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Parashá Ha´shavúa: Bamidbar
Hoshea 2:1 - 22

En caso de sufrir la pérdida irreparable de algún
ser querido, llamar al: 222 40 5000

Encendido velas de Shabat: 17:24

Parashá Nasó

¿Se puede borrar la historia?

Por Rabino Lucas “Pato” Lejderman

Por Gachi Waingortin

H

ace unos años, en todo el
mundo se hablaba de la
primera plana del New York
Times en pleno Corona: una lista
larga y abarrotada con mil nombres
de víctimas del COVID en Estados
Unidos, con una breve frase describiendo a cada una.
Encima de la lista estaba escrito que eran mil de unos cien
mil, y estaba escrito que se trataba de una “pérdida que
no se puede calcular. No eran nombres en la lista, éramos
nosotros”. Sin titulares, sin gráficos y sin fotos, esta portada
logró sorprender a muchos.
Parasha Nasó es la Parashá más larga de la Torá. Esto se
debe a que el asunto cuenta 12 veces sobre los regalos que
el príncipe de cada tribu trajo a la dedicación del Mishkán.
Estos fueron los mismos regalos, pero una y otra vez se
describe en detalle cómo cada presidente trajo su parte.
Nuestros comentaristas explican que el asunto se alarga
tanto no por la trama, sino por la atención a los seres
humanos. Aunque exteriormente parezcan haber hecho lo
mismo, cada uno de ellos le dio un significado diferente, una
intención diferente. Aquí hay un deseo de dar a cada uno un
lugar y una importancia, para enfatizar cómo cada persona
es un mundo entero.
Ahora, mira tus digitales. Cada uno de nosotros tiene su
propia huella. Es una vez. Una y única en todo el mundo.
Desde hace varios años, escuche una analogía del Rabino
Kook de la conexión de una persona con la Torá: escribe que
es como una huella digital. Lo que se crea en esta conexión
del hombre mientras estudia la Torá es único y extraordinario.
No hay otra cosa igual. No puede copiar la tarea ni decirle a
otra persona que estudie por uno. Aquí hay algo único que
solo tú puedes crear. Como dije antes, siguen llegando al
nuevo tabernáculo los principes de todas las tribus, cada uno
con sus propias víctimas. La Torá continúa detallando cómo
cada uno de ellos trajo una lista completa de cosas, y el
mensaje, según muchos comentaristas, es que cada uno es
una persona separada, con intenciones nuevas y diferentes,
y, por lo tanto, viene el detalle. Me recordó esta idea del
Rabino Kook: es imposible que un principe traiga todo para
todos. Nos necesitan a todos en la historia, todas las huellas
digitales.

C

aminar por cualquier
lugar de Israel es
toparse con la memoria.
Desde placas en cafeterías
o plazas que recuerdan a
víctimas de atentados allí
cometidos, hasta murallas, palacios, castillos, la
lista es increíblemente amplia. Hay restos históricos
y arqueológicos de todos los períodos imaginables:
de la época del rey David, del mandato británico, los
cruzados, el período otomano, el dominio asirio o
babilonio. Se puede hacer un recorrido por toda la
historia de la región prácticamente en un solo día.
¿Sería razonable suponer un escenario en el
cual, al recuperar su independencia nacional, un
pueblo retornado del exilio decidiera borrar todo
vestigio de las culturas foráneas que ocuparon su
territorio? Pienso en el denominado Estado Islámico
destruyendo el teatro romano de Palmira junto a otros
grandes monumentos de la historia antigua en Siria e
Irak. Pienso en tantas iglesias construidas sobre los
cimientos de templos incas, mezquitas construidas
sobre sitios sagrados budistas, tumbas y templos
profanados. Da la sensación de que cada cultura
buscara anular a las demás, eliminando cualquier
evidencia de que aquellas hayan existido. Borrarlos
del mapa.
El deseo de borrar la historia parece ser bastante
universal. Quien haya estado en Varsovia notará que,

