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antisemitismo en Chile

Entrevista a Shai Agosin, presidente de la Comunidad Judía de Chile:
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Parashá Ha´shavúa:

Tzaría Metzorá
Encendido Velas de Shabat:

18:56 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:
29 de abril: Pésaj Sheni.

3 de mayo: Lag Baomer Omer.

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

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

222 40 5000II Reyes 7:3 - 20

Por Rabino Ariel Sigal

Cuando duelen 
los ojos

No existe un médico que lo re-
vise. Es el Cohen quien toma 
esa responsabilidad por 

quien padece Tzaraat. El Sacerdo-
te decreta si las lesiones alejan del 
campamento al impuro y debe hacer-
se responsable por sanarlo y definir 
cuándo el impuro puede regresar a 
su casa. “Y el sacerdote mirará des-
pués que la plaga fuere lavada; y si 
pareciere que la plaga no ha cambia-
do de aspecto, aunque no se haya 
extendido la plaga, inmunda es; la 
quemarás al fuego; es corrosión pe-
netrante, esté lo raído en el derecho 
o en el revés de aquella cosa” Vaikrá 
13:55.

La condición para que el impuro 
regrese es que cambie el aspecto de 
su lesión. Si al volver a controlar, -lo 
hafaj hanega et einó- (no cambió -la 
lesión- de aspecto a sus ojos), debe 
ser quemada. La manifestación visi-
ble, entiende el Talmud que podría 
ser castigo por ciertos pecados.  
Por ejemplo, “fue enseñado: Rabi 
Eleazar ben Perata dijo: “ven y mira 
cuán grande es el poder del Lashon 
Hara” ¿De dónde aprendemos esto? 
De los espías -Meraglim-: si tene-
mos en cuenta lo que les ocurrió a 
ellos cuando hablaron calumnias en 
relación a maderas y piedras, ¡cuan-
to más le pasará a aquel que haga 
Lashon Hara de su vecino!” Arajin 
15a.

Tzaraat puede leerse como “Motzi 
Shem Ra”, el que saca el mal nombre 
de su prójimo. También se entiende 
como “Tzarut Haain”, la estrechez 
del ojo. Pero lo que la Torá viene a 
agregar es que la mirada sesgada y 
la enfermedad de mirar mal, pueden 
tornarse en plaga. Cuando uno tiene 
la mirada desconfiada, sospechosa 
y envidiosa, la enfermedad se vuelve 
invasiva. Si nuestras apreciaciones 
y visiones no pueden cambiar, y nos 
empecinamos en ver lo que nuestra 
cabeza quiere ver, el aspecto exte-
rior jamás va a importar. Más allá de 
lo que ven nuestros ojos, lo que hay 
que curar es la mirada. “No cambió 
(…) de aspecto a sus ojos” significa 
que no se dio la oportunidad de cam-
biar su perspectiva, de ensanchar 
sus posiciones y permitir las de otros. 
Es ahí donde radica la posibilidad de 
cambio, es ahí donde se puede co-
menzar a sanar.

Por Gachi Waingortin

Nuestras buenas acciones, ¿borran o compensan 
de alguna manera nuestros errores?

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

E s una gran pregunta. 

En Pirkei Avot 4:13 Rabi 

Eliezer ben Jacob dice: “El 

que cumple una mitzvá adquiere 

un defensor y el que comete una 

transgresión adquiere un acusa-

dor. La Teshuvá y las buenas ac-

ciones son un escudo contra el 

castigo”.

Lo primero que hay que analizar 

es la idea del defensor y el acu-

sador, elementos esenciales de la 

idea de un juicio.

El ser humano se sabe, y lo es, 

pequeño e insignificante. Ya lo he-

mos dicho: tanto en la dimensión 

del tiempo (los tiempos humanos 

en contraste con el infinito) como 

en la del espacio (la persona en 

comparación con el universo) so-

mos menos que la nada. Sin em-

bargo, en Job 12:22 leemos: “Lo 

creaste poco menos que divino”. 

Lo que hace este cambio no es 

más que el concepto de juicio. Si 

hay un juicio es porque las accio-

nes del Hombre son relevantes. Un 

niño a quien nadie pone límites, 

nadie lo felicita y nadie lo reta, cre-

ce en el más absoluto desamparo. 

Lejos de sentirse feliz por la falta 

de límites y de los consiguientes 

castigos, el niño de sentirá aban-

donado y buscará transgredir cada 

vez más en busca de algún límite 

que lo contenga. Sentir que nues-

tras acciones son irrelevantes, que 

a nadie le importa si lo hacemos 

bien o mal, deja a la vida carente 

de sentido. Para que la vida sea 

trascendente debe haber un juicio 

y en la imaginario del juicio nece-

sariamente hay un Juez, abogados 

defensores y fiscales acusadores. 

Hay premio y hay castigo.

Lo que nos dice Rabi Eliezer es 

que cada mitzvá que cumplimos 

nos provee de un abogado defen-

sor y cada transgresión nos genera 

un fiscal acusador. Es decir, cuan-

do nos presentamos ante el juicio 

divino somos nosotros los que ar-

mamos nuestro propio equipo. 

¿Cuándo ocurre este juicio? Po-

demos pensar que cada noche al 

acostarnos, cuando repasamos 

nuestro día; cada Shabat cuando 

evaluamos nuestra semana; cada 

año en Iom Kipur cuando analiza-

mos nuestro año; y después de la 

muerte cuando D’s hace la evalua-

ción final de nuestra vida.

Hay que notar que rabi Eliezer 

habla de mitzvot por una parte y 

de Teshuvá y Maasim tovim por la 

otra. 

Maasim Tovim y mitzvot no son 

sinónimos. Podríamos afirmar que 

todas las buenas acciones son 

mitzvot o al menos pueden ser en-

marcadas en el ámbito de alguna 

mitzvá. Ayudar al necesitado entra 

en la idea de Tzedaká, visitar un 

enfermo es Bikur Jolim, devolver 

lo encontrado o lo prestado son 

mitzvot de la Torá. Pero la con-

traria no es válida: no todas las 

mitzvot son buenas acciones. 

Comer Kasher, ponerse Tefilin, en-

cender velas en Shabat o Iom tov, 

son mitzvot pero no necesariamen-

te benefician a algún tercero. Es 

por eso que Rabi Eliezer habla de 

ambas categorías. Las mitzvot son 

las herramientas que llevamos al 

juicio, ellas nos defenderán o acu-

sarán según sea el caso generan-

do que el resultado del juicio deri-

ve en premio o castigo.

Pero las buenas acciones y el 

arrepentimiento actúan como es-

cudo frente al castigo. Si una trans-

gresión me provee de un acusa-

dor, el arrepentimiento me provee 

de un escudo que me defenderá 

del castigo por dicha transgresión. 

Y lo mismo vale para las buenas 

acciones. Rabi Eliezer plantea 

que nuestras buenas acciones y 

nuestro arrepentimiento tienen la 

capacidad de neutralizar nuestras 

transgresiones.

