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Hoy, la respuesta la da la 
revista Forbes, que anual-
mente publica su ranking 

de los multimillonarios del mundo. 
Hace casi dos mil años, antes de 
la internet y de las estadísticas, el 
Talmud ya se preocupaba de esto. 
¿Quién es rico?

Rabí Tarfón está de acuerdo con 
la evaluación material: plantea que 
es rico aquel que tiene una de-
terminada cantidad de viñedos, 
campos y empleados. Él, que era 
un gran viñatero, define riqueza y 
pobreza en términos de posesio-
nes, en términos económicos. Es 
el Forbes del Talmud.

En su “Nuevo Comentario Israelí 
a Pirkei Avot”, Avigdor Shinan am-
plía las definiciones de riqueza. 
Evidentemente, nuestros sabios no 
se quedan conformes con la defi-
nición de rabí Tarfón. Debe haber 
algo más. Es así como Ben Zoma 
nos da, en Pirkei Avot 4:1 la res-
puesta que más conocemos a esta 
pregunta. “¿Eizehu ashir?”, ¿quién 
es rico? “Hasameaj bejelkó”, el que 
es feliz con lo que tiene. No se trata 
de poseer bienes materiales. Inde-
pendientemente de la cantidad de 
posesiones que uno tenga, será 
rico quien se considere satisfecho. 
Encontramos un notable ejemplo 
de esto en la conversación entre 
Jacob y Esav cuando se reencuen-
tran tras veinte años de ausencia. 
Jacob quiere congraciarse con su 
hermano pues reconoce que le 
ha robado la bendición paterna y 
busca su perdón. Por eso le en-
vía regalos de todo lo que posee. 
Esav rechaza los regalos diciendo: 
“Tengo mucho, hermano mío, sea 
para ti lo que es tuyo”; ante estas 
palabras, Jacob responde: “Toma 
por favor mi presente, porque lo 
tengo todo” (Bereshit 33: 9-11). 
Tener mucho implica la posibilidad 
de tener más. Para tenerlo todo no 
es necesario tener cantidad, solo 
se trata de ser feliz con lo que se 
tiene.

En Pirkei Avot 6:8 Rabí 
Shimon ben Yehuda, citando a Rabí 
Shimon bar Iojai, plantea que la ri-
queza es uno de los adornos de los 
sabios y del mundo. Y define rique-
za utilizando una cita de Proverbios 
14:24: “La corona de los sabios es 
su riqueza”. De aquí aprendemos 
otra definición de riqueza: la rique-

za está en la sabiduría. Obviamen-
te, en este contexto rabí Shimón se 
refiere al conocimiento de la Torá. 
Un antiguo relato narra la historia 
de un grupo de mercaderes que 
viajaban en un barco, cada uno 
mostrando las ricas mercancías 
que llevaba para vender. Uno de 
ellos no tenía nada que mostrar y 
todos lo molestaban. Vino una tor-
menta y tuvieron que botar al mar 
toda la mercadería. Cuando llega-
ron a puerto, el que no tenía nada 
fue recibido como un gran sabio 
de la Torá. Y les dijo: La Torá es la 
mejor mercancía: nadie puede ro-
barla ni puede perderse en un nau-
fragio. Queda claro que Torá no es 
solamente el conocimiento sino su 
aplicación a la vida, la conducta 
ética que la Torá genera. Pero po-
demos ir un poco más allá y definir 
este tipo de sabiduría como inteli-
gencia emocional. La sabiduría (no 
necesariamente el conocimiento 
intelectual) es la verdadera rique-
za.

En TB Shabat 25b Rabí Meir dice: 
¿Quién es rico? El que tiene tran-
quilidad de espíritu en su rique-
za (najat ruáj beoshró). Rabí Meir 
entiende que es rico quien puede 
disfrutar de su riqueza, dado que 
hemos leído en Pirkei Avot 2:8 que 
el que aumenta riquezas aumenta 
preocupaciones. Tanta gente lo 
tiene todo en lo material, pero de-
bido a sus posesiones no tiene el 
tiempo ni la capacidad de disfrutar 
la vida. Rabí Meir se refiere a este 
tipo de personas, reforzando con 
sus palabras que es rico el que es 
feliz con lo que tiene, pero hacien-
do hincapié en el caso de los que, 
materialmente, tienen mucho. Más 
allá de la riqueza material, resulta 
interesante definir que es rico el 
que puede dormir tranquilo, el que 
está en paz consigo mismo.

Rabí Akiva propone otra defini-
ción: es rico el que tiene una bue-
na esposa (recordemos el amor de 

Rabí Akiva por su esposa Rajel). 
Rabí Akiva nos enseña que la ri-
queza se da en tener una vida fa-
miliar y de pareja armónica. Por su 
parte, rabí Iosi dice que la riqueza 
es tener salud. Y aunque estamos 
plenamente de acuerdo, no sole-
mos valorarla hasta que la perde-
mos. Si pusiéramos todas las de-
finiciones juntas, podríamos decir 
que es rico quien tiene vida, salud, 
familia, sabiduría y tranquilidad; lo 
sabe y es feliz. O quien, aun faltán-
dole alguna de estas cosas, valora 
lo que sí tiene, lo acepta y es feliz.

En Pirkei Avot 4: 11 Rabí Ionatán 
dice: “Todo aquel que observa la 
Torá en la pobreza, acabará ob-
servándole en la riqueza; mas todo 
aquel que incumple la Torá en la ri-
queza, acabará por incumplirla en 
la pobreza”. No tiene sentido pen-
sar que rabí Ionatán se refería a 
que existe una relación lineal entre 
observar la Torá y obtener rique-
zas materiales. El mensaje debe 
ser más profundo. Con las defini-
ciones que dan nuestros sabios, 
queda claro que vivir una vida 
de Torá implica no solo estudiar, 
no solo cumplir mitzvot, sino tam-
bién tener una vida ética, cultivar 
relaciones humanas y familiares 
sanas, pertenecer a una comuni-
dad donde poder compartir ritos 
y tradiciones, no poner la salud en 
riesgo innecesariamente, en fin, 
llevar una vida coherentemente 
judía, Es en este contexto que de-
bemos entender los dichos de rabí 
Jonatán: El que cumple con la 
Torá tiene grandes probabilidades 
de ver que su vida se enriquece, 
mientras que el que la abandona 
es altamente probable que sienta 
que su vida se empobrece. Disfru-
tar de lo que tenemos, tomar con-
ciencia de las bendiciones que nos 
rodean, actuar de modo de poder 
dormir tranquilos, vivir en comuni-
dad, es la mayor riqueza a la que 
se puede aspirar.
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Parashá Ha´shavúa:

Ekev
Encendido Velas de Shabat:

17:48 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

11 y 12 de agosto: Rosh Jodesh Elul
9, 10 y 11 de septiembre: Rosh Hashaná

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

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

222 40 5000Isaías 49:14 - 51:3

Texto redactado y escrito por Rabino Ariel Sigal

El Shavuot 
de Kipur

En realidad, Moshé sube al Monte 
Sinaí el 6 de Siván. Se queda allí 
durante cuarenta días. El pueblo 

de Israel amenaza el escenario con el 
becerro de oro en la tarde del 16 de 
Tamuz, cuando creían que Moshé no iba 
a regresar. Ese histórico 17 de Tamuz, al 
regresar Moshé al campamento, las Ta-
blas demasiado pesados por su conte-
nido para el pueblo, estallan en añicos.

“Mire, y he aquí que ustedes habían 
pecado contra el Eterno, su D’s; se ha-
bían hecho un becerro de fundición. 
Muy pronto se desviaron del camino que 
les había ordenado el Eterno. Entonces 
agarre las dos tablas y las arroje de mis 
manos, rompiéndolas ante sus ojos. 
Me prosterne delante del Eterno como 
la primera vez, durante cuarenta días y 
cuarenta noches” Dvarim 9:16-18.

Rashi sXI. afirmó que el 17 de Tamuz, 
Moshé descendió por primera vez de 
la montaña y quebró las Tablas de la 
Alianza. El 18 del mismo mes, quemó el 
Becerro de Oro y juzgó a los que pe-
caron con el ídolo. Y solamente fue al 
día siguiente, el 19 de ese mes, que as-
cendió a la montaña por segunda vez. 
“Me prosterne delante del Eterno como 
la primera vez, durante cuarenta días”. 
Como se declara: “Y ahora, yo ascen-
deré al Eterno; quizás lograré cubrir 
frente al pecado de ustedes”.  En aquel 
ascenso permaneció en la montaña 
cuarenta días. Por tanto, esos cuarenta 
días concluyeron el 29 del mes de Av, 
ya que Moshé ascendió el 19 de Tamuz 
al Monte Sinai.

En ese día se reconciliaron, D’s con 
Israel, y dijo a Moshé “Talla para ti dos 
Tablas...”. Moshé permanece así otros 
cuarenta días más en la montaña. Por 
tanto, vemos que esos cuarenta días 
adicionales concluyeron en Iom Kipur. 
Curiosamente, Iom Kipur es el 10 de 
Tishrei. Es decir, del 29 de Av hasta el 
10 de Tishrei hay cuarenta días: el 30 
de Av, 29 días del mes de Elul y 10 dias 
de Tishrei.

La libertad de Pésaj se conecta en 
49 días a la posibilidad de recibir una 
Ley. Pero los siguientes 40 días de es-
pera, generan discordia, desconfian-
za y temor con un Manifiesto Becerro. 
Nuevos 40 días de disculpas y tensio-
nes, permiten una segunda oportunidad 
con Moshé. Se suman 40 días de rees-
critura y reencantamiento. Y solo allí, 
Moshé  desciende: “Vaiomer Adonai  
salajti kidvareja”, -Dijo D’s, He perdona-
do por Tus Palabras” Bemidbar 14:20.

No hay ciclos lineales, ni historias 
unívocas. Son experiencias que se su-
man en busca de un encuentro sincero 
con D’s. Es el amor en el encuentro y 
sus distanciamientos, en su agrado y 
decepción. Iom Kipur, parece asomar 
como la verdadera entrega de la Torá. 
Aquella madurada desde la declaración 
y desde el tropiezo, desde el reconoci-
miento y la sinceridad.

Texto redactado y escrito por Gachi Waingortin

¿Quién es rico?
Recuerde enviar sus preguntas de judaísmo al e-mail: preguntas@cis.cl
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Opinión

Bomba Israel celebra sus 64 años

C omo ya es habitual, durante los primeros días 
del mes de agosto se da a lugar la celebra-
ción de aniversario de Bomba Israel. Hace 

64 años un grupo de visionarios, decidieron llevar 
a cabo una alocada idea de crear una compañía de 
bomberos que representase al naciente Estado de 
Israel.

