancemos por otro lado, al final uno
llega a gente con cabeza abierta de la
que también se puede aprender….Ese
encare me ayudó mucho.
Y uno irradia lo que siente, lo
cual permite que otros te vean por
lo que vales, no por un posible prejuicio inicial.
-Por supuesto. Cuando yo era niña, el
papá de una amiga me decía “cuando
crezcas vamos a abrir juntos un negocio”. Siempre creyó en mí y eso me dio
mucha fuerza. Hasta ahora se aconseja
conmigo. Y yo siempre busqué ejemplos de los que aprender.
El nuevo camino y el orgullo nacional
¿Por qué decidiste ir a la Cancillería?
-Quería hacer algo más grande que
mí misma, que vaya más allá de trabajar
para mantenerse, algo que pueda aportar al Estado. Es como que de repente
me desperté y sentí que había llegado
el momento de hacer algo que lo supera
a uno mismo. Y sentí que la plataforma
en la que puedo desarrollarme a nivel
personal es el mundo de la diplomacia.
Y me emociona.
Imagino que también hay una dimensión nacional…
-Por supuesto. Esta es una oportunidad especial para hacer algo por mi
país, porque para que algo ocurra, hay
que trabajar por ello. Esto es importante
también para mis hijos que crecen aquí.
Si hay algo que hacer, quiero estar yo
con mis dos manos para hacerlo.
Lo tuyo fue una fuerte elección,
porque tenías un muy buen trabajo
en Rafael.

¿Y en Chile? ¿En qué te concentrarás?
-Mi visión es crear algo que sea una
concepción de mundo en el trabajo de
la embajada, que quede después que
uno se va. Entiendo que hay desafíos
numerosos en los que Israel puede ayudar mucho, en el tema médico, en agricultura, agua…Cuando el Presidente
Piñera visitó recientemente Israel fueron
firmados varios acuerdos que son una
excelente plataforma para trabajar seriamente en proyectos bilaterales. Voy a
ver cómo traducirlos del papel a la vida
real en Chile
Entre pertenencia y protestas
Fentay, aunque el tema central de
la entrevista es otro, no puedo evitar plantear lo ocurrido hace varias
semanas, la muerte de Salomon
Tekka, un joven de la comunidad
de origen etíope, por el disparo de
un policía de civil, en circunstancias aún en investigación. Su muerte
desató fortísimas protestas de los
israelíes etíopes. ¿Cómo ves la situación?
-La segunda generación considera
que se puede hacer las cosas mejor.
Hay que estudiar qué pasó. Israel es
un país democrático y no hay ninguna
razón para que no se puede corregir lo
necesario, a través de las instituciones.
Pobres de nosotros si no confiamos en
los medios que tenemos como Estado
democrático para investigar. Puede haber errores en el sistema, claro que sí,
eso es otra cosa.
Creo en eso. Y pobre de nosotros si
no confiamos en medios que tenemos
como estado democrático para ver qué
ocurrió. Puede haber errores en el sistema. Al mismo tiempo, creo que debemos recordar que en 71 años Israel
ha alcanzado logros a niveles que otros
países no pueden ni concebir. Y es justamente desde ese lugar que se puede
avanzar hacia un Estado plenamente
igualitario, donde toda persona pueda
progresar. Y debemos recordar que los
logros no son de cada uno de nosotros
por separado, sino que comenzaron
con nuestros mayores que ya fallecieron. Es hora de que también nosotros,
los más jóvenes, trabajemos duro para
concretar las aspiraciones. Tenemos
mucho por hacer. Eso me alienta y me
empuja. Es nuestra misión.

-Así es. Renuncié a un muy buen sueldo en un trabajo más cómodo, pero
creo que se me está dando una oportunidad impresionante.

Y este encare tuyo seguramente
también es producto del hogar singular en el que has crecido.

Me imagino que eres consciente
de que probablemente seas la sensación en Chile.

-Mis padres me empujaron siempre
a ser sobresaliente. También de chica. Si traía una nota 96, la pregunta
era también por qué no otros 4 puntos.
Mis padres siempre tuvieron pocos recursos pero nunca nos mandaron a la
escuela sin estar prontos en todo. Mi
padre siempre quiso dedicar lo mejor a
los estudios, porque entendieron que la
educación es la base de todo.

-Sí. Será interesante porque estoy
acostumbrada a todo tipo de reacciones. Es parte del cambio, está bien.
Lo tomo con tranquilidad. Creo que en
todo el mundo van bajando las separaciones.