Por lo tanto, o al menos según 

esta Mishná de Pirkei Avot, la res-

puesta es sí. De todos modos, es 

mejor minimizar nuestras transgre-

siones y aumentar nuestro cumpli-

miento de mitzvot y nuestras bue-

nas acciones. Así nuestra Teshuvá 

no estará marcada por el arrepen-

timiento sino por nuestra voluntad 

de responder a D’s y mantenernos 

lo más apegados posible al cami-

no correcto.
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Iom Haatzmaut
70 Aniversario de la Independencia

E l número siete no es un número como cual-
quier otro, y tal vez por esto la celebración de 
los 70 años de la Independencia del Estado 

de Israel tiene un cariz y un sabor especial.

Al revisar estas siete décadas de vida del Estado 
moderno de Israel, emergen logros que nos hacen 
sentir orgullosos. Hace 70 años, cuando David Ben 
Gurión leía la Declaración de Independencia de 
Israel, nada hacía sospechar que este naciente y 
pequeño estado tendría una vida tan exitosa como 
agitada.

Desde entonces y hasta ahora, la entereza de la 
ciudadanía no ha sucumbido ante la adversidad, 
e Israel se ha convertido en un proyecto nacional 
único, con desafíos que seguimos enfrentando 
diariamente. Hablamos de un país moderno, una 
democracia ejemplar, un referente espiritual, un se-
millero de innovaciones, y mucho más.

En forma paralela al desarrollo material y espi-
ritual de nuestro pueblo, en estos 70 años hemos 
estado preocupados y ocupados de encontrar y 
recorrer los intrincados 
caminos de la paz, en un 
escenario adverso, don-
de las ideologías radica-
les se han apoderado de 
la agenda, tratando de 
hacer prevalecer la into-
lerancia hacia el Pueblo 
de Israel.

Sin embargo, no tengo 
dudas que nuestros líde-
res seguirán luchando 
por la paz y defendiendo 
nuestra seguridad y liber-
tad, como lo han hecho 
en toda nuestra historia.

En todo caso, la paz 
verdadera y la conviven-
cia sincera se lograrán 
sólo en la medida que el 
mundo árabe reconozca 
la legitimidad de Israel 
como estado del pueblo 
judío, siguiendo el ejem-
plo de los acuerdos de 
paz ya suscritos, y dejando de lado la estrategia de 
deslegitimación y demonización que se ha adopta-
do en los últimos años.

En este Iom Haatzmaut tan especial, la Emba-
jada de Israel en Chile está renovando su perma-
nente compromiso con el fortalecimiento de la rela-
ción bilateral, poniendo énfasis en las experiencias 
que podemos compartir con Chile, en temas como 
innovación, ciencia y tecnología, gestión hídrica, 
agricultura, ciberseguridad, educación, inclusión, 
y otros.

Ambos países, Israel y Chile, son estados que 
funcionan bajo regímenes democráticos, donde 
prima la libertad de expresión y el respeto a los 
derechos humanos. Ambos países son ejemplos 
en sus respectivas zonas de influencia, fundamen-
talmente por un desarrollo económico muy intere-
sante y por una situación institucional seria e irre-
prochable. En consecuencia, ambos países deben 
compartir el interés común de cooperar para avan-
zar hacia un mundo mejor.

Así, el foco de nuestras actividades en Chile se 
ubicará en aquellas áreas del quehacer y del cono-
cimiento en las que Israel tiene ventajas compara-
tivas o experiencias atingentes a la realidad local.

Naturalmente, en el ámbito institucional nues-
tra misión y nuestro mayor desafío es hacer todo 
lo necesario para el acercamiento de los líderes 
políticos de ambos países, de manera de lograr 
una mejor comprensión de las realidades que se 
viven en Israel y en Chile. Actualmente, estamos 
trabajando intensamente con el Grupo Interparla-
mentario Chileno Israelí, compuesto por cuarenta 
diputados, para contrarrestar las acciones de gru-
pos ideologizados que están intentando importar a 
Chile los conflictos de Medio Oriente.

En este contexto, cabe destacar que hace ya un 
par de años Israel ha otorgado a Chile una posi-
ción importante en su enfoque regional. Para esto 
se creó una Misión Comercial de Israel en Chile, 
que está abocada a fortalecer los vínculos econó-
micos, y en los próximos días se concretará la mu-
danza de la Embajada a sus nuevas instalaciones, 

lo que implicará un po-
tenciamiento de nuestro 
trabajo diplomático.

Indudablemente, en 
toda mi labor como re-
presentante de Israel en 
Chile, la colectividad ju-
día local tiene un rol muy 
importante, y por eso 
quiero hacer un llamado 
a todos sus miembros e 
instituciones a seguir tra-
bajando mancomunada-
mente, intercambiando 
ideas y experiencias. 

Quiero invitarlos a tra-
bajar juntos en esta tarea 
común de mostrar lo que 
es Israel y el pueblo judío, 
visibilizando nuestros va-
lores, nuestra cultura y 
nuestra forma de sentir la 
vida. La experiencia, co-
nocimientos y redes que 
tienen los jóvenes, los 

universitarios, los profesionales, los académicos, 
los intelectuales y en general todos los miembros 
de la comunidad judía, son cruciales para fortale-
cer la relación entre Chile e Israel y construir un 
futuro de cooperación.

Israel y la comunidad judía son dos ramas de un 
mismo árbol, el Pueblo de Israel, aquel que desde 
las entrañas de Abraham ha dejado su huella en 
nuestro mundo. Pero no podemos quedarnos sólo 
con la historia, debemos refrescar esta relación 
virtuosa para seguir contribuyendo al progreso y 
desarrollo.

Finalmente, con ocasión de este nuevo aniversa-
rio del Estado de Israel, el de los 70 años, quiero 
expresar mis deseos de paz, desarrollo y prosperi-
dad, para nuestro pueblo, para el Estado de Israel, 
para la República de Chile y para toda la humani-
dad.



  

Por LPI

Además del tradicional homenaje 

a los sobrevivientes que residen 

en Chile, se entregó la distinción 

Javer Olam a Mario Kreutzberger, 

Don Francisco. 

Con el objetivo de resaltar la indivi-
dualidad de cada una de las víc-
timas del Holocausto, la semana 

pasada se realizó el acto central de Iom 
Hashoá, organizado por el Círculo Israelita 
de Santiago, el Vaad Hajinuj y la Comuni-
dad Judía de Chile, con el patrocinio la Em-
bajada de Israel, Fundación Memoria Viva y 
el Museo Interactivo Judío.

El acto de Iom Hashoá se desarrolló en 
un ambiente de gran recogimiento, y con 
un énfasis especial en los sobrevivientes 
presentes en la Sinagoga del Mercaz, quie-
nes encendieron cirios en recuerdo de los 
seis millones de judíos asesinados por los 
nazis. En esta ceremonia fueron considera-
dos los siguientes sobrevivientes: Susana 
Mozes (en representación de ella su vela la 
encendió su hijo Roberto Mozes), Gunther 
Seelman, Ana María Wahlemberg, Uri 
Sharony, Hanni Gruntpeter y Rudy 
Haymann. 