Un lejano 5 de agosto del año 1954, un grupo de 
bomberos, entre ellos los señores León Kleinkfopf 
S. (ZL), Oscar Klein K. (ZL) y Adolfo Waissbluth C. 
(ZL), renunciaron a la Cuarta Compañía de Bombe-
ros, la cual había pasado a llamarse Bomba Árabe, 
para formar la Quinta Compañía de Bomberos de 
Ñuñoa “Bomba Israel”, bajo los principios de soli-
daridad, tolerancia y respeto, sin hacer distinción 
alguna frente a religión, con-
dición social, ideológica o de 
raza. Asimismo, se definió 
“superación” como el lema 
que la Compañía llevaría 
desde su inicio, lema que 
ha estado presente en cada 
una de las anécdotas de la 
Compañía

El próximo domingo 5 de 
agosto, aquel gran salón de 
honor, por donde tantas figu-
ras importantes de la com-
pañía y de la comunidad han 
sido premiados y donde se 
realizaba el tradicional y re-
cordado baile de la Colectivi-
dad Judía, se vestirá de gala 
una vez más para conme-
morar 64 años al servicio no 
solo de la comunidad, sino 
que, de Chile entero.

Bomba Israel prestó ayu-
da en el sur de Chile para 
el terremoto de 2010, estu-
vo presente en el terremoto 
de Haití, el mega incendio 
de Valparaíso de 2014, los 
mega incendios del sur de 
Chile de 2017 entre otras 
muchos actos de servicio, 
siempre representando con 
orgullo al Estado de Israel.

El aniversario de la Quinta es un momento de in-
trospección, de hacer una pausa y reflexionar, sobre 
nuestros avances y todo lo que hemos logrado, pero 
también, para analizar lo que nos falta por hacer, 
buscar estrategias para llevarlas a cabo, y por sobre 
todo para recordar y honrar, a aquellos que han de-
dicado su vida al engrandecimiento de Bomba Israel 
y aquellos que ya no nos acompañan en este mundo 
terrenal.

Es importante recordar, es parte de la tradición ju-
día. Es por esto que el pasado domingo 29 de julio se 
realizó nuestra tradicional Romería anual, momento 
en que nos reunimos en el cementerio de Conchalí 
para honrar la memoria de los nuestros, de aquellos 
Voluntarios que han partido y brindar un justo home-
naje a todos ellos. 

Este año nuestra “Brigada Juvenil” cumple 51 
años. En ella un grupo de jóvenes (niños y niñas) de 
entre 11 y 17 años que cada fin de semana, junto 
con ser preparados para convertirse en bomberos 
y tener múltiples actividades de esparcimiento, re-
ciben una enorme carga valórica la que los ayuda 

en su formación como personas adultas. El éxito de 
esta idea en nuestra Compañía, tuvo un enorme im-
pacto y fue imitada a lo largo de todo Chile. En la 
actualidad, casi todas las Compañías de bomberos 
cuentan con una brigada juvenil, siendo la nuestra 
reconocida no solo por ser la primera y más antigua 
sino que también por su aporte en la formación de 
nuestros jóvenes judíos.

Con gran alegría y orgullo como familia quintina 
esperamos celebrar el aniversario, Bomba Israel 
es, sin lugar a dudas, una de las instituciones más 
represenativas de la Colectividad Judía en Chile, 
sus carros llevan la bandera de Israel por todas las 
calles de Santiago y dan a conocer el verdadero es-
píritu judío de ayuda al prójimo, respeto a la vida y 

por sobretodo es un gran 
elemento de lucha contra 
la difamación, que hoy, en 
momentos en que el nega-
cionismo y la posverdad 
son herramientas usadas 
para instaurar nuevamen-
te el antisemitismo y anti-
sionismo en nuestro país.

Innumerables son los 
avances y aportes reali-
zados. Desde el alocado 
y visionario proyecto de 
construcción de nuestro 
cuartel y los carros ad-
quiridos, a los estándares 
de profesionalismo que 
hemos instaurado, somos 
pioneros en la estanda-
rización de manuales de 
rescate vehicular para 
todo el Cuerpo de Bombe-
ros de Ñuñoa y cada año 2 
voluntarios realizan cursos 
de rescate en el extranje-
ro. Seguimos constante-
mente mejorando nuestra 
infraestructura y espacios 
de recreación.

No solo estamos pre-
sente para las activida-
des oficiales que realiza 
la comunidad Judía, sino 

que lo estamos de manera silenciosa las 24 horas 
del día. Cada noche 10 voluntarios son parte de la 
Guardia Nocturna, la cual está en alerta constante 
ante cualquier emergencia que exista mientras todo 
el resto de la ciudad descansa tranquilamente.

Los valores y enseñanza que entrega el trabajo 
en equipo de Bomba Israel no tienen precio alguno, 
la formación humana de Bomba Israel es algo que 
debemos mantener y apoyar. Colaborar con Bomba 
Israel es fácil, cualquiera puede hacerlo, debemos 
preservar y asegurar que el Hatikva siga siendo en-
tonado entre nuestros Voluntarios y que el estandar-
te del Estado de Israel flamee con orgullo en nuestra 
Compañía por siempre.

¡Hay un espacio para todos! Bomba Israel sigue 
creciendo. 64 años al servicio de la comunidad 
toda. 64 años representando a cada judío que vive 
en Chile. 64 años representando al Estado de Israel 
a través del servicio desinteresado a los vecinos de 
las comunas de Ñuñoa, La Reina, La Florida, Macul, 
Peñalolén, y en cualquier otro lugar donde seamos 
requeridos.
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Los días 26 y 27 de julio:

Beit Israel participó en 
Congreso Nacional de 
Geriatría y Gerontología
Texto redactado y escrito por Raquel Schatloff

Durante los días jueves 26 y 
27 de Julio, se llevó a cabo 
el XXII Congreso Nacional 

de Geriatría y Gerontología, oportu-
nidad en la que la Residencia Beit 
Israel se quiso hacer presente con 
un stand mostrando la diversidad 
de actividades culturales, recreati-
vas, de entretención y deportivas, 
además de talleres y paseos ha-
ciendo más entretenido y activo el 
día a día de sus residentes, en esta 
institución que ya cumplió este sá-
bado 64 años de trayectoria.

Dieron a conocer a la Sociedad 
Geriátrica Chilena que no solo es 
una institución de larga estadía, 
si no que además  cuenta con un 
equipo transdisciplinario altamente 
calificado de profesionales de la 
Salud, que estarán constantemen-
te supervisando no solo la salud si 
no también la calidad de vida de 
sus residentes, construyendo así 
una mirada distinta y futurista en el 
abordaje del Adulto Mayor.  

Esta puesta en escena tuvo una 
buena acogida por los asistentes 
nacionales, internacionales e inclu-
so organizaciones gubernamen-
tales. Además aprovecharon esta 
instancia para difundir el refresh de 
la imagen de Beit Israel la cual pue-
den revisar en sus redes sociales 
de la institución.

Columna:

Ha pasado el día más triste del año
Texto redactado y escrito por Jazán Ariel Foigel

Tishá ve Av es el día más triste 
del año. Una serie de aconte-
cimientos que a través de la 

historia han ocurrido este mismo día, 
han convertido esta fecha en “el día 
de las tragedias”: la destrucción de 
los dos templos de Ierushalaim, la fir-
ma de edictos durante la inquisición 
español, la solución final durante la 
Shoá o el atentado a la A.M.I.A. son 
algunos de los hechos que pode-
mos mencionar. Tomamos como ori-
gen de todas estas tragedias aquel 
día en que, tras el regreso de los 
merraglim (espías) envíados por 
Moshé a Eretz Canaan, el pueblo de 
Israel lloró en vano creyendo que, tal 
como expresaban, la Tierra de Israel 
no podría conquistarse.

Este día se caracteriza por una li-
turgia solemne, la lectura de lamen-
taciones en “lajash”, un tono de voz 
de congoja que acompaña el ayuno.

Sin embargo, este año fue diferen-
te. No porque no continuemos valo-
rando el recuerdo de aquellos días, 
sino que por el contrario, hemos to-
mado todo aquello acontecido como 

los cimientos de quienes somos hoy. 
Este año nos propusimos enfocarnos 
no sólo en la destrucción, sino en la 
construcción posterior que surge de 
las miras hacia un futuro positivo, 
siempre mejor que el presente, que 
utiliza el dolor del pasado como he-
rramienta para tomar fuerzas para 
salir adelante. 

Participaron de nuestra tefilá cinco 
miembros de la kehilá que compar-
tieron sus historias y nos emociona-
ron con testimonios de superación, 
fortaleza, fe en D’s y coraje. Cinco 
personas que tras una situación de 
dolor extremo, bajo la sensación de 
estar tocando fondo, lograron reunir 
fuerzas para resurgir, reinventarse 
y salir hacia delante. Cada uno de 
estos testimonio se concentro en el 
momento de mayor dolor que generó 
ese famosos “click” que los impulsó 
a cambiar la mirada y poner las ener-
gías en el futuro. 

Para quienes estuvimos allí presen-
tes, y los escuchamos y comparti-
mos, se trató de un momento emoti-
vo, movilizante, diferente, sanador… 

un momento muy especial comparti-
do en comunidad. 

A Sharon Iguer, Deborah Miranda, 
Paul Knapp, Javier Chaposhnick e 
Isaías Sharon… un inmenso gracias 
por su valentía, por darnos a este 
Tisha veAv un momento distinto, sig-
nificativo y con sentido que ayudaron 
a sanar nuestra angustia tras la lectu-
ra de cada capítula de la Meguilá Eija 
que leemos cada año en esta fecha.

 

A partir de ahora, comienza un 
periodo de consuelo y sanación 
que nos llevará directo hacia Rosh 
Hashaná y Jaguei Tisheri, acercán-
donos a D’s. 

Que podamos siempre enfocarnos 
en el pasado, no únicamente como 
recuerdo, sino como generador de 
lo que vendrá, dándonos fuerza y 
energía para que nuestro pueblo viva 
un presente dinámico proyectando 
siempre un futuro mejor.