“PODEMOS REESCRIBIR NUESTRA
HISTORIA REGISTRANDO SOLO
LOS ÉXITOS, LOS MOMENTOS
GLORIOSOS, LO MEMORABLE. PERO
ESO NO ES UNA HISTORIA, ES UN
CURRÍCULUM.”
tantos otros pueblos, hoy no existiría el castillo de los
cruzados en Acre, ni la Vía Dolorosa, ni la mezquita
de Al Acsa, por nombrar solo unos pocos ejemplos.
Gracias a D’s, esto no es así.
Nuestro pueblo valora la historia, porque borrar la
historia dificulta el aprendizaje que nos dan los errores,
tanto los propios como los ajenos. Y nos consta que
somos lo que somos gracias a lo que hemos vivido,
aunque no siempre lo que vivimos haya sido grato.
No somos masoquistas, no disfrutamos recordando
nuestros dolores históricos, pero hemos sabido
construirnos trepando sobre las piedras con las que
hemos tropezado. Y, basándonos en las palabras de
Hilel cuando explica la indicación de amar al prójimo
como a uno mismo, hemos aprendido a no hacer a
los demás lo que no nos ha gustado que nos hagan
a nosotros.

Como dice el Rabino Jonathan Sacks, Z.L., “la palabra Nasó,
que le da el título a la parashá, es un verbo que tiene una
extraordinaria cantidad de acepciones, entre ellas, levantar,
cargar y perdonar. Aquí, sin embargo, y en otros sitios
que corresponden a los años del desierto, es utilizado en
conjunción con la frase et rosh (“la cabeza”) y, por lo tanto,
significa “contar”.
Es una propuesta extraña, ya que el hebreo bíblico no carece
de otras alternativas que significan lo mismo, como limnot,
lispor, lifkod y lajshov. ¿Por qué, entonces, no emplear alguno
de estos verbos? ¿Por qué no decir simplemente “contar” en
vez de “levantar la cabeza”?
La respuesta nos conduce a una de las creencias más
revolucionarias del judaísmo. Si cada uno de nosotros fue
creado en la imagen de Dios, entonces cada uno tiene un
valor infinito. Cada uno de nosotros es único. Hasta los
gemelos genéticamente idénticos comparten solo el 50 por
ciento de sus atributos. Ninguna persona es sustituible por
otra. Esta puede que sea la consecuencia singularmente
más importante del monoteísmo. Descubriendo a D-s, solo
y único, nuestros antepasados descubrieron al ser humano
individual, solo y único.

habiendo sido la ciudad arrasada hasta sus cimientos
durante la Segunda Guerra Mundial, su barrio histórico
es de los más bellos y bien conservados de Europa.
No porque las casas, que databan de los siglos XVIII
y XIX, hubieran sobrevivido a los bombardeos, sino
porque los polacos las reconstruyeron una a una en
base a dibujos y fotografías preexistentes.
Toda la capital polaca fue destruida, parte por los
bombardeos aliados, parte por los mismos nazis. Uno
de los íconos arquitectónicos destruidos por estos
últimos, fue la Gran Sinagoga de Varsovia. El enorme
edificio de estilo clásico fue dinamitado cuando
terminó el levantamiento del ghetto (no durante la
lucha, ya que la sinagoga ya había quedado fuera
del perímetro sitiado) como un regalo para el Führer
que simbolizaba que la ciudad ya estaba “limpia de
judíos”.
Cuando terminó la guerra, los polacos reconstruyeron
todo aquello que les interesó preservar, pero la
Gran Sinagoga no estuvo incluida. El predio donde
se encontraba es hoy un enorme centro comercial
acristalado, cuya silueta recuerda levemente a
la sinagoga desaparecida. Podemos aceptar que
Polonia fue ocupada y el país fue víctima del nazismo.
Pero evidentemente, a nadie le interesó preservar el
pasado judío de la ciudad.
Entendiendo que este tipo de actitud es universal,
no habría sido sorprendente, entonces, si Israel,
como Estado judío, se hubiera dedicado a destruir
todas las huellas de la existencia de otros pueblos y
culturas en su territorio. Si hubiéramos actuado como

Esto, que vale para nuestra historia nacional, vale
también para la historia personal. La única manera
de evolucionar es aprendiendo de los fracasos,
capitalizando las experiencias. Aprender de lo
bueno