En primer término se realizó la interpreta-
ción de los himnos nacionales, invocación 
de los rabinos del Vaad Harabanim, el malé 
rajamim y el kadish, además del minuto de 
silencio, que estremeció a los asistentes 
con la sirena de la bomba Israel.

El segundo piso de la sinagoga estuvo 
abarrotado por los madrijim de los movi-
mientos juveniles, quienes siguieron con 
atención y respeto el desarrollo del acto.

El hilo conductor de la actividad fueron las 
canciones alusivas a la Shoá interpretadas 
en español, hebrero e inglés por dos alum-
nas de cuarto medio del Instituto Hebreo.

En la ocasión, la presidenta de WIZO, Yael 
Hasson, recordó a cada uno de los miles de 
hermanos y hermanas que dejaron sus hue-
llas benditas en sus corazones, destacando 
especialmente el rol que tuvo el educador 
Janusz Korczak, defendiendo la vida de ni-
ños judíos.

En tanto, el director del Instituto Hebreo, 
Sergio Herskovits, rememoró la historia del 
St. Louis, el barco con refugiados judíos 
que fue rechazado en Cuba y debó volver a 
Europa, como un ejemplo del terrorífico rol 

que tuvo el mundo como socio de la trage-
dia.

Posteriormente, el presidente de la FEJ, 
Salvador Reiss, hizo uso de la palabra para 
destacar que hoy y siempre debemos le-
vantar la vos para defender nuestro dere-
cho como judíos de vivir en paz.

Por su parte, el presidente de la CJCh, 
Shai Agosin, destacó que en estos momen-
tos se confirma una triste realidad, a saber, 
que el antisemitismo ha sobrevivido (ver en-
trevista páginas 8 y 9).

El anuncio de la distinción Javer Olam la 
hizo el rabino Eduardo Waingortin, quien 
hizo una emotiva introducción para presen-
tar a Mario Kreutzberger, Don Francisco. El 
destacado hombre de las comunicaciones 
agradeció la distinción e hizo un llamado 
a la comunidad judía a trabajar contra la 
discriminación y en favor de la inclusión de 
quienes más lo requieren en Chile.

En Iom Hashoá cada 
víctima tuvo un nombre

Acto organizado por el Círculo Israelita, el Vaad Hajinuj y la CJCh:
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En la próxima edición de La Palabra Israelita una entrevista exclusiva con Mario Kreutzberger, Javer Olam 2018.
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Por LPI

Dirigente calificó la situación 

como “muy grave”, ya que se 

está utilizando el antisionismo 

como una forma disfrazada 

de poner en práctica acciones 

antijudías, especialmente en el 

ámbito universitario.

A ntisemitismo disfrazado de antisio-
nismo. Esta es la estrategia que es-
tán usando los activistas palestinos 

en Chile, especialmente a nivel universitario.

El diagnóstico del presidente de la CJCh, 
Shai Agosin, es lapidario, y revela un desa-
fío que, según explicó, hay que asumir con 
fuerza en forma inmediata, particularmente 
tras una serie de incidentes registrados las 
últimas semanas.

-Estamos en torno a fechas importantes 
de nuestro calendario, cómo Iom Hashoá y 
Iom Haatzmaut. ¿Qué nos puedes comen-
tar al respecto?

-Creo que estas fechas son exactamente 
como es el judaísmo, que está compuesto 
de alegrías y también de tristezas. Nada 
más bello que estar celebrando los 70 años 
de Israel y por otro lado no podemos olvidar 
el pasado y los costos que de alguna forma 
ha tenido el ser judío, entre ellos sin lugar a 
dudas la Shoá, una de las épocas más os-
curas que hemos vivido como pueblo.

-¿Cómo calificarías el actual momento 
que vive la comunidad judía en Chile?

-Habría que dividir la respuesta en dos 
partes. Por un lado, está la parte interna de 
la comunidad judía, donde se está haciendo 
una labor maravillosa en todas las institucio-
nes y por eso tenemos que estar muy orgu-
llosos. A veces falta mirar el trabajo y sentir-
nos orgullosos de lo que se está haciendo: 
tenemos muchas instituciones que hacen un 
tremendo aporte a la vida judía y a todo Chi-
le. Y por otro lado está la parte externa de la 
comunidad judía, y ahí diría que nos está fal-
tando mayor participación ciudadana, pues 
los judíos deberíamos ocupar más espacios 
y de alguna forma ser más activos en lo que 
ocurre en el país, sobre todo en el ámbito 
político y de la vida pública.

-De acuerdo a la realidad política, econó-
mica y social de Chile, ¿cuáles serían a tu 
juicio los grandes desafíos que deberíamos 
afrontar como comunidad judía en el futu-
ro?

-Sin duda alguna estamos viviendo una 
situación grave, que se aprecia especial-
mente entre la juventud y en el mundo uni-
versitario, y eso resulta significativo pues 
históricamente ha marcado en Chile lo que 
vendrá en el futuro. Lo que viven los jóvenes 
ahora será lo que se vivirá en todo el país 
en algunos años más. Hoy vemos principal-
mente en las universidades un nuevo tipo 
de antisemitismo, el antisionismo. En algún 
momento nuestro pueblo fue perseguido por 
razones religiosas en la Inquisición, luego 
fue perseguido por razones racistas en la 
Shoá y hoy día es por motivos nacionales, 

por nuestra Medinah, por Israel, y entonces 
el antisemitismo se ha transformado en an-
tisionismo. 

 
“Los últimos hechos ocurridos nos de-

muestran que, si no tomamos acciones rá-
pidamente y en conjunto, nos veremos invo-
lucrados en ciertas situaciones terribles en 
el ámbito universitario y mañana en la vida 
adulta. Cuando vemos que un muchacho ju-
dío que se va a presentar como consejero 
en una universidad recibe ataques tildándo-
lo de sionista y cuando la Fech rechaza una 
invitación de los estudiantes judíos a visitar 
el Museo Interactivo Judío por ser sionistas, 
entonces estamos ante una situación de 
gravísima, porque es una forma de discrimi-
nación tremenda. Falta muy poco para que 
se cuestionen empresas sionistas y profe-
sionales sionistas. Las organizaciones inter-
nacionales judías están muy preocupadas 
por la situación que ocurre en Chile, incluso 
ya salió una columna en El País de Espa-
ña, donde el AJC menciona la situación de 
nuestro país.

-¿Cómo compararías la experiencia que 
tuviste en tu periodo anterior como presi-
dente de la comunidad y la situación que 
ves hoy en día respecto del antisemitismo?

-Ha habido un cambio cuantitativo y cua-
litativo respecto del antisemitismo en Chile, 
especialmente en ciertos grupos que con-
funden la libertad de expresión y no saben 
lo que es el sionismo y lo están convirtien-
do en una excusa para el antisemitismo. En 
ese contexto, tenemos el caso del señor 
Cafenna, que, si bien representa una mino-
ría, es una señal de que los antisemitas es-

Entrevista a Shai Agosin:

CJCh alerta 
sobre aumento
de antisemitismo
en Chile
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tán ahí, existen y constantemente 
están atacando a la comunidad 
judía de forma bastante violenta. 
Y paralelamente tenemos a en-
tidades como la Unión General 
de Estudiantes Palestinos y la 
Federación Palestina que ya con-
fundieron su causa y hoy día son 
movimientos mucho más cerca-
nos a Hamas que a la Autoridad 
Palestina.