Columna de Tzeirei-Ami:

Los janijim mayores 
conocen a sus pares 
de otros países
Texto redactado y escrito por Amit Nachari Shats - Rosh Tnuá - Tzeirei-Ami

Este mes, los janijim que se 
graduarán como madrijim 
este año fueron parte del 

Majón Joref en Argentina. Este 
evento se realiza todos los años y 
reúne a las tnuot de Argentina, Uru-
guay, Paraguay y Chile de la familia 
Hanoar Hatzioni.

En el se realizaron peulot de-
dicadas al entendimiento de la 
construcción del Estado de Israel. 
Desde el primer congreso sionista 
realizado en Basilea y presidido por 

Herzl, siguiendo por las diferentes 
aliot y sus características, hasta lle-
gar a declaración de Independen-
cia en 1948. 

El alto nivel educativo y un primer 
acercamiento a nuestros pares de 
otros países son las características 
principales de este Majón. En la 
vida tnuatí la posibilidad de asis-
tir a estas reuniones continua con 
Majonim Continentales, Shnat 
Hajshará y seminarios de liderazgo.
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El programa radial “Shalom, 
aquí se conversa” es una ini-
ciativa de la Comunidad Judía 

de Chile que se está transmitiendo 
por Radio Universidad de Chile.

Desde el 27 de mayo el programa 
ha convocado a figuras importan-
tes de la comunidad como Julián 
Elfenbein, Arie Rezepka, el rabi-
no Eduardo Waingortin, la escritora 
Andrea Jeftanovich, Rodrigo 
Hinzpeter, el diputado Gonzalo 
Fuenzalida y el embajador de Israel 
en Chile, Eldad Hayet.

De esta forma, el único programa 
radial judío de Chile, ha mostrado la 
diversidad de la comunidad y su in-
tegración a las más diversas áreas 
de desarrollo como la política, el bien 
común, las comunicaciones y el arte, 
entre otros.

Además se ha transmitido la cultura 
del Pueblo Judío a través de la mú-
sica, recordación de fechas impor-
tantes y de los propios invitados, que 
han contado de qué forma practican 
su judaísmo.

Invitamos a todos los miembros 
de la Comunidad a sintonizar este 
programa todos los domingos a las 
18:00 horas en la frecuencia 102.5 
FM o www.radio.uchile.cl. 

También invitamos a los usuarios 
de redes sociales a seguir las  in-
tervenciones más importantes de 
los invitados a través de twitter.com/
comjudiachile, así como a interactuar 
y comentar.

Para escuchar todos los progra-
mas, se puede visitar la página web 
www.cjch.cl. El registro en vídeo se 
encuentra en www.youtube.com/c/
ComunidadJudiadeChileoficial

Invitados de lujo en 
“Shalom, aquí se conversa”

Se transmite todos los domingos a las 18:00 horas:

Texto redactado y escrito por Grace Agosin

“No sé qué hacer con las niñas, 
en vacaciones de invierno” 
Así empezó todo...

Con una pregunta en una reunión 
de trabajo del equipo de eventos del 
voluntariado TuComunidad, y así, tan 
espontanea como la pregunta surgió 
la propuesta ¡Hagamos un panorama 
para cada día! 

Las primeras en decir si fueron 
las voluntarias de los talleres Ale 
Perez (tallerista en Mosaico), Denise 
Sznaider (taller de arte) y Karin 
Adlerblum y Sharon Pollack, que con 
colaboración de Myriam Dulfano, se 
animaron a dirigir el taller de postres 
creativos. El viernes culminamos con 
Yoga y un Bingo.

Con alegría vimos llegar cada día 
a numerosos niños algunos vinieron 
solos sintiéndose en casa y otros con 
mamas, abuelas o en familia creando 
un clima de encuentro, creatividad y 
disfrute.

En palabras de Lian Florsheim: 
“BAILE! YOGA! BINGO! MANUALI-
DADES! Son algunas de las activi-
dades que se vivieron en la primera 
semana de vacaciones en el Círculo 
Israelita de Santiago.

Hubo espacio para todos niños, 
madres, padres y abuelos se entre-
tuvieron y pasaron el frío con novedo-
sas actividades dirigidas por increí-
bles profesoras que nos enseñaron 
desde embellecer cajitas y porta 
servilletas con mosaicos hasta usar 
nuestra imaginación para crear ani-
malitos y sus casitas utilizando artí-
culos reciclables. 

Desde los más pequeños hasta 
los más grandes, los que necesita-
ban un poco mas de ayuda como 
los que podían hacerlo solos, todos 
aprendieron, se divirtieron y disfruta-
ron este momento para compartir en 
familia y entre amigos. 

En palabras de Yael Schiff “Agrade-
cer al Mercaz fue una linda semana 
de actividades, cada una súper en-
tretenida. Se notó mucha preocupa-
ción en los detalles y porque cada 
uno de los niños se sienta especial, 
queremos agradecer a todas las 
voluntarias y familias que participaron 
y especialmente a Karin, Sharon, Ale 
y Denise que con su entrega y traba-
jo hicieron posible esta propuesta.

Fueron unas vacaciones 
divertidas en el Mercaz

Actividades:

Texto redactado y escrito por Vivi Kremer

Taller de mosaico a cargo de Ale Pérez. Taller de arte a cargo de Denise Sznaider.

Postres creativos a cargo de Karin Adlerblum 
y Sharon Pollack.

Yoga para niños.
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Texto redactado y escrito por Maxine Lowy

Encuentro de Centro Progresista Judío 
sobre realidad y política migrante en Chile

Historias que resuenan:

En los últimos años nos han 

estremecido imágenes de 

miles de refugiados de Siria 

y de Eritrea dispuestos a arriesgar-

se la vida en el mar, y a padecer pe-

nurias en tierras ajenas por no morir 

baleados entre las ruinas de sus 

casas. Pero, ya no son hechos que 

suceden lejos. En los últimos diez 

años miles de personas de América 

Latina y del Caribe han puesto sus 

esperanzas para una vida tranqui-

la y para realizarse plenamente en 

Chile. 

El 25 de julio, en el Museo Ben-

jamín Vicuña Mackenna, el Centro 

Progresista Judío (CPJ) convocó a 

pensar sobre este tema apremian-

te que nos toca en lo más profun-

do de nuestra propia historia judía. 

Los participantes - Diputado Tomás 

Hirsch, José Tomás Vicuña, SJ, 

Director del Servicio Jesuita a 

Migrantes, y tres migrantes recien-

tes a Chile - Nelly Fernández y María 

Teresa de la Cruz, ambas peruanas, 

y Jemps Aloute, de Haití - entrega-

ron elementos que visibilicen la rea-

lidad que enfrentan migrantes en 

nuestro país y que nos plantean de 

qué manera podemos aportar a su 

inserción digna.

Según cifras del Departamento 

de Extranjería y Migración del Minis-

terio del Interior, entregados en abril 

de 2018, entre 2014 y 2017, el nú-

mero de inmigrantes a Chile aumen-

tó un 232%, pasando de 416.082 a 

los 966.363.  La comunidad mayor 

de inmigrantes es la peruana que 

en 2017 sumó más de 249.000 per-

sonas, mientras el mayor aumento 

experimentó la comunidad haitiana 

que pasó de de 1.649 en 2014 a 

73.098 en 2017. 

La presencia de los nuevos inmi-

grantes ha puesto en duda concep-

tos arraigados en nosotros mismos, 

como un país hospitalario y acoge-

dor. El Diputado Tomás Hirsch, hijo 

de refugiados judíos del nazismo, 

señaló que distintas expresiones de 

xenofobia y políticas discriminato-

rias estatales resaltan una brecha 

entre el espíritu del himno nacional 

que chilenos han cantado innume-

rables veces, según lo cual que 

nuestro país sería “un asilo contra la 

opresión,” y su puesta en práctica. 

En este sentido, el diputado y 

co-fundador del Partido Humanista 

apuntó también hacia los medios de 

comunicación para que informen 

con responsabilidad, para evitar de 

sembrar sospechas y resentimien-

tos hacia los y las inmigrantes. La 

diversidad, afirmó Hirsch,”es lo me-

jor que nos puede pasar. Un país 

se mejora cuando es diverso.” Los 

casos de los Estados Unidos y de 

Australia, naciones construidas en 

base a los inmigrantes, ejemplifi-

quen su planteamiento.

Por su parte, José Tomás Vicuña, 

SJ, director del Servicio Jesuita a 

Migrantes, se preocupó de derribar 

el mito que equivale los extranjeros 

con delincuencia. En realidad, de 

los crímenes cometidos en Chile, 

solo el 1,9% es cometido por un 

extranjero. Además entre 80-90% 

de las causas por homicidio, robo, 

o delitos sexuales que afectan ex-

tranjeros, estos aparecen como víc-

timas, no victimarios. Muy al contra-

rio, señaló Vicuña, inmigrantes han 

sido víctimas de tratos indignos, 

explotación laboral, y arriendos 

usureros para lugares pequeños y 

hacinados. 

De las dificultades que enfrenten 

inmigrantes a Chile dieron testi-

monio Nelly Fernández, integrante 

de la Coordinadora de Migrantes, 

María Teresa de la Cruz de la or-

ganización Habla Mujer y Jemps 

Aloute, fundador de la Asociación 

para la Inclusión de Haitianos en 

Chile. Al mismo tiempo, los tres fue-

ron enfáticos también en señalar 

que represión, corrupción, y la falta 

de oportunidades hicieron insoste-

nible la vida en sus países. 

Las historias de María Teresa, 

Jemps y Nelly resuenan familiar 

para muchos judíos, refugiados 

y descendientes de refugiados. 

Como bien señaló Tomás Hirsch, los 

judíos trazamos nuestra existencia 

migrante desde que Abraham salió 

de su tierra. Anterior a 1948, toda la 

historia de las comunidades judías 

fue la de sentirse extraños en tie-

rras ajenas; sabemos lo que es ser 

marginalizados y padecer pobreza. 

Ahora en el siglo XXI, la consolida-

ción de la comunidad judía de Chile 

y su aporte valioso al país son he-

chos reconocidos. 

Igual que los inmigrantes y refu-

giados judíos de antaño, quienes 

llegan a Chile hoy traen maletas 

cargadas de valentía, un impulso 

para transformar sus vidas, y cen-

trarse en el presente para construir 

futuro. También comparten con 

nuestros antepasados otro atribu-

to: una resiliencia indomable, que 

permita re-inventarse y reconstruir-

se para transformar tierra ajena en 

tierra propia. 