¿Tú has tenido que lidiar con incidentes de tinte racista, discriminatorio?
-Creo que no hay quien no pasó algo
así alguna vez. Pero yo los ignoro, no
permito que esas cosas tengan lugar
en mi vida. Somos humanos y la gente crea muro donde no conoce al otro
pero esos muros desaparecen rápidamente cuando el otro conoce tu cultura,
tus tradiciones, que los judíos etíopes
mantuvieron durante tantos años. Por
ejemplo, mi hijo Dvir, contó en la escuela sobre nuestra celebración del Sigd,
y fue una forma de acercar corazones.
Eso siempre cambiar actitudes, porque
así te conocen.
¿Te planteas que hubo errores en
el proceso de absorción de la aliá
de Etiopía?
-La realidad es acá y ahora y ya no
importa mucho lo que pasó antes. Creo
que el Estado puede corregir algunas
cosas. Está claro que se puede mejorar.
Como sociedad- dejemos mi caso de
lado- hay que entender que si no hay
dedicación a las capas débiles de la
sociedad, terminarán siendo una carga para la sociedad toda. No se puede
esconder los problemas debajo de la
alfombra.
En este país, somos todos hermanos
y debemos vernos así unos a otros. Hay
problemas y los debemos arreglar. En
mi concepción, algo aquí se alteró, es
el liderazgo quien tiene que hacerlo de
raíz.
Me imagino que lo que debes
sentir, con todo el trasfondo de la
llegada de la comunidad etíope a
Israel, las recientes protestas…y
sales a representar a Israel en el
extranjero.
-Dicen que uno se pelea más con quien más quiere. Las protestas en nada
socavan el gran amor al país. Se lucha
precisamente por el lugar que uno ama,
para cambiar lo que está mal.
¿Y qué dicen tu padres, que cruzando el desierto no sabían si sobrevivirías y ahora te ven en esta nueva etapa tan especial?
-Ellos soñaron con este país y están
muy orgullosos y felices de que yo sirva a Israel. Claro que les resulta difícil
que su hija se vaya tan lejos, pero por
el país, estamos todos dispuestos a renunciar a mucho. Espero que esto nos
fortalezca a todos.
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Mix Internacional

Tras años de ruptura:

Juan Guaidó designará un
representante diplomático para Israel,
propone al rabino Pynchas Brene
Fuente: Diario Judío

D

espués de más de una década de que Venezuela e Israel
rompieran relaciones diplomáticas, el presidente encargado
de Venezuela, Juan Guaidó, habría
decidido designar un representante
diplomático venezolano para Israel.
Así lo afirmó el presidente de la
Asamblea Nacional en una rueda de
prensa en la que adelantó algunos
nombramientos ejecutivos que hará
como parte de las últimas medidas
para acabar con la usurpación en
Venezuela.
Entre otras cosas, Guaidó anunció
que designará representantes diplomáticos para Grecia e Israel. En el
mensaje, el presidente encargado
de Venezuela indicó que ya habló
con Pynchas Brener, el ex rabino
principal de la comunidad ashkenazí
en Venezuela, al que propuso frente
a la Asamblea Nacional como representante en Israel.
Se espera que el anuncio se haga
oficial durante la sesión ordinaria de
la Asamblea Nacional este martes.
El rabino Pynchas Brener nació en
Polonia y pasó parte de su infancia
y juventud en Perú. Posteriormente
se ordenó como rabino en Yeshiva
University y estudió un master en la
Universidad de Columbia. Desde el
año 1967 ejerció como rabino principal de la comunidad judía ashkenazí

de Venezuela.
Venezuela e Israel rompieron relaciones diplomáticas en el año 2009
durante la operación militar Plomo
Fundido. El difunto presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, expulsó
al entonces embajador de Israel,
Shlomo Cohen, y desde entonces
se rompieron las relaciones entre los
países por más de una década.
El pasado 27 de enero, el primer
ministro Benjamin Netanyahu publicó un video en su cuenta oficial de
Twitter en el que anunciaba que su
país “reconoce al nuevo liderazgo
de Venezuela”.