-¿Qué feedback has recibido 
de los jóvenes universitarios ju-
díos? ¿Cómo se sienten en las 
universidades en este momento?

-Yo te diría que en la vida uni-
versitaria judía tenemos dos tipos 
de jóvenes. Hay algunos que de 
verdad no se dan cuenta de lo 
que está ocurriendo ni de lo que 
puede venir en el futuro y otros 
que lo están pasando realmente 
mal, como el caso de Jorge Tes-
ta, que me parece emblemático y 
nos augura que mañana ningún 
judío va a poder tomar un cargo 
público universitario y tal vez a 
nivel político sin enfrentar la dis-
criminación y el boicot. Entonces, 
es una situación gravísima y te-
nemos que abrir los ojos y dar la 
pelea, porque no hay que esperar 
que sea demasiado tarde.

-¿Qué finalidad tiene a tu juicio 
la estrategia de diferenciar entre 
antisemitismo y antisionismo? 
¿Tal vez generar una fractura en-
tre la diáspora judía e Israel?

-Efectivamente, la diáspora ju-
día apoya a Israel y los judíos 
en un 99% somos sionistas. Por 
eso resulta contradictorio decir 
soy antiisraelí o antisionista, pero 
no soy antisemita. Por una parte, 
creo que se pretende lograr una 
separación entre Israel y las co-
munidades judías, pero por otra 
parte también hay una intencio-
nalidad de antisemitismo puro, 
ya que hoy día es muy barato ser 
antisionista, pero en cambio ser 
antisemita no es tan sencillo, por-
que es mal visto discriminar por 
razones religiosas en el mundo 
actual.

-Pareciera que algunos quieren 
un país sin judíos…

-Bueno, hemos visto casos 
emblemáticos en esta línea. Por 
ejemplo, aquellos que inventaron 
lo del Plan Andinia, que se sigue 

arraigando en la creencia popular 
de Chile. Por eso creo que tene-
mos que dar la lucha, entendien-
do que nosotros como judíos no 
tenemos que creernos la narrati-
va palestina, el cuento de la ocu-
pación o del apartheid, porque 
perdemos fuerza y perdemos 
identidad. Tenemos que partir en-
tendiendo que Israel tiene todo el 
derecho a vivir en fronteras segu-
ras como estado judío.

-¿Qué herramientas tiene la 
CJCh para enfrentar estos suce-
sos a nivel universitario, de redes 
sociales o en otros ámbitos?

-En la CJCh, como ente repre-
sentativo, estamos habituados a 

trabajar estos temas con las dis-
tintas instancias del Estado chi-
leno, pero obviamente nos faltan 
manos y nos faltan recursos. Creo 
que la comunidad hoy día tiene 
que despertar y darse cuenta que 
tenemos un desafío grande, y ese 
desafío es la continuidad de la 
vida judía en Chile.

-¿Y cómo se despierta frente a 
eso? ¿Lo hacen las instituciones 
o lo hacen las personas en forma 
individual, cuál es el llamado que 
hacen ustedes?

-Antes que nada, es una res-
ponsabilidad personal, cada 

uno debe trabajar desde lo más 
profundo en combatir el antise-
mitismo. Por otra parte, las insti-
tuciones comunitarias tienen que 
llamar a sus miembros a estar ac-
tivos en todo sentido, frente a los 
estímulos externos, frente a las re-
des sociales, estudiando, respon-
diendo, etc. Y en las universida-
des siento que todos los jóvenes 
judíos deben participar en la FEJ 
para tener verdaderos embajado-
res en cada universidad.

-Si un estudiante o un profesio-
nal judío se siente discriminado o 
violentado en su condición judía, 
como ha sucedido en el caso de 
Jorge Testa, ¿qué puede hacer la 
CJCh para apoyarlo?

-Estamos detrás de toda la 
gente de la comunidad, estamos 
atentos y preparados y vamos a 
apoyar a cualquier individuo de 
nuestra comunidad que tenga la 
necesidad de enfrentar acciones 
antisemitas o “antisionistas”, por-
que lo hemos hecho en el pasado 
y lo estamos haciendo constante-
mente, ya sea a través de tribuna-
les o de apoyo directo en distintas 
instancias.

-Sabemos que el antisemitis-
mo, si bien pareciera dirigirse 
sólo a los judíos, finalmente es 
un síntoma de un problema ma-
yor a nivel nacional. ¿Qué rol de-
berían jugar los diversos actores 
de la vida nacional frente a este 
fenómeno?

-Nosotros estamos trabajando 
en forma constante para entre-
garle información a todas estas 
instancias públicas, grupos reli-
giosos y sociedad civil en gene-
ral, para que sepan lo que está 
ocurriendo, y ademas cada actor 
de la vida publica debe tener una 
posición más activa y no hacer 
la vista gorda. Por ejemplo, me 
parece lamentable que 90 dipu-
tados del Estado chileno hayan 
votado un proyecto de acuerdo 
que condena a Israel en el cual se  
banaliza la Shoá. Acá hay una 
responsabilidad no sólo con la 
comunidad judía, sino con los in-
migrantes, las minorías sexuales 
y con todo grupo que haya sido 
objeto de discriminación. Es un 
camino largo, pero siento que se 
ha avanzado y que la comunidad 
judía ha sido protagonista de es-
tos avances, tanto en la Ley Con-
tra la Discriminación como en el 
Proyecto de Ley Contra la Incita-
ción a la Violencia.

-¿Qué responsabilidad le cabe 
a la calle palestina en este clima 
de antisemitismo, entendiendo 
que presumiblemente una gran 
mayoría tiene una posición más 
moderada y conciliadora que el 
actual liderazgo?

-Definitivamente toda la comu-
nidad palestina en Chile tiene la 
responsabilidad de no seguir im-
portando el conflicto. Lamenta-
blemente está creciendo el grupo 
de gente más extrema, pero toda-
vía hay muchos que quieren vivir 
en paz en Chile y en ese sentido 
las instituciones palestinas tienen 
una responsabilidad. Creo que 
Belén 2000 tiene una responsa-
bilidad en términos de que sus 
reivindicaciones no se pueden 
transformar en una denostación 
del pueblo judío y del Estado de 
Israel. Nosotros, como comuni-
dad judía, creemos en dos esta-
dos para dos pueblos con fron-
teras seguras. En innumerables 
oportunidades hemos invitado a 
dialogar a la gente de la Federa-
ción Palestina y de Belén 2000, 
pero ha sido imposible y eso es 
lamentable, porque nuestro men-
saje es que debemos ser exporta-
dores de la paz y no importadores 

del conflicto.