Cabe señalar que el encuentro 

realizado por Centro Progresista 

Judío encontró tanto entusiasmo 

que se ha propuesto continuar esta 

modalidad en otros espacios.  Las 

instituciones de nuestra comunidad 

judía que se interesan en programar 

una presentación puedan dirigirse a 

la organización.
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Texto redactado y escrito por Yael Mandler

Carla Guelfenbein en las alturas
Dos libros y una posible llegada a la televisión. Así se ha perfilado 2018 para esta escritora de origen ruso-judío. 

A tres años de haberse adjudicado el Premio Alfaguara 2015, ha logrado encaminar un proceso de 
internacionalización que hoy le abre paso a nuevos proyectos y lectores. 

Tras el lanzamiento de “Llévame al cielo”:

Literatura

En marzo, Carla Guelfenbein 
lanzó su sexta novela, “Llé-
vame al cielo”, en la que se 

sumerge por primera vez en el 
mundo de los adolescentes. La 
historia tiene como protagonista a 
Emilia, la aviadora más joven que 
ha tenido Chile, quien soñaba con 
hacer, junto a su padre, el viaje de 
Amelia Earhart, la piloto estadouni-
dense cuyo avión se perdió en el 
año 1937 y del cual aún no se en-
cuentran vestigios. Un día su pa-
dre, mientras hacía piruetas en su 
avión, pierde la vida y Emilia cae 
en una profunda depresión, que 
la lleva a internarse en el hospital 
siquiátrico Las Flores. Allí conoce a 
otros cuatro adolescentes que lidian 
con diferentes problemas y buscan 
caminos para superarlos. 

A fin de año espera terminar su 
siguiente libro, que narra las histo-
rias de diez mujeres en Nueva York. 
La iniciativa fue gestada por la Uni-
versidad de Columbia y cada relato 
tiene como locación esta casa de 
estudios. En septiembre irá de gira 
a Estados Unidos para promocio-
nar la traducción de “Contigo en la 
distancia”, la novela que le permi-
tió adjudicarse el Premio Alfaguara 
2015,  y en ese viaje aprovechará 
de reunir más material para este 
próximo lanzamiento.  

Con el ritmo de trabajo de 2018, 
Carla terminará con los espacios 
de tres años que separaban a sus 
libros entre sí. Y hasta ahora “Llé-
vame al cielo”, además de derri-
bar una barrera intergeneracional, 
también puede transformarse en 
una oportunidad para cruzar hacia 
otros formatos. En abril comenzó a 
circular la idea de adaptar la his-
toria para televisión, proyecto que, 
de realizarse, sería mediante la pro-
ductora Fábula, la misma que estu-
vo detrás de la película “Una mujer 
fantástica”. 

-¿Por qué optaste por abordar 
las dinámicas juveniles desde esta 
perspectiva más extrema, como es 
estar en un hospital siquiátrico?

-Las posibilidades para alguien 
con algún tipo de problema sicoló-
gico de tener éxito en la vida,  de-
pende muchísimo de cómo lo ve 
el resto de la sociedad. Y para mí 
era fundamental poder transmitir 
esto. Los personajes de “Llévame 
al cielo” son como todos los seres 
humanos de cualquier edad: aman, 
odian, ríen, lloran, buscan, creen. 
Hice una larga investigación, pero 
tal vez lo más importante fueron las 
conversaciones que sostuve con 

jóvenes que habían tenido o tienen 
problemas sicológicos y mentales. 
Quería saber qué percepción tenían 
de ellos mismos, de su enfermedad, 
de su relación con su entorno. Ha-
blamos sobre todo, de cuáles creían 
ellos que eran sus ventajas, y no me 
sorprendió que fueran muchas. Ha-
blaban de creatividad, dinamismo, 
flexibilidad, intuición, sensibilidad, 
percepción. Y algo muy interesan-
te, y que está tratado en la novela: 
su capacidad de asociar ideas de 
apariencia completamente disímil, 
de sintetizarlas y transformarlas. En 
suma, de crear.  Esto no significa 
que haya que enaltecer las enfer-
medades mentales, ni los proble-
mas sicológicos, pero es muy im-
portante no demonizarlas. 

 
-En una entrevista mencionas-

te que algo que está en el centro 
de este libro es el valor de la dife-
rencia, ¿cómo crees que se obser-
va hoy a la diferencia, tanto en el 
mundo de los jóvenes como de los 
adultos?

-Lo que nos define como seres 
humanos, es justamente el hecho 
de que cada uno de nosotros tie-
ne una composición genética que 
nunca antes ha existido, ni nunca 
volverá a existir. Somos únicos. Por 
consiguiente somos diferentes. La 
sociedad lima esas diferencias para 
poder funcionar como tal, pero tam-
bién porque muchas veces inco-
modan, al punto que se intenta bo-

rrarlas. Grandes genocidios, como 
el de la Shoá, fueron perpetrados 
con la intención de exterminar la di-
ferencia de un pueblo. Hoy en mu-
chos aspectos, no hemos avanzado 
mucho, y la guerra contra la diferen-
cia se manifiesta de mil formas. Una 
de ellas es el bullying, causante hoy 
de un gran porcentaje de intentos y 
suicidios entre los jóvenes. ¿Y qué 
es lo que hace nuestra sociedad? 
Decidir que no hay que hablar del 
tema. Borrarlo. Ignorarlo. Esa no es 
la forma de solucionar los proble-
mas. La única forma es enfrentán-
dolos, discutiéndolos e informándo-
nos. Y eso es exactamente lo que 
intento en esta novela.

 
-¿Crees que te resulta más natu-

ral la diferencia, considerando que 
eres parte de una comunidad pe-
queña en Chile, como es la judía?

 
-Sin duda mi vida ha estado mar-

cada por la diferencia. Está el he-
cho de pertenecer a una pequeña 
comunidad como es la judía en Chi-
le, luego como exiliada en Inglate-
rra, y luego, años después, cuando 
volví, como una chilena que había 
perdido parte de su chilenidad. 
Son tal vez todas estas vicisitudes 
y situaciones las que me han hecho 
una eterna buscadora. Me han he-
cho lo que soy.

-¿Cómo ha sido la recepción del 
libro en Chile, en cuanto a ventas y 
críticas?

-Es la primera vez que una nove-
la juvenil chilena entra en el ranking 
de los libros más vendidos. Algo 
que en la editorial celebraron mu-
cho. Y en términos de crítica, ha te-
nido una muy buena acogida, aquí 
y en España. Este año saldrá en 
otros países como Argentina, Méxi-
co, Colombia y Perú.

-¿Cómo se forjó este trabajo con-
junto para tu próxima novela con la 
Universidad de Columbia?

-La Universidad de Columbia me 
comisionó para hacer siete historias 
que estuvieran, de una forma muy 
libre, relacionadas con la universi-
dad. Para llevar a cabo el proyecto, 
estuve en Nueva York un mes y me-
dio el año pasado y en septiembre 
recogeré más material. Son histo-
rias que están entrelazadas entre 
ellas, pero que constituyen cada 
una un relato. Serán publicadas por 
la Universidad de Columbia, lo que 
constituye un gigantesco privilegio 
y honor.

-¿Qué es lo que más te atrajo de 
este proyecto?

-Me interesó la idea de tener por 
primera vez una condición, en este 
caso la del lugar. Todas las historias 
ocurren en el radio de la universi-
dad. Tuve también la oportunidad 
de pasearme por los lugares más 
recónditos de la universidad, y alo-
jar en una de sus residencias, lo que 
hizo que toda la experiencia fuera 
increíblemente enriquecedora.

-Además de este trabajo también 
estás ligada a Estados Unidos por 
la traducción de Contigo en la dis-
tancia, ¿crees que se está abriendo 
un espacio importante para ti en 
ese país?

-Abrirse un espacio en ese gigan-
tesco país es una hazaña muy difí-
cil, pero creo que algunas puertas 
se están abriendo. En septiembre 
haré una gira por algunas universi-
dades y también haré una presen-
tación en Nueva York. Las críticas 
han sido elogiosas, y ha sido ele-
gida como una de las novelas más 
notables, salidas recientemente, en 
varios sitios y prestigiosas revistas 
de literatura. Tuve además la suerte 
de que Siri Husveldt, una importan-
te escritora estadounidense, la le-
yera y la describiera con elogiosas 
palabras.
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Uno de los conceptos 
ampliamente reiterados 

en el quehacer judío es el 
de la inclusión. Por eso, 
el proyecto de vivienda 

social en Rotonda Atenas 
llamó la atención de mu-
chas personas, que ven 

en esta iniciativa un avan-
ce totalmente consistente 

con nuestra historia y 
ética comunitaria.

El alza de los precios del 

suelo y los materiales y 

sistemas de construc-

ción, sumado a la creciente de-

manda por vivienda en las gran-

des ciudades, ha generado un 

fenómeno urbanístico muy parti-

cular, el de la vivienda social en 

la periferia de las ciudades.

Así, con el tiempo, la ciudad 

ha dado paso a barrios segrega-

dos, con bajos niveles de inclu-

sión e impacto negativos en la 

calidad de vida.

En este contexto, el proyecto 

de vivienda social en la Rotonda 

Atenas, anunciado por el alcalde 

de Las Condes, abre un espacio 

para analizar este fenómeno ur-

bano, a partir de la experiencia 

internacional y local.

Israel:  
inmigrantes 
y adultos mayores

En Israel no existe el concep-

to de vivienda social masiva en 

los términos que conocemos en 

Chile, pero sí hay una política de 

vivienda subsidiada para dis-

tintos sectores sociales, en los 

que destacan adultos mayores 

e inmigrantes, en ambos casos 

con un componente de inclusión 

urbana bien definido.

El Ministerio de Inmigración 

y Absorción, por ejemplo, hace 

años ofrece un servicio en línea 

a los inmigrantes u olim para 

recibir vivienda pública (sub-

vencionada), con tres opciones 

distintas de ubicación, y en cada 

uno de estos casos se habla de 

barrios con el equipamiento ur-

bano necesario para un buen 

desarrollo social. 

En la misma línea, hace algu-

nos años una fundación priva-

da israelí desarrolló un progra-

ma llamado Amigour, ya que la 

escasez de viviendas de bajo 

alquiler en el país ocasionaba 

grandes dificultades a muchos 

ancianos que no tenían una casa 

propia. Esta situación era espe-

cialmente seria para inmigrantes 

indigentes de mayor edad. 