Una Jerusalem olvidada
Fuente: Ynet en Español

N

Seis tecnologías desarrolladas
en Israel que luchan contra la
contaminación por plástico
Fuente: Aurora Israel

C

ada día aproximadamente
8 millones de piezas contaminantes de plástico llegan
hasta los océanos. Esta contaminación provoca la muerte de unos
100.000 mamíferos marinos y tortugas y de 1 millones de aves cada
año, según la organización Surfers
Against Sewage.
El problema de la contaminación
por plástico se ha intensificado de
forma significativa en las últimas décadas. En 1950, con una población

de 2.500 millones de personas, se
producían 1.5 millones de toneladas
de plástico. Para el año 2016, con
más de 7 mil millones de personas
se produjeron más de 320 millones
de toneladas de plástico, una cifra
que se calcula que se duplicará
para el año 2034.
Pero seis tecnologías desarrolladas en Israel podrían ser una importante esperanza para combatir la
contaminación por plástico.

Siga leyendo en:
www.lapalabraisraelita.cl

Nuevo archivo de imágenes digitalizadas:

uevas imágenes de la década de 1930 muestran a Jerusalem, como nunca antes
se había visto, desde la lente de la
familia Margulis, que durante sus vacaciones en la ciudad, llevó una cámara de 16 mm y un rollo de película
recién adquirido.
La llamativa documentación incluye imágenes de los callejones de la
Ciudad Vieja, la Universidad Hebrea
del Monte Scopus y, sobre todo, el
Muro de los Lamentos, mucho antes
de que existiera la plaza moderna
cuando solo un camino estrecho la
separaba del barrio marroquí, destruido después de la captura de
Jerusalem Este en la Guerra de los
Seis Días de 1967.
El material altamente preciado se
transfirió al archivo de la Cinemateca de Jerusalem, que lo digitalizó y
lo hizo accesible al público.
Las fotos muestran a judíos jaredim del antiguo Yishuv, musulmanes
con atuendos tradicionales, mujeres
con sombreros elaborados, camellos, burros y mendigos en las esquinas.
Los pocos autos en las calles pertenecen a personas que sirvieron en
puestos jerárquicos.
“El Muro de los Lamentos siempre
tuvo mendigos”, dice el rabino Israel
Gelis, un habitante de Jerusalem de
décima generación y un conocido

Impresionante video:

narrador de historias.
“En el Libro de Proverbios, dice
que ‘la justicia libera de la muerte’,
y de hecho la caridad era una parte
importante de la oración. La gente
solía rezar por los judíos que vivían
en la diáspora y estaban enfermos
o pobres. Cuando terminaban de
rezar, le brindaban propinas a los
mendigos del Muro”, comenta Gelis.
Según Gelis, los judíos eran mayoría en la capital a principios del siglo
XX.
“En el censo británico de 1922, había 31.100 judíos, 14.700 cristianos
y solo 13.400 musulmanes en Jerusalem. En 1931 había 53.800 judíos,
19.300 cristianos y 19.900 musulmanes, y ni siquiera incluía los nuevos
barrios judíos fuera de los muros de
la Ciudad Vieja”, explica.
Siga leyendo en:
www.lapalabraisraelita.cl

Historia:

El misterio del campo nazi de Ponar y
la osadía de los once sobrevivientes
Fuente: Infobae

P

or años, la historia de un grupo de judíos que huyeron de
un campo de exterminio nazi
a través de un túnel hecho sin más
herramientas que sus propias manos y algunas cucharas robadas a la
hora del miserable alimento que recibían, fue un vago eco, una leyenda
dictada por la imaginación, una fábula habitada por fantasmas…
Había razones para la incredulidad. Ningún rastro del campo de
Ponar, Vilma, capital de Lituania.
Ningún testimonio de viejos vecinos, jóvenes o niños cuando habrían
sucedido los hechos, más allá que
el esfumado mito aportaba atroces
datos concretos: más de cien mil
almas asesinadas –de ellas, setenta
mil judíos–, con la ayuda de quince
colaboracionistas lituanos.
Además, Ponar estaba fuera del
ranking de los campos lúgubremen-

te notorios: Auschwitz, Treblinka, Birkenau…
“Si existió –conjeturaron los primeros científicos dispuestos, pese
a todo, a buscarlos–, debía ser la
Zona Cero del Holocausto. La piedra
fundacional…”.
Era cierto. Ponar funcionó como
una especie de sucursal menor de
los grandes mataderos de humanos
cuando todavía no funcionaba a pleno la máquina de muerte: vagones
de traslado, trabajo forzado, cámaras de gas, robo de cuanto valioso
y comercial tenían los cadáveres
(dientes de oro, pelo, ojos azules
para la macabra colección del médico y monstruo llamado Mengele),
y hornos crematorios…
Siga leyendo en:
www.lapalabraisraelita.cl

Guía Profesional & Comercial

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