Viernes 20 de abril de 2018 / 5 de iyar de 5778
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La pianista es Erika Kohut, una mu-
jer madura que siempre ha vivido 
bajo la sombra de una madre po-

sesiva y absorbente. En realidad, Erika 
es una pianista frustrada que ejerce de 
profesora de piano. Vencida por una 
fracaso que no es sino trasunto de una 
derrota mayor, la de escapar a un do-
minio indeseado. Y presa en la telaraña 
de sus inhibiciones y de una perpetua y 
no siempre amable vigilancia, Erika ha 
aprendido a ser austera y severa. Esta 
situación toma un curso muy diferente 
cuando conoce a un alumno que se 
enamora de ella.

La Pianista
Elfriede Jelinek.

Mondadori, 2005.

La Sinagoga Cymbalista
En la Universidad de Tel Aviv:

Por Sonja Friedmann

La Sinagoga y Centro de la 

Herencia Judía de la Uni-

versidad de Tel Aviv, de 

impactante arquitectura, debe su 

construcción y alhajamiento a una 

pareja de generosos suizos: Paulette 

y Norbert Cymbalista, quienes en-

cargaron el proyecto al arquitecto, 

también suizo, Mario Botta.

El proyecto se inició en 1996 y las 

obras comenzaron recién dos años 

después.

El edificio llama mucho la aten-

ción, tanto por su ubicación en una 

esquina del Campus central, donde 

se celebran las grandes asambleas 

estudiantiles, como por su impresio-

nante volumetría.

Desde el exterior, se ve como un 

par de grandes cilindros que se apo-

yan sobre bases cuadradas y se van 

abriendo hacia arriba. Ambos nacen 

juntos de una gran placa rectangu-

lar.

Esta organización, aparentemente 

simétrica, se debe a las dos funcio-

nes separadas que se desarrollan en 

los cilindros, revestidos con “pietra 

dorata” de Toscana. Los pavimentos 

son de granito negro de Zimbaue 

y piedra de Verona en el exterior. El 

techo es de madera clara, procedente 

de Suiza.

Uno de los cilindros contiene la 

Sinagoga propiamente tal, que está 

orientada hacia el este y tiene muy 

finas terminaciones. El arca de la 

Torah es de ónice traslúcido, de ori-

gen paquistaní y no tiene luz eléc-

trica, sino una llama que surge de 

la piedra. En su parte superior, está 

instalada una placa de madera cla-

ra, a modo de Jupah, que tamiza la 

luz proveniente de un anillo de ala-

bastro central.

En el otro cilindro, el Centro de 

Patrimonio Judío funciona como 

un lugar de estudio, cultura, arte y 

tradición. Es un punto de encuen-

tro para simposios, seminarios y 

debates. Importantes estudiosos de 

muchos países dictan conferencias 

semanales, muy concurridas, que 

contribuyen a acercar tanto a los 

universitarios como a la comunidad 

exterior.

A Norbert Cymbalista se le pre-

guntó cuando comenzó a pensar en 

esta obra, respondió: “”Debe de haber 

sido cuando yo era muy joven, en 

mi ciudad natal de Worm, donde 

la Sinagoga, erigida por un matri-

monio en 1034, la mas antigua de 

Europa, fue destruida por los nazis.  

Pensé en construir otra en ese lugar, 

donde tres mil judíos no tienen don-

de rezar. Pero me decidí por la Uni-

versidad de Tel Aviv,  considerándo-

la el lugar mas fuerte del judaísmo 

secular, que, al parecer no estaba en 

absoluto ansiosa de tener una Sina-

goga.”

Agregó: “La decisión del arqui-

tecto fue muy fácil. Por largo tiem-

po había admirado el trabajo de 

Botta. Esa decisión desconcertó a 

mis amigos: un arquitecto no israelí 

y ni siquiera judío. Pero yo deseaba 

algo totalmente nuevo, desligado de 

reminiscencias tradicionales, algo 

totalmente moderno, que al mismo 

tiempo hiciera sentir protección.”

Por su parte, Mario Botta declaró: 

“Mi concepto del conjunto tomó rá-

pidamente forma, tanto por la clari-

dad de ideas de los mandantes sobre 

lo que querían realizar, como por su 

generosidad”.

Un viaje. Un silencio. Un amor. Los 
secretos familiares a veces se 
ocultan bajo cielos lejanos. La 

periodista alemana Stephanie nació y 
creció en Nueva Zelanda, pero ha per-
dido todo recuerdo relacionado con su 
padre y sus primeros años de vida allí. 
Ahora debe volver al país de su infan-
cia, donde descubrirá el antiguo diario 
de una joven maorí. Su dramática histo-
ria ha ejercido una profunda influencia 
sobre los hechos del presente.

En su viaje por Nueva Zelanda, 
Stephanie contará con la compañía de 
Weru, un carismático y atractivo maorí 
que la ayudará no solo a descubrir se-
cretos familiares escondidos durante 
mucho tiempo, sino también emociones 
que nunca se había atrevido a sentir.

Bajo cielos lejanos
Sarah Lark.

Ediciones B, 2018.
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Memoria Comunitaria Efemérides judías
La península del Sinaí vuelve a Egipto

Tras los acuerdos de paz, el 
25 de abril de 1982 Israel de-
vuelve a Egipto la península 

del Sinaí, dejando atrás dieciocho 
asentamientos, dos bases aéreas, 
una base naval y otras instalacio-
nes, incluyendo la única instalación 
petrolera que tuvo bajo su control.

Otras efemérides de la semana: 
el 19 de abril de 1943, estalla la 
rebelión judía en el Ghetto de Var-
sovia, el 20 de abril  de 1925 Zeev 
(Vladimir) Jabotinsky funda el Parti-
do (Sionista) Revisionista que diez 
años más tarde ( 1935 ) se retiraría 
por discrepancias de la Organiza-
ción Sionista Mundial, el 22 de abril 
de 1792 nace en Filadelfia Uriah 
Phillips Levy considerado el primer 
judío Almirante de los Estados Uni-
dos, el 22 de abril de 1916 nace en 

Nueva York el talentoso violinista 
Yehudi Menujim y el 23 de abril de 
1891 se dicta una orden de expul-
sión de los judíos de Moscú.

Magazine: Investigación y textos: Marcos Levy 

De la prensa
•“La creencia popular sostiene 
que el conflicto árabe-israelí no 
terminará hasta que las demandas 
palestinas sean satisfechas hasta 
el punto de que los palestinos 
acepten el Estado judío de Israel. 
Este paradigma ha imperado sin 
apenas contestación desde los 
Acuerdos de Oslo de septiembre 
de 1993; sin embargo, en este 
periodo de 25 años también se ha 
evidenciado que una abrumadora 
cantidad de palestinos (basán-
dome en estudios académicos 
y encuestas que se remontan a 
un siglo, calculo que el 80%) no 

buscan la convivencia pacífica 
con Israel, sino la brutal elimina-
ción de la “entidad sionista”. Con 
semejante actitud, no sorprende 
que cada ronda de negociacio-
nes, anunciadas siempre a bombo 
y platillo, haya terminado en 
fracaso”.