Gracias a Amigour, cada uno 

de ellos, o la pareja, puede vi-

vir en un apartamento pequeño, 

bien mantenido y seguro, que 

cuenta con un living/dormitorio, 

una pequeña cocina y el cuar-

to de baño. Las facilidades de 

Amigour están a cargo de un 

dedicado equipo que incluye 

administradores, trabajadores 

sociales y asistentes médicos, 

en caso de tener necesidad de 

ellos. Los residentes en esas 

viviendas gozan de una amplia 

gama de actividades: un ulpán 

de hebreo, clases y conferen-

cias, viajes, visitas a museos y el 

teatro, celebración de las fiestas 

y mucho más.   

Más de 7.500 ancianos, en-

tre ellos un elevado número de 

sobrevivientes del Holocausto, 

residen hoy en 57 edificios de 

viviendas protegidas, a un costo 

de unos $3.000.000 al año.

Proyecto social

Conversamos con el alcalde 

Joaquín Lavín y el concejal 

David Jankelevich, quienes eva-

luaron positivamente la discu-

sión que se ha producido a nivel 

nacional con la propuesta de vi-

vienda social en Las Condes.
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“Mi evaluación es muy positi-

va, en el sentido que se visibilizó 

un problema grande, que es un 

déficit que tuvo nuestra política 

habitacional, y que probablemen-

te respondía a un Chile que tenía 

muchos menos recursos, Hace 

tres o cuatro décadas se tomó la 

decisión que las viviendas socia-

les se construyeran cada vez más 

lejos de los centros, y eso genera 

problemas de traslado, proble-

mas de conectividad, personas 

que se demoran una hora y media 

en llegar al trabajo y otra hora y 

media en volver, afectando la vida 

familiar”.

El edil agregó que la posibili-

dad de que se construyan vivien-

das sociales por primera vez en 

lugares privilegiados, con buena 

conectividad, cercanía a servi-

cios, colegios municipales y con-

sultorios, etc, es algo nuevo, que 

llegó para quedarse. “Esto de al-

guna forma replica lo que pasa en 

países desarrollados, donde dis-

tintos sectores socioeconómicos 

conviven en los mismos barrios 

y no pasa lo de Santiago, donde 

hay una sociedad muy segregada 

que se refleja por ejemplo en los 

índices de desconfianza, donde 

nadie confía en nadie, porque nos 

vamos segregando y aislando”.

Por su parte, Jankelevich señaló 

que se ha atacado injustamente al 

alcalde, por el hecho de que sus 

proyectos están alineados con el 

alcalde de Recoleta. “Pero si la 

idea es buena bienvenida sea. La 

idea de Recolecta no es lo mis-

mo, allá hacen viviendas sociales 

y las arriendan, pero nosotros les 

damos la propiedad”.

Respecto de los desafíos cul-

turales de este tipo de medidas, 

Lavín señaló que efectivamente 

en Chile hay muchos prejuicios 

que deben ser derribados para 

tener un país socialmente inte-

grado. “Entiendo a los vecinos 

que en una primera instancia se 

preocupan, tienen dudas sobre 

la plusvalía de sus casas, pero 

luego uno les explica que este 

edificio será de igual calidad que 

los que ya hay en el sector y que 

los residentes serán en gran me-

dida personas de la comuna, que 

viven quince cuadras más arriba, 

personas de mucho esfuerzo de 

sectores vulnerables y también 

clase media, entonces compren-

den mejor. Tengo la esperanza 

que esto va a funcionar bien y 

creo que esto va a ser muy bueno 

para abrir un camino en la ciudad 

de Santiago”.

El alcalde agregó que hay que 

darle dignidad a la palabra vivien-

da social, porque es un concep-

to que ha estado muy dañado, 

por situaciones como las casas 

Copeva, las casas Chubi, las ca-

sas cajas de fósforos, etc. “Pero 

acá hablamos de una vivienda 

social súper mejorada, de 64 mt2, 

tres dormitorios, dos baños, y por 

eso la gente acepta darle una 

oportunidad al proyecto”.

En esa línea, Jankelevich criticó 

la actual legislación que regula 

los subsidios habitacionales, don-

de se señala que, una vez asig-

nado el departamento, a los cinco 

años se puede vender. “Entonces 

una persona en riesgo social va a 

poder recibir este departamento 

pagando un pequeño ahorro y en 

cinco años podrá venderlo en tor-

no a los 100 millones… Creemos 

que la ley no está bien y a nuestro 

juicio la exigencia debería ser de 

10 años”. 

Por su parte, el alcalde Lavín 

manifestó su confianza en que 

este proyecto beneficiará a los 

que realmente lo necesitan. “Es-

pero que este proyecto abra el 

camino a un nuevo concepto de 

vivienda social digna y bien inte-

grada. Hoy hay muchas familias 

en Las Condes con allegados, en 

nuestra comuna hay de todo. Ya 

tenemos 1.600 familias postulan-

do para estos 85 departamentos, 

y para eso hay un concurso del 

Serviu que otorga el subsidio de 

acuerdo a sus parámetros, pero 

además notros agregamos requi-

sitos como haber residido 15 años 

en la comuna o 5 años trabajando 

en la comuna, personas de es-

fuerzo, sin antecedentes penales 

en la familia, etc. Además, en este 

edificio van a convivir personas 

que postulan al subsidio para 

familias vulnerables, que con el 

ahorro previo dejan pagada la vi-

vienda, y personas que optan por 

el subsidio de clase media, que 

luego siguen pagando un divi-

dendo preferencial”.

Finalmente, al ser consultado 

por otros lugares de la comuna 

que podrían tener proyectos de 

vivienda social, Lavín estimó que 

la idea es que a futuro esto ocurra 

dentro de los mismos proyectos 

inmobiliarios, porque el Serviu y el 

Estado no tienen lo recursos para 

hacer esto tan rápido. “Entonces, 

lo que probablemente sucederá 

es lo que pasa en países como 

EEUU o España, con la llamada 

vivienda protegida, mediante el 

cual a un proyecto inmobiliario se 

le otorgan condiciones especia-

les, siempre que se entregue un 

porcentaje para viviendas socia-

les dentro del mismo proyecto”.

Visión profesional

Israela Rosenblum es arquitecto 

y ha trabajado en varias munici-

palidades. Su visión de este tema 

es muy interesante, pues aporta a 

entender cómo enfrentar el desa-

fío de la segregación a nivel país: 

“La ciudad las hacemos todos: 

las políticas públicas, los planes 

y proyectos de gobierno y mu-

nicipales, y los privados. Cada 

uno tiene su responsabilidad, y 

se debe propender al incentivo 

para construir una ciudad susten-

table económica, social y medio 

ambiental. El nivel central debe 

legislar las normas urbanísticas y 

aportar con recursos los planes y 

programas que impulsa. La mu-

nicipalidad es la institución más 

cercana a los vecinos, los debe 

escuchas, debe promover la 

participación ciudadana. Legisla 

su territorio a través del Plan Re-

gulador Comunal que establece 

normas urbanísticas que se debe 

cumplir y según sea su presu-

puesto, puede realizar proyectos 

y/o programas que sea necesario 

para los vecinos. Los privados 

deben construir sus urbanizacio-

nes y edificaciones de acuerdo a 

lo que le permita las normas es-

tablecidas en la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones y de 

los Instrumentos de Planificación 

Territorial”.

Finalmente, respecto del desa-

fío urbanístico que se viene con 

el fenómeno migratorio, para que 

no se establezcan en verdaderos 

guetos sociales, la profesional 

recordó que nuestra ciudad San-

tiago ya está segregada actual-

mente, y se debe incentivar que, 

mediante el desarrollo urbano, 

se pueda cambiar esa condición 

para tener barrios, villas y comu-

nas inclusivas.

“Esta solución viene en garan-

tizar los equipamientos básicos 

equitativos en toda la ciudad, 

es decir tener educación, salud, 

transporte, etc. equivalente en 

toda la ciudad. El fenómeno mi-

gratorio no es nuevo, ya que Chi-

le en su historia ha tenido mucha 

incorporación de extranjeros y 

Santiago ha tenido una fuerte in-

migración de personas desde el 

campo. Sin embargo, esta nueva 

inmigración de países más po-

bres produce olas de radicación 

de la gente de escasos recursos 

en sectores de franco deterioro 

o hogares de mínima superficie, 

con muy alta densidad por cada 

una. Para poder abordar este 

tema, debe haber de solución in-

tegral. Esta población debe tener 

acceso a equipamientos, a trans-

porte, al trabajo, etc. y es respon-

sabilidad de todos los sectores 

encontrar las soluciones”.
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Hay secretos que sólo un presi-
dente puede saber. Hay situacio-
nes que sólo un presidente pue-

de resolver. Pero hay decisiones que ni 
siquiera un presidente querría tomar.

El presidente ha desaparecido
Bill Clinton y James Patterson.

Planeta, 2018.
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Raffi Peretz
De las emociones confusas a la alegría:

Texto redactado y escrito por Sonja Friedmann

Un policial ambientado en el 
mundo del periodismo y las re-
dacciones, con crímenes, sexo, 

violencia y crítica social. Florencia, una 
joven redactora recién llegada al país, 
es seducida por un veterano periodista. 
Juntos irán tras la pista del homicidio de 
Isaías Silberman, el abuelo de Floren-
cia, un joyero judío, cantante vocacional 
de boleros, que fue asesinado en Tucu-
mán dos décadas atrás en un episodio 
jamás esclarecido.

Boleros que matan
Silvia Plager.

Sudamericana, 2012.

Conchita Montenegro quien, 
en 1930 con apenas 19 años, 
desembarcó en Hollywood.

Gracias a su belleza, inteligencia, per-
sonalidad y tesón, la joven promesa 
se hizo un hueco entre las principales 
estrellas del momento. Su extraordi-
naria mirada cautivó a Leslie Howard, 
uno de los actores más célebres de 
la época, un hombre casado que le 
doblaba la edad. Los amantes vivie-
ron su idilio entre fiestas de ensueño 
y estrenos triunfales, paseos a caballo 
y vuelos en avioneta por la costa de 
California, entre la pasión y el engaño. 
Trece años más tarde, su historia de 
amor tuvo un desenlace inesperado 
cuando los dos se reencontraron en 
Madrid y, sin saberlo, influyeron en el 
curso de la Segunda Guerra Mundial.

Mi pecado
Javier Moro.

Espasa, 2018.

Raphael Peretz nació en 1965 
en Israel. No se sabe mucho 
de su familia de origen, Es 

posible que se haya distanciado de 
los suyos, por razones que entende-
remos.

A los catorce años empezó a di-
bujar y a escribir sus sucesivos dia-
rios de vida, con textos y dibujos, en 
distintos formatos, que continua ha-
ciendo hasta hoy. Usa por lo menos 
una página cada día. En ellos, cuan-
do adolescente, fue vaciando sus 
reflexiones y sus angustias. Estaba 
confundido al descubrir su vocación 
sexual, que mas allá de sus deseos 
de ser “normal”, lo impulsaba a la 
homosexualidad. Tuvo una adoles-
cencia desdichada y autorreferente, 
encerrado en si mismo y en su arte, 
donde, finalmente, descubrió su ca-
mino de expresión.

A los veintitrés años de edad, en 
1988, ingresó a la Escuela de Artes 
Visuales de Beer Sheva, donde per-
maneció hasta 1992.

Mientras dibujaba y pintaba, co-
menzó a dar clases a niños entre tres 
y siete años de edad. Les enseñó a 
trabajar en dibujo, pintura, collage 
y construcciones tridimensionales. 
Peretz comentó, respecto de esa 
experiencia: “Cuanto menores son, 
mas libre y creatívamente se expre-
san”.

Las obras de Raffi de esa época 
muestran como fluyen sus sentimien-
tos y revelan la presión que recibe 
desde los adultos que lo rodean.

En 1998 presentó su primera ex-
posición en el Restaurant Flamingo, 
en Tel Aviv, donde reside desde en-
tonces. Pronto se rodeó de amigos 
y comenzó a mostrar abiertamente 
su orientación sexual. Los tiempos 
habían cambiado y el ambiente era 
menos discriminador. Le permitieron 
abrirse paso y comenzar a exponer 
su producción en recintos cada vez 
mas importantes: el año 2001 en la 
Jerusalem Open House, el año 2003 
en la Offer Gallery de Haifa, el 2004 
en el Aizenberg - Dizengoff Center y 
en varias galerías.

A partir del año 2003, con su 
exposición en la Galería Helena 
Rubinstein del Museo de Arte de 
Tel Aviv, se consolidó su éxito, con 
presentaciones en diversos museos 
y galerías. Sus obras empezaron a 
ser adquiridas por coleccionistas 
y amantes del arte, a pesar de su 
descripción artística sin tapujos del 
amor homosexual. 

A partir de 1995, se había enfoca-
do en el tema de las comunidades 
y su lucha contra la discriminación, 
sus perfiles públicos, jóvenes muje-
res y hombres soldados, parejas de 
gays y lesbianas. Y había expresado 
en su obra su propia vida, igual que 
la de otras parejas en situaciones 
cotidianas, en la relación con sus fa-
milias y en los ámbitos profesionales 
y públicos. Muy especialmente, sim-
bolizaba la búsqueda de amor, sin 
temer representar escenas de pa-
rejas en el baño o en el dormitorio, 

con un niño en brazos o en comidas 
familiares.

Se convirtió en la voz artística y al 
mismo tiempo optimista, de LGBT 
(lesbian, gay, bisexual, transexual). 

En el año 2010 fue elegido, entre 
ocho artistas seleccionados previa-
mente, para representar a Israel  en 
su campaña de turismo en el Reino 
Unido. Sus pinturas se expusieron 
en distintos pueblos y ciudades bri-
tánicos y fueron publicadas en nu-
merosos medios de comunicación. 
Una de esas obras es la que aquí 
reproducimos.

La cuidadosa construcción de 
edificios y monumentos, que no 
identificamos con ninguna ciudad 
en particular, pierde la rigidez de 
su geometría por el desbordante 
uso de colores brillantes y la multi-
tud de globos flotantes. La compo-
sición, dividida horizontalmente en 
tercios por el azul intenso del agua, 
se rompe osadamente en la curva 
de la derecha. No se puede identi-
ficar claramente este cuadro como 
naive (ingenuo), como opinan al-
gunos, porque evidencia un oficio 
absolutamente profesional. Es sola-
mente naive en la fuerte vibración 
cromática, casi como en un trabajo 
infantil.

Vemos aquí encuentro del artista 
con la alegría de vivir y su amor por 
Israel.
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Memoria Comunitaria Efemérides judías
Se crea el Congreso Judío Mundial

De la prensa
“Al comprometerse a seguir 

ayudando a las organizaciones 
terroristas palestinas, Irán está 

ofreciendo a los dos millones de 
habitantes de Gaza más sangre 
y violencia. Teherán no ofrece a 
los palestinos la construcción de 
hospitales o escuelas, ni ayuda 
económica para proyectos que 
generen trabajos en un territorio 

devastado por el desempleo. 
Su mensaje es: Irán os dará tanto 
dinero y armas como necesitéis, 

siempre y cuando estéis 
comprometidos con la ‘yihad’ 

(guerra santa) contra Israel y el 
‘Gran Satán’, EEUU”.

Exposición de la prensa chilena en Israel

Invitado por el Comité Represen-
tativo de las Entidades Judías de 
Chile (la hoy Comunidad Judía) 

y la Embajada de Israel en San-
tiago, viajó a comienzos de 1994 
a Israel el destacado periodista 
Abraham Santibáñez con el objeto 
de participar como conferencista 
en el acto de inauguración de una 
exposición de la  prensa chilena, 
que recorrió todo el país, y que a 
través de recortes informaba del 
impacto de la creación de Israel 
y de los primeros diarios chilenos. 
La actividad fue organizada por la 
Embajada de Chile en Israel, la Ofi-
cina Gubernamental de Prensa de 
Israel y el Instituto Israelí Chileno 
de Cultura, y en su apertura inter-
vinieron además de Santibáñez el 
embajador de Chile en Israel, Mar-
cos Álvarez, el director de la Divi-
sión de Cultura e Información del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile, José Rodríguez Elizondo, 
el Director de la Oficina Guberna-
mental de Prensa de Israel, coronel 
(R), Uri Dromi y el Presidente del 
Instituto Israelí Chileno de Cultura,  
Touvia Goldstein.

Santibáñez, que viajó en calidad 
de Director del diario “La Nación, 
es Premio Nacional de Periodis-
mo (1995), profesor universitario 
y fundador de las revistas “Erci-

lla” y “Hoy”. En entrevista con La 
Palabra Israelita (18 de marzo de 
1994) contó que fue el embajador 
Marcos Alvarez quien lo contac-
tó para esta misión. Dijo que el 
diplomático se le apareció un día 
por su oficina para señalarle que 
él consideraba importante que un 
periodista conocido – “se supone 
que era yo”- esté presente en la 
apertura de la muestra. 

Su viaje “renovó mi afirmación 
de que esa es Tierra Santa y que 
allí hay algo mágico o fuertemente 
espiritual”. Se refirió también al rol 
de la prensa sobre la situación del 
Medio Oriente, tema que, cuenta, 
lo debatió en reuniones en el Ins-
tituto Israelí Chileno de Cultura. 
“Siempre el lector común y corrien-
te percibe que los medios de co-
municación no reflejan adecuada-
mente lo que es el sentimiento de 
un país. Y yo creo que en el caso 
de Israel esto es particularmente 
sensible”, apuntó.

Israel, un aporte al mundo
Un ultrasonido de mano podría facilitar la detección 
del cáncer de mama

(Jaled Abu Toameh, Periodista, 
Miembro del Gatestone Institute 
en su artículo “Por qué financia 
Irán el terrorismo palestino”).

La detección precoz del cáncer de mama pronto podría ser más fácil de-
bido a un nuevo dispositivo de ultrasonido portátil que, cuando se desa-
rrolle, permitirá que las mujeres controlen sus mamas en el hogar. Una ex 
científica biomédica de la NASA, Yehudit Abrams, una judía ultraortodoxa 
que ahora vive en Jerusalem, es el cerebro detrás del proyecto. El dispo-
sitivo de ultrasonido, que variará en tamaño de acuerdo con la talla de la 
mujer, traduce los datos a una aplicación que luego puede analizarse y 
monitorearse para detectar cambios cada mes, cuando se realizan los 
escaneos.(AJN).

Magazine

El 1 de agosto de 1936 se crea 
en Ginebra el Congreso Ju-
día Mundial. Es un organismo 

permanente, democráticamente 
electo, encargado de representar a 
las comunidades del mundo entero 
que elijan voluntariamente partici-
par en el mismo, y su misión,  de-
fender en nombre del Pueblo Judío 
sus derechos e intereses comunes.

Otras efemérides de la semana: 
el 1 de agosto 1890 colonos judíos 

fundan la ciudad de Rehovot, el 1 
de agosto de 1919 el Soviet Supre-
mo de la URSS disuelve todas las 
congregaciones religiosas, confis-
ca propiedades y clausura todas 
las sinagogas; el 2 de agosto de 
1943 estalla una sublevación ju-
día en el campo de concentración 
de Treblinka, en Polonia, y el 3 de 
agosto de 1994 la Kneset aprueba 
el Tratado de Paz firmado con Jor-
dania.

Magazine: Investigación y textos por Marcos Levy 
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OrthoKeys, 
la joyita del Dr. Chernilo

A poco de recibir su especialidad como traumatólogo, Jonathan Chernilo ya está enfocado en solucionar 
los problemas derivados de la falta de especialistas y para eso la tecnomedicina puede ser de gran ayuda.

Nueva aplicación para asistencia médica:
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OrthoKeys es un asistente 
para la toma de decisiones 
clínicas en traumatología, 

que funciona con el ingreso de una 
imagen radiológica al sistema, emu-
lando el flujo clínico que un profe-
sional de la salud sigue cuando se 
ve enfrentado a un nuevo paciente 
traumatológico. Mediante gestos 
táctiles interactivos y comparación 
de imágenes, el usuario llega a un 
diagnóstico de acuerdo a sistemas 
de clasificación validados en la es-
pecialidad. Esta información es uti-
lizada para encontrar información 
en bases de datos especializadas 
on/off line, acerca de la patología 
específica, complicaciones, alter-
nativas terapéuticas, etc. 

“Estas operaciones son reali-
zadas actualmente en forma ma-
nual, sin embargo, nuestra visión 
es progresivamente implementar 
machine learning e inteligencia arti-
ficial para hacer estos procesos aún 
más eficientes”, asegura Jonathan 
Chernilo, médico traumatólogo 
creador de Orthokeys.

-¿Qué te llevó a pensar en 
OrthoKeys?