Benjamín Cohen, periodista, diplomático 
y secretario adjunto de la ONU

Bien atrás en la memoria comu-
nitaria y gracias a las investiga-
ciones de Moshé Nes-El, sur-

ge un personaje desconocido para 
las nuevas generaciones: Benjamín 
Cohen. Activo en cuanto a activida-
des comunitarias y sionistas, ejerció 
el periodismo y la diplomacia y en los 
inicios de los años ’40 fue director de 
la Cancillería, embajador y secreta-
rio general adjunto de las Naciones 
Unidas a cargo del Departamento 
de Información Pública. Dice Nes El 
que Cohen fue nombrado Embajador 
en Bolivia durante la presidencia de 
Gabriel González Videla y que en-
tre otras actividades se encargó de 
informar al gobierno de la actividad 
nazi en el país altiplánico. Cohen fa-
lleció a temprana edad y la agencia 
judía de noticias JTA informó así de 
su deceso el 14 de marzo de 1960: 
“Nueva York: El Dr. Benjamín A. 
Cohen, ex subsecretario de las Na-
ciones Unidas, diplomático chile-
no que sirvió como miembro de la 
secretaría ejecutiva de la comisión 
preparatoria de las Naciones Uni-
das cuando se fundó la organización 
mundial en 1945, murió ayer aquí. Él 
tenía 63 años. Nacido en Concep-
ción, Chile, hijo de inmigrantes judíos 
lituanos, Alberto Cohen y Rebecca 
Gallerstein, ingresó al periodismo 
después de sus estudios en Chi-
le y en los Estados Unidos. Se unió 
al servicio diplomático de su país a 
principios de los años veinte. Cuan-
do las Naciones Unidas pasaron de 

sus etapas preparatorias al funcio-
namiento real, se convirtió, bajo el 
anterior Secretario General Trygve 
Lie, en el primer Secretario General 
Adjunto a cargo del Departamento 
de Información Pública. Como jefe 
del departamento de información de 
la ONU, se hizo conocido y popular 
entre corresponsales diplomáticos y 
editores de radio y televisión de todo 
el mundo. En la actual administración 
de la ONU, bajo Dag Hammarskjold, 
se desempeñó como Subsecretario 
del Departamento de Administración 
Fiduciaria. Renunció a su puesto en 
la ONU hace un año y se reincor-
poró a la delegación chilena de la 
ONU con el rango de embajador. 
También se convirtió en miembro de 
tiempo completo de la facultad de la 
Universidad Fairleigh Dickinson en 
Rutherford, NJ”.

Israel, un aporte al mundo
Israel centra esfuerzos en el desarrollo 
de aviones eléctricos

La Industria Aeroespacial de Israel ha comenzado a trabajar en el desarro-
llo de soluciones de energía verde para el futuro desarrollo de aeronaves 
de propulsión eléctrica, cuya demanda puede alcanzar a centenares de 

aeronaves en la próxima década, según los expertos. Los aviones eléctricos 
son más ecológicos, silenciosos, confiables y a la vez más económicos. Su 
operatividad producirá ahorro de cientos de millones de dólares en combusti-
ble y costos de mantenimiento. (Fuente : latamisrael).
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(Daniel Pipes - 1949 - historiador y politólogo especializado en terrorismo, 
Islam y Oriente Próximo. Es el presidente del «Middle East Forum», 

un think tank estadounidense de orientación neoconservadora).
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Por un nuevo período presidencial:

La única Sinagoga en la Isla Guadeloupe.

Viernes 20 de abril de 2018 / 5 de iyar de 5778

Un carnet especial, que lo 
identifica como capellán, es 
lo que lo habilita para entrar 

a La Moneda. Sin embargo, luego 
de seis años, ese documento a ve-
ces es sólo simbólico, porque los 
carabineros que custodian la sede 
presidencial ya lo conocen.

Sea como sea, el rabino Eduar-
do Waingortin tendrá que revalidar 
este carnet, ya que acaba de ser 
ratificado como Capellán Judío de 
La Moneda por un nuevo período 
presidencial.

-Rabino, ¿cómo se produjo esta 
confirmación como capellán judío 
de La Moneda?

-Hubo una reunión entre la di-
rectiva de la CJCh y el ministro se-
cretario general de la Presidencia, 
Gonzalo Blumel, donde abordaron 
distintos temas de la agenda co-
munitaria, entre ellos el deseo de la 
comunidad de que se avance hacia 
una ley contra a incitación a la vio-
lencia. También conversaron sobre 
la Capellanía y ahí coincidieron en 
que yo continúe con el cargo.

-¿Qué significa para ti seguir en 
este cargo?

-Lo tomo con mucho agradeci-
miento y con mucha humildad y 
también siento que es un nuevo de-
safío, porque tener presencia en la 
La Moneda es un acto de profunda 
igualdad para la comunidad judía, 
ya que existe una capellanía para 
los católicos de larga data, para los 
evangélicos de más de una década 
y para los judíos hace 6 años.

-Es decir que esto tuvo su co-
mienzo en el período anterior del 
Presidente Piñera…

-Sí, y la nominación fue en el mar-
co de unas palabras que él entregó 
en una Tefilá por Chile que se hizo 
en nuestra sinagoga.

-Para que la gente entienda, este 
es un cargo honorifico…

-Absolutamente. No contempla 
ninguna remuneración ni nada por 
el estilo. Es un cargo honorífico que 
implica atender espiritualmente a 
los judíos de La Moneda y en nues-
tro caso a los judíos que trabajan en 
los distintos ministerios y reparticio-
nes públicas que están en los alre-
dedores. Lo que hacemos nosotros 
es reunirnos para estudiar y lleva-
mos elementos para quienes quie-
ran ponerse tefilin o quieran rezar, y 
eventualmente hacemos algún rezo 
por miembros que están enfermos.

-¿Cuáles son las funciones de la 
Capellanía?

-Hay dos grandes temas. Uno es 
la tarea periódica de reunirse en 
La Moneda a estudiar judaísmo, y 
el otro es la participación junto con 
los otros capellanes en actos que 
se hacen en La Moneda. Además, 
eventualmente puede surgir alguna 
invitación especial que nos pueda 
hacer un ministro o el señor Pre-

sidente para participar en alguna 
consulta sobre algún tema valóri-
co o simplemente porque desea 
conversar con nosotros. Esto ha 
sucedido en el pasado con los ex 
ministros Eyzaguirre, Larroulet, Díaz 
y Rincón.

-¿En que temas te ha tocado dar 
un tipo de opinión sobre la visión 
judaica?

-En alguna ocasión hemos con-
versado con los señores presiden-
tes sobre el tema de la pobreza, so-
bre la inclusión y sobre otros temas 
generales. También fuimos citados 
para un tema específico, cuando 
fueron los incendios de Valparaíso 
y se nos pidió que movilicemos a 
nuestros fieles para la colaboración 
espiritual con los damnificados.

-¿Hay alguna anécdota o situa-
ción especial que hayas vivido en 
el contexto de la Capellanía?