-La idea surgió como respuesta 
a una necesidad. Como especia-
lista (o especialista en formación) 
en un hospital, parte del trabajo 
consiste en la atención de pacien-
tes de urgencia: evaluarlos, pedir 
exámenes, llegar a un diagnóstico 
y de acuerdo a esto, plantear alter-
nativas terapéuticas y coordinar la 
logística para que este tratamiento 
se lleve a cabo de la forma más se-
gura y eficiente. Facilitar cualquier 
aspecto de este flujo de trabajo, 
desde el diagnóstico hasta el tra-
tamiento, significa no solo una gran 
ayuda para los clínicos, si no que 
hace que este proceso sea más 
eficiente y disminuyan los errores, 
con beneficios obvios tanto para el 
paciente como el sistema médico. 
De esta manera nació OrthoKeys, 
un asistente computacional para 
la toma de decisiones clínicas en 
tiempo real.

-¿Cómo ha sido el proceso de 
desarrollo desde la idea inicial has-
ta el día de hoy?

-Desde transcribir una idea al pa-
pel y poder comunicarla a colegas, 
colaboradores, desarrolladores, 

abogados, etc, hasta tener “algo 
que mostrar” y ganar credibilidad, 
fuera de nuestro círculo familiar y 
amigos, ha sido un proceso difícil, 
con muchos imprevistos y proble-
mas que resolver. Al mismo tiempo, 
esta ha sido una ruta indispensable 
por las oportunidades que nos ha 
entregado para aprender de nues-
tros pacientes, usuarios, el ecosis-
tema de nuestro mercado, nuestro 
equipo y también comprender el 
impacto que podemos generar. 

-¿Chile es un buen ecosistema 
para desarrollar innovaciones mé-
dicas?

-Chile es un excelente lugar para 
innovar en medicina. Los proble-
mas generalmente están a la vista y 
son muchos. Por otro lado, existe un 
recurso humano, particularmente 
en regiones, que está abierto y muy 
dispuesto a implementar soluciones 
para mejorar las condiciones de la 
atención de sus pacientes. Sin em-
bargo, a nivel de inversión existe, 
en mi opinión, una visión en general 
cortoplacista. 

“Por eso es que con Orthokeys 
nos hemos involucrado de manera 
activa en la generación de un eco-
sistema de emprendimiento de sa-

lud, por ejemplo, participamos en 
la mesa de salud de la fundación 
“País Digital”. Esta entidad entre-
gó una propuesta de cómo avan-
zar en transformación tecnológica 
al Ministerio de Salud y estamos 
trabajando junto a Salud + Desa-
rrollo de CORFO en la creación de 
un modelo que permita pilotajes en 
el área y mejorar el apoyo de los 
emprendimientos médicos. Ade-
más, como ya conocemos bien los 
pros y contras de emprender acá, 
desde el primer día hemos tenido la 
vista en el extranjero. Aprovechan-
do la red de contactos que tenemos 
en Australia, estamos ya en conver-
saciones para realizar un piloto en 

uno de los hospitales públicos más 
grandes de allá”.

Próximos pasos

“Actualmente tenemos un prototipo 
funcional de la aplicación, basado 
en nuestra patente ‘User interphase 
for medical diagnosis’ que nos fue 
otorgada en EEUU. Implementando 
este prototipo, estamos realizando 
programas piloto, enfocados en 
traumatología y ortopedia en redes 
de salud en Chile y Australia. Luego 
de probar estos modelos, gracias 
a las características de nuestra pa-
tente de invención, el plan a media-

no-largo plazo es replicar esta ex-
periencia en otras especialidades 
médicas en donde el diagnóstico 
por imágenes juega un rol prepon-
derante. Para esto contamos con el 
apoyo Imagine Lab-Microsoft, finan-
ciamiento de CORFO y estamos ac-
tualmente en proceso de búsqueda 
de inversionistas”, comenta Cherni-
lo.

-¿Qué tipo de entidades públicas 
o privadas se podrían interesar en 
escalar OrthoKeys y por qué?

-A nivel público el impacto social 
que podemos generar es muy im-
portante. La escasez de especialis-

tas a nivel nacional es un problema 
que podemos atacar directamente 
con nuestra herramienta, descen-
tralizando el conocimiento para 
brindar las mejores opciones de 
manejo clínico, sobre todo para la 
población en zonas más aisladas. 
No buscamos solucionar todos los 
casos, pero sí creemos que acor-
taremos los procesos de atención, 
derivaciones, listas de espera, entre 
otros indicadores que están directa-
mente relacionados con este tipo 
de problema. En el mundo privado 
podemos optimizar procesos, ge-
nerar protocolos de atención, evitar 
dispersión de recursos.  Las oportu-
nidades son muchas.
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De la revolución al anonimato
La historia contemporánea de los judíos rusos se vincula estrechamente con los fenómenos políticos y sociales que 

vivió ese país en el siglo 20. Pogroms y persecuciones son cosas del pasado, pero la actualidad no es del todo 
auspiciosa, ya que la comunidad ha decaído en número y en protagonismo.

Judíos en Rusia: 
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El pasado Mundial de Fútbol 
Rusia 2018 dejó varias lec-
ciones futbolísticas, pero 

también dejó a la vista algunos as-
pectos de la historia e idiosincra-
sia del pueblo ruso. Para los judíos 
que visitaron el país, e incluso para 
aquellos que lo recorrieron a través 
de los medios de comunicación, fue 
una oportunidad para recordar los 
sinsabores que atravesaron los ju-
díos rusos y los desafíos que tiene 
la comunidad por estos días.

Historia moderna

La historia moderna del judaísmo 
soviético se remonta a la revolución 
de octubre de 1917. Lenin, teme-
roso de que el sionismo distrajera 
a los judíos de la lucha de clases, 
declaró que el movimiento era bur-
gués y reaccionario. A pesar de que 
muchos judíos ocuparon puestos 
de gran importancia en los primeros 
soviets, convencidos de que el ré-
gimen comunista traería la solución 
al problema judío, ello no impidió al 
gobierno liquidar a sus propios ju-
díos comunistas en purgas organi-
zadas por Stalin en las décadas de 
1930 y 1940.

En los primeros meses de la Se-
gunda Guerra Mundial, la Unión 
Soviética, aliada al principio a la 
Alemania nazi, se anexó varias re-
giones que habían sido indepen-
dientes y en las que florecían la vida 
judía, la educación y el sionismo.

En 1947, la Unión Soviética per-
mitió la venta de armas a través de 
Checoslovaquia al estado en cier-
nes y en 1948 apoyó el estableci-
miento del estado judío y se contó 
entre los primeros países en esta-
blecer con él relaciones diplomáti-
cas. Sin embargo, los judíos fueron 
“advertidos” en periódicos como 
Pravda, de no tener contacto y rela-
ción con el nuevo estado. 

La llegada a Moscú del primer re-
presentante de Israel, Golda Meir, 
llenó el aire de optimismo y alegría. 
Estas esperanzas fueron rápida-
mente reprimidas. Stalin mandó 
ejecutar al director del teatro judío 
Shlomo Mijoels y a muchos de los 
escritores judíos, y en 1953 se ini-
ciaron juicios contra médicos ju-
díos. La cultura judía fue prohibida 

y se inició una sistemática discrimi-
nación de judíos en empleos y uni-
versidades. 

Lucha de derechos

La exitosa victoria israelí en la Gue-
rra de los Seis Días, estimuló a mi-
les de judíos soviéticos, los inspiró 
a estudiar historia judía, a aprender 
hebreo y a reclamar el derecho de 
vivir en Israel. Un número cada vez 
mayor de judíos se arriesgó a fuer-
tes castigos y solicitó visas de sa-
lida, que obviamente fueron recha-
zadas sin ninguna explicación.

En la lucha de los judíos soviéticos 
para dejarlos salir o vivir dentro de 

la Unión Soviética como judíos or-
gullosos, ocupan un lugar especial 
los “Prisioneros de Sión”, los esco-
gidos por las autoridades soviéticas 
para sufrir por todo el movimiento, 
esperando que sus castigos sirvie-
ran de ejemplo para impedir que 
otros continuasen con el activismo. 
Yosef Mendelevich, Yosef Begun, 
Anatoly Sheransky e Ida Nudel son 
algunos de los cientos de prisione-
ros que sufrieron el peso de la hosti-
lidad del régimen, pasando años en 
la cárcel, en el exilio en colonias pe-
nales en Siberia o en instituciones 
de enfermos mentales.

Durante los años 60, 70 y 80, mi-
les de personas, de todas las esfe-
ras, usando camisetas, brazaletes 
y medallones con los nombres de 
los “refuseniks”, se unieron a las 
protestas bajo el lema “Dejad ir a mi 
pueblo”.

Todos estos esfuerzos se vieron 
coronados en los ’90, a partir de la 
caída del Comunismo y la apertura 
de las fronteras. En esa década, 
casi un millón de judíos rusos emi-
gró a Israel.

La Rusia de hoy

El académico judío norteamericano 
nacido en Rusia, Maxim D. Shrayer, 

escribió hace un par de años el libro 
“Contigo o sin ti: el panorama de los 
judíos en la Rusia de hoy”, donde 
identificó tres grupos: judíos que se 
identifican religiosamente y están 
comprometidos con la continuidad 
de la vida religiosa y comunitaria 
judía; otros que se quedan por cir-
cunstancias personales, como pa-
dres ancianos, un matrimonio mixto 
o un negocio lucrativo; y aquellos 
que pueden irse pero no por ser 
judíos, sino porque la situación en 
el país es cada vez más sofocante 
desde el punto de vista político.

En el capítulo del libro sobre an-
tisemitismo, Shrayer informa sobre 
los recientes hallazgos de un estu-
dio de opinión pública realizado por 
Levada Center, que encontró que 
las actitudes hacia los judíos en 
Rusia han mejorado drásticamente 
con el paso de los años y que las 
opiniones manifiestamente nega-
tivas sobre los judíos están en su 
punto más bajo de todos los tiem-
pos.

Según Mark Tolts, un demógra-
fo de la Universidad Hebrea, en la 
actualidad hay cerca de 170.000 
judíos en Rusia. Es la décima par-
te del tamaño de la comunidad en 
1989, como se contabilizó en el últi-

mo censo soviético. Factores como 
el envejecimiento de la población, 
la baja tasa de natalidad y el au-
mento de la inmigración a Israel ha-
cen que Shrayer se pregunte cómo 
será el país en 50 años e incluso an-
tes: “Las caras judías y los nombres 
judíos están comenzando a des-
aparecer de la corriente principal 
rusa: de la literatura, las artes y la 
industria del entretenimiento, pero 
también de las listas de logros de 
la ciencia, la medicina y las humani-
dades”, escribe.
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U nos 5.000 activistas de Cris-
tianos Unidos por Israel 
(CUFI) pasaron el último día 

de su conferencia Washington im-
pulsando un proyecto de ley que 
restringiría los boicots contra Israel, 
entre otras acciones legislativas.