-Bueno, la primera vez que nos re-
unimos fue en un salón de reuniones 
de la Segpres y taras el saludo del 
ministro y el director de la Onar, le 
pregunté a los participantes cómo 
se sentían, y una señor que estaba 
en la sala me dijo: “Hace 70 años 
atrás reunir a un grupo de judíos y 
cerrar la puerta implicaba reunirlos 
para matarlos, y ahora nos juntan 
para honrarnos como judíos y para 
darnos el mismo espacio que se la 
da a todos. Ojalá mi mamá estuvie-
ra viva para verlo”. En ese sentido, 
la Capellanía es la sensación de 
una pequeña reparación históri-
ca. Sentimos que estamos ahí por 
el derecho que nos otorga nuestra 
condición de ser miembros de una 
fe que ha sido la que inspiro a todas 
las religiones monoteístas.

-Y han asistido también personas 
no judías a las reuniones para co-
nocer un poco de lo que es el ju-
daísmo?

-Sí, eventualmente han asisti-
do. Recuerdo una vez que asistió 
Analía Uriarte y justamente estába-
mos leyendo la Meguilá de Ester y 
estábamos haciendo una actuali-
zación de su significado y fue muy 
especial escuchar de parte de ella 
la visión que ella tenía sobre la vi-
gencia del texto.

-¿Qué expectativas tienes res-
pecto de este nuevo período, con 
nuevas autoridades y posiblemen-
te nuevos participantes en las cla-
ses en La Moneda?

-Hay dos personas que son las 
que desde el principio estuvieron 
trabajando en esto y promoviendo la 
participación de la gente, Yael Korol 
y Clarita Luengo. Con ambas com-
partimos una tarea que es muy lin-
da, que es la de convocar, y la gen-
te que no pueden porque le ponen 
reuniones en ese horario es muy de-
ferente en mandar un mail pidiendo 
disculpas por no estar, pero que por 
favor que le avisen para la próxima. 
O sea, la gente está interesada y to-
dos estamos felices por eso.

Por LPI

Este cargo implica dar asistencia espiritual a los funcionarios judíos de La Moneda, como asimismo de las reparticiones 
públicas que están en sus cercanías. Para eso, se realizan reuniones periódicas para estudiar y rezar.

Rabino Waingortin fue 
confirmado como Capellán Judío 

de La Moneda
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Mucho más allá de “Fauda”
Series y películas israelíes en Netflix:

Fauda, escrita por el periodis-

ta Avi Issacharoff y el actor 

Lior Raz -también protago-

nista- “Fauda” (del árabe “caos”), 

se convirtió en un hit a nivel mun-

dial, siendo catalogado como uno 

de mejores shows de 2017 por “The 

New York Times”. En Israel, en tan-

to, ya había recibido seis premios 

Ophir -el Emmy israelí- en junio de 

2016, incluyendo “Mejor Serie Dra-

ma”, y es la serie más vista de la 

cadena de TV satelital Yes.

La trama está centrada en una uni-

dad de Mista’arvim, las encargadas 

del contra-terrorismo en las Fuerzas 

de Defensa de Israel, y en los he-

chos que se desencadenan cuando 

intentan atrapar a un terrorista de 

Hamás apodado “Pantera”. Para 

esta segunda temporada, “Fauda” 

promete seguir manteniendo al pú-

blico al borde de sus asientos, aun-

que el drama en esta ocasión ha co-

menzado incluso antes del estreno 

mundial: a fines del mes de marzo, 

el movimiento BDS llamó a boico-

tear la serie porque “glorifica los crí-

menes de guerra militares de Israel 

en contra del pueblo palestino”. El 

intento fue fallido, puesto que más 

de 50 ejecutivos de la industria del 

entretenimiento de Hollywood firma-

ron una carta de apoyo a Netflix, se-

ñalando que el intento de boicot de 

BDS no era más que una “censura 

flagrante” y elogiando que la serie 

presente una “descripción matiza-

da de los problemas relacionados 

con el conflicto israelí-palestino”. 

Pero más allá de la polémica y de 

la ansiedad que el próximo estreno 

de “Fauda” genera en los fanáticos, 

aprovechamos esta oportunidad 

para recomendar otras series y pe-

lículas de factura israelí que están 

disponibles en Netflix y que, aun-

que a veces pasan por debajo del 

radar, vale la pena revisar.

“Hostages”
(“Bnei Aruba”, 2013, 2 temporadas, 

22 episodios)

Esta serie que en el mismo año de 

su estreno tuvo una versión nortea-

mericana, protagonizada por Tony 

Collette, cuenta la historia de la 

doctora Yael Danon (Ayelet Zurer), 

una brillante cirujana de Tel Aviv 

que es secuestrada junto a su fa-

milia por Adam Rubin (Jonah Lotan) 

y su comando, como medida de 

presión para lograr que ella, en una 

operación de rutina, mate al Primer 

Ministro de Israel. Así comienza una 

carrera contra el tiempo para poder 

salvar su familia o su carrera.  

“Suicidio”
(“Hitabdut”, 2014, dir. Benny Fredman, 

113 min.)

Un hombre ahogado por deudas 

con prestamistas y problemas por 

evasión de impuestos, y una espo-

sa que lenta pero bruscamente se 

va enterando la profundidad de los 

problemas en los que está metido 

su marido. Se trata de un thiller po-

licial que transcurre en Jerusalem y 

que demuestra cómo el sentido de 

supervivencia es superior a todos 

los sentidos en el ser humano. 

“Una historia de amor 
y oscuridad” 
(“A tale of love and darkness”, 2015, 

dir. Natalie Portman, 95 min.)

Basada en la novela homónima y 

autobiográfica del maestro literario 

israelí Amos Oz, esta película fue di-

rigida y protagonizada por la actriz 

israelí-estadounidense Natalie Port-

man, quien también adaptó el libro 

como guión de la misma. El filme 

cuenta la historia de una familia de 

judíos europeos instalados en la Je-

rusalem de los años previos a 1948, 

situando la acción no en el conflic-

to que enfrenta el naciente estado, 

sino en el propio de la familia, aun 

cuando ambos están profundamen-

te vinculados.   

“El hombre en el muro” 
(“The man in the wall”, 2015, 

dir. Evgeny Ruman, 92 min).

Shir, esposa de Rami, despierta de 

su siesta cuando está comenzando 

el Shabat para darse cuenta de que 

su marido salió a pasear a Bruno, la 

mascota de ambos, y desapareció. 

Así comienza la trama de esta pe-

lícula que transcurre íntegramente 

en el interior de un departamento, 

en la que a medida que pasan las 

horas van creciendo las incertidum-

bres pero al mismo tiempo se van 

revelando secretos de la pareja que 

desconocían el uno del otro.

“Tormenta de arena” 
(“Sand storm”, 2016, 

dir. Elite Zexer, 97 min).

Ganadora del Premio del Jurado 

para Cine del Mundo en el Festival 

de Sundance del año 2016, esta 

cinta nos adentra en el mundo y 

las dinámicas familiares de las co-

munidades beduinas en Israel, a 

través de los conflictos con la es-

tructura familiar y la rígida tradición 

que enfrenta Layla, la hija mayor de 

Suleimán y Jalila, y la dificultad con 

la que tanto ella como su madre 

asumen el nuevo matrimonio del pa-

triarca con su segunda esposa. Es 

una aproximación interesante y sin 

maquillar a la cultura beduina. 

“Jeruzalem”
(2016, dir. Doron Paz y Yoav Paz, 

94 min.)

Quizás la única película de terror is-

raelí que se conozca a nivel global, 

“Jeruzalem” tiene tres componen-

tes clásicos del género: zombies 

(por eso la “Z” en el título), demo-

nios voladores y fin del mundo. La 

historia trata de dos estudiantes 

estadounidenses de vacaciones 

que se encuentran con un amigo y 

emprenden un tour por Jerusalem, 

sin saber que al llegar a la ciudad 

se desatará el temido apocalipsis 

bíblico. Para los fanáticos del terror, 

probablemente no llegue al top ten, 

pero promete algunos buenos sus-

tos.

Por Michelle Hafemann

Para fines del mes de mayo se espera el lanzamiento en Netflix de la segunda temporada de la serie de TV 
“Fauda”, que fuera estrenada por primera vez en la televisión israelí en enero de 2015 y transmitida 

por el servicio de streaming desde diciembre de 2016.
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Los presidentes de Polonia e 
Israel, Andrzej Duda y Reuven 
Rivlin, participaron junto a miles 

de jóvenes en un acto en el antiguo 
campo de concentración nazi de 
Auschwitz en recuerdo de sus víc-
timas, en el que ambos intentaron 
limar asperezas tras la polémica ley 
polaca sobre el Holocausto.

“Nunca ha sido la intención de 
nuestro país aprobar una ley que 
bloquee el estudio y la búsqueda 
de la verdad histórica”, dijo Duda en 
una comparecencia conjunta con su 
homólogo israelí.

“No hay duda de que había mu-
chos polacos que combatieron el ré-
gimen nazi, pero no podemos negar 
que Polonia y los polacos participa-

ron en el exterminio”, apuntó Rivlin 
a Duda.

El presidente señaló que Israel 
rinde homenaje a los polacos que 
dieron sus vidas para salvar judíos, 
pero señaló el antisemitismo gene-
ralizado que existía en la época del 
Holocausto en Polonia y el hecho de 
que muchos polacos también parti-
ciparon en el exterminio.

Rivlin pidió a Polonia que “garan-
tice el estudio de lo sucedido en el 
Holocausto”, en relación a la polémi-
ca ley sobre el Holocausto aprobada 
por el Parlamento polaco este año, 
donde se contemplan penas de has-
ta tres años de cárcel por el uso de 
la expresión “campos de concentra-
ción polacos”.

Según Oficina Central de Estadísticas de Israel:

Población judía mundial 
supera 14 millones y medio 

Declaraciones en Marcha por la Vida:

Rivlin a Duda: los polacos 
ayudaron a los nazis
Por Aurora

S egún datos publicados por 
la Oficina Central de Esta-
dísticas de Israel, previo al 

Día del Holocausto, a nivel mundial 
existe una población total de 14 mi-
llones 511 mil judíos, unos dos mi-
llones menos que en la vísperas del 
Holocausto.

Desde 2015, un informe de un gru-
po independiente de expertos con 
sede en Jerusalén indicó que la po-
blación judía mundial se acercaba 
ya a los niveles de la población exis-
tente previo al Holocausto. En ese 
momento, el Instituto de Políticas del 
Pueblo Judío dijo que había 14,2 mi-
llones de judíos en todo el mundo. 

En 2018 hay 6,45 millones de ju-

díos viviendo en Israel, más que en 
cualquier otro país. EE.UU. tiene la 
segunda población judía más gran-
de del mundo, con 5,7 millones, 
Francia tiene una población de 456 
mil judíos y Canadá le sigue con cer-
ca de 390 mil judíos. Más abajo en 
la lista, Gran Bretaña tiene unos 290 
mil judíos, Argentina tiene 181 mil, 
Rusia tiene 176 mil, Alemania tiene 
117 mil y Australia alrededor de 113 
mil.

Las estadísticas muestran que 
desde 1948 la población judía del 
mundo ha aumentado en un 26%, 
mientras que la población general 
del mundo ha aumentado de 2 millo-
nes 500 mil a 7 millones 500 mil, un 
aumento del triple.

Por Enlace Judío

Desde el último Día de los Caí-
dos, en Israel se han agrega-
do 71 nombres de personal 

de seguridad a la lista de víctimas 
fallecidas en cumplimiento de su de-
ber. Treinta veteranos de las FDI con 
discapacidad en los ataques y que 
murieron como resultado de su con-
dición, también se han sumado a la 
cifra de muertos.

En total, el número de israelíes caí-
dos en el cumplimiento del deber 
desde 1860 es de 23.645.

Según las últimas cifras, publica-
das por la División de Conmemo-
ración y Familia del Ministerio de 
Defensa, hay 8.929 padres de due-
lo que viven actualmente en Israel, 
4.849 de las FDI y del personal de 

seguridad viudas y miles más de ni-
ños que han perdido un padre en el 
curso de las operaciones y guerras 
o durante ataques terroristas.

El Instituto Nacional de Seguros de 
Israel (NI, por sus siglas en inglés) 
dijo que los civiles asesinados en 
actividades enemigas desde que 
Israel declaró su independencia en 
1948 están hoy en 3.134.

El número incluye 122 ciudadanos 
extranjeros, asesinados en ataques 
terroristas en Israel y 100 israelíes 
asesinados en el extranjero.

El año pasado, desde el Día de 
la Independencia, 12 civiles fueron 
asesinados. La última persona ase-
sinada fue Adiel Kolman, un israelí 
de 32 años apuñalado en la Ciudad 
Vieja de Jerusalén.

Gobernadora del Banco de Israel:

Preocupación por el déficit 
estructural en Israel 

Iom Hazicaron:

Israel recordó a 23.645 
víctimas desde 1860
Por Enlace Judío

“ Existe un amplio consenso entre 
el personal profesional, exclu-
yendo al Ministro de Finanzas, 

Moshe Kahlon, de que los impues-
tos no deberían reducirse, dado el 
pequeño superávit en los ingresos 
estatales”, informó la gobernadora 
del Banco de Israel, Karnit Flug. La 
economista explicó que los ingresos 
fiscales en el primer trimestre fueron 
sólo ligeramente más altos que las 
proyecciones incluidas en el presu-
puesto.

Flug explicó: “El déficit estructural 
de Israel es, definitivamente, alto. No 
me gustaría ver que siga aumentan-
do”, esto con respecto al gasto del 
gobierno. También declaró que la 

economía israelí estaba en el peak 
del ciclo actual, y de acuerdo con la 
política fiscal, se encontraba contra 
el ciclo económico, momento donde 
se debía recortar el déficit.

El déficit estructural se calcula 
como el gasto del gobierno menos 
los ingresos, excluyendo los ingre-
sos únicos. Según el último informe 
del Banco de Israel, el déficit estruc-
tural aumentó en más del 50% al 
3,5 por ciento del PIB en 2017, en 
comparación con el 2,1% en 2016. 
El 80% del aumento en el déficit es-
tructural se atribuye a un aumento 
del gasto público, y el 20% restante 
a una disminución en los ingresos 
del estado.

Por AJN
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