La lista de oradores para la confe-
rencia de tres días incluyó un video 
del primer ministro israelí, Benja-
mín Netanyahu, y discursos en vivo 
de Nikki Haley, embajadora de los 
EE.UU. ante la ONU, y Ron Dermer, 
embajador israelí en Washington. 

Los activistas de CUFI impulsaron 
un proyecto de ley que extendería 
algunas restricciones de larga data 
contra el cumplimiento del boicot de 

la Liga Árabe a las empresas que 
acatan las líneas del movimiento 
BDS contra Israel. El proyecto tiene 
patrocinadores en ambos partidos 
de EE.UU.

“Durante años CUFI estuvo en des-
acuerdo con la administración ante-
rior en una amplia gama de asuntos, 
pero desde que el presidente Trump 
asumió el cargo, hemos visto una 
victoria tras otra”, dijo en un comu-
nicado el fundador de CUFI, el pas-
tor John Hagee, agregando que: 
“Estamos aquí en Washington abo-
gando por cuestiones que fortalece-
rán la relación entre EE.UU. e Israel 
en un momento en que la Casa Blan-
ca está muy interesada en hacer jus-
tamente eso”.

El pasado domingo 29 de julio:

Adolescente palestina fue 
liberada de prisión 

Impulsarán leyes anti BDS:

Cristianos apoyaron política de 
EEUU en Medio Oriente
Fuente: Enlace Judío

Ahed Tamimi, la adolescente 
palestina arrestada por gol-
pear y hostigar a los solda-

dos israelíes que montaban guardia 
en una aldea palestina en Cisjorda-
nia, fue liberada de la prisión.

Ahed Tamimi, de 17 años, y su 
madre, que también fue encarcela-
da por incitación, fueron liberadas la 
madrugada del domingo y llevadas 
por funcionarios israelíes al puesto 
de control de Jabbara en Cisjorda-

nia, ubicado al sur de Tulkarm cerca 
de su ciudad natal de Nabi Saleh.

La adolescente fue sentenciada en 
marzo a ocho meses de prisión, lue-
go de declararse culpable de cuatro 
cargos de agresión, incluido uno en 
el que abofeteó a un soldado fren-
te a su casa, que se grabó en vídeo 
y se viralizó en las redes sociales. 
Pasó tres meses en la cárcel antes 
de su declaración de culpabilidad.

Fuente: JAI

El vicecanciller de Austria, 
el ultraderechista Heinz- 
Christian Strache, planteó la 

necesidad de prohibir el sacrificio ri-
tual de animales que practican algu-
nas comunidades religiosas, como 
la judía (kosher) y la musulmana 
(halal), informan los medios del país 
centroeuropeo.

Strache, líder del partido ultrade-
rechista FPÖ, indicó en una publica-
ción de Facebook que los animales 
deben ser aturdidos antes de ser sa-
crificados, algo prohibido tanto para 
la carne judía kósher como para la 
musulmana halal.

“La matanza ritual es, en muchos 
casos, contraria a los derechos de 
los animales”, escribió Strache.

“Los sacrificios deberían estar pro-
hibidos de forma general sin aturdi-
miento previo”, opinó Strache, quien 
agregó: “Los animales no son cosas, 
sino seres vivos protegidos que no 
pueden ser torturados”.

El presidente de la Comunidad 
Judía de Austria, Oskar Deutsch, 
aseguró que los animales no sufren 
durante el sacrificio ya que pierden 
la conciencia segundos después de 
ser degollados y calificó las afirma-
ciones de Strache de “mera propa-
ganda”.

El rabino Schlomo Hofmeister de-
claró al diario Österreich que detrás 
de las palabras de Strache hay “re-
flejos antisemitas que escapan a la 
lógica”.

Se sintió en la zona del Kineret:

Sismo de 4,2 preocupa a la 
población israelí

Argumenta sufrimiento de los animales:

Vicecanciller austríaco plantea 
prohibir sacrificios kosher y halal
Fuente: EFE

U n sismo de 4,2 grados 
de magnitud en la escala 
Richter sacudió la zona norte 

del Kineret, según el Instituto Geofí-
sico de Israel, y se convirtió en el se-
gundo en afectar el área en menos 
de una semana.

El temblor también retumbó en 
Tiberíades y el norte de Nazaret.

Benny Sho’an, un residente de 64 
años de Tiberíades, afirmó que es-
taba sentado en su balcón con vista 
al mar de la Galilea cuando ocurrió 
el sismo.

“Sentimos que la mesa y la taza 
de café comenzaron a moverse”, ex-
presó. “Ya nos hemos acostumbrado 
a esto.”

Nitzah Caspi de Kfar Tavor, un 

pueblo de la región de la Baja Gali-
lea, destacó: “Sentí temblar la casa. 
La cama saltaba. Tengo un disposi-
tivo de advertencia sísmica y recien-
temente ha estado funcionando sin 
parar”.

Un sismo menor de 3,4 grados 
también se produjo cerca de la zona 
del Kineret una semana antes, sa-
cudiendo la región norte pocos días 
después de una serie de pequeños 
movimientos que retumbaron en las 
últimas semanas.

Pese a que Israel no es un país 
sísmico, varios estudios indican es 
posible que ocurra un gran terremo-
to en la zona, y de hechos ya hay 
planes gubernamentales para en-
frentar esta contingencia.

Fuente: AJN
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Edificio exclusivo 1° piso con jardín

200 mt2 útiles más terrazas
Tel: 99 8209345

OPORTUNIDAD VENTA
El Tranque - La Dehesa ASESOR EN

PROYECTOS AGRÍCOLAS 
Y MANEJO DE 

HUERTOS FRUTALES.



15 Guía Profesional & Comercial

Email: aprendohebreo@hotmail.com

$11.000

MOHEL - 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

REBECA KIGUEL LEVY
Psicóloga UC 

MBA U. Adolfo Ibañez
Consultoría Gerencial Recursos Humanos

Búsqueda y Selección de Personal
Outplacement/Reinserción Laboral
Preparación Entrevistas Laborales

rebeca.kiguel@gmail.com 
+56 9 92336931

¿Necesitas una 
Psicóloga para 
tus hijos?

Voy a tu casa, realizo 
evaluaciones y psicoterapia a 

domicilio, en el ambiente seguro 
y conocido de tu hogar.

jdeutschg@gmail.com 
+569 94380022

Jacqueline Deutsch 15 años de experiencia

• Clases Particulares (Consulta y Domicilio).
• Estimulación Temprana.
• Diagnóstico. 
• Reforzamiento.
• Orientación Padres e Hijos.
• Atención Personalizada.
• Cuido a tu hijo. Te espero!

carlabrill@gmail.com 
+56997320207

Carla Brill Goren
Psicopedagoga Bilingüe

VALORES 
DESDE
$15.000

Llámame al +56 9 91383973
e-mail: atawryckym@yahoo.com

¿Quieres mejorar tu 
nivel de Hebreo y 

tu comprensión sobre 
el Medio Oriente?

PRECIOS EXCLUSIVOS

Fotógrafos 
Matrimonios – Bar Mitzva 

 www.javieroyanader.com 
994351285 - 984286551  

Karen Pakciarz 
Javier Oyanader 

Fotógrafos 
Matrimonios – Bar Mitzva 

 www.javieroyanader.com 
994351285 - 984286551  

Karen Pakciarz 
Javier Oyanader 

998717605 - 993235449

ARRIENDO AMPLIO 
DEPARTAMENTO

Sector Instituto Hebreo y Sinagogas.

Recién remodelado, 140 mts útiles + 
28 mts de terrazas, 3 dormitorios, 

1 en suite, 2 estacionamientos, bodega, 
preciosa vista nor-oriente.

$1.200.000 mensuales.

JAIME WERBIN R.

WWW.CORTINAJESDANUBIOAZUL.CL
99 978 1505 - 22 202 1868

ROLLER,DIFERENTES COLORES.

TOLDOS,VERTICALES.

PERSIANAS.

40 AÑOS EN EL RAMO.

PRESUPUESTOS SIN COSTO.

5 AÑOS DE GARANTÍA.

B2 Balmaceda Propiedades
Edif. Vivo Los Trapenses - Of. 406, Lo Barnechea
(56) 981745262 - www.b2propiedades.cl

LEÓN	MICHELOW																		+569.9023.3645

¿Vendes

Llámanos!!

Confidencialidad absoluta

Valores sobre mercado✓
Diagnóstico sin	costo✓

Asesoria integral:	legal	✓
Comercial✓ Arquitectura✓

Tasaciones✓
Negociación experta con	
Inmobiliarias y	vecinos✓

TERRENO	apto edificación?	
(	en altura )

☎

Yael Bortnik - +569 9 887 3064
ybortnik@gmail.com
www.yaelbortnik.cl

MAQUILLAJE
Social · Novias · Madrinas

Clases de Automaquillaje · Talleres

Oliver Moses
Contador Auditor

Magíster en Finanzas

Asesoría Contable
y

Tributaria integral.

Servicio Premium de ambientación
y decoración para fiestas y ceremonias

Catálogo de Lounges y Jupót - Especialistas en decoración floral

PROPS & FLOW

contactoflowshop@gmail.cl        barbara@props.cl

        Avenida Italia 1743 - Ñuñoa 
22 225 2535  /  569 77986912

www.flowshop.cl

VENDO
Piedra Roja Chicureo

Casa Chilena - Sin uso
189 m² Construidos

4 Dormitorios, 4 Baños
+ Servicios

9 9418 9120
casa1chicureo@gmail.com+569 79058638 - info@macpro.cl

 

Confía en nuestra experiencia.
Más de 2,000 aplicaciones exitosas

de 15 diferentes países.
 

Viernes 3 de agosto de 2018 / 22 de av de 5778



www.lapalabraisraelita.cl / www.facebook.com/lapalabraisraelita16 Viernes 3 de agosto de 2018 / 22 de av de 5778

יום כיפור
Iom Kipur

18 & 19 de
Sep t i emb re

ראש השנה
Rosh Hashaná

9 , 1 0 & 11 de
Sep t i emb re

ימים נוראים
2018-2019
5779

Contacto: Any Gross
2 2240 5010 - any@cis.cl

Consulta tus beneficios

hazte socio del Circulo israelita de santiago'
Sé parte de nuestra familia comunitaria

Comandante Malbec 13.210, Lo Barnechea. Más información: poly@cis.cl - 2 2240 5011 - 2 2240 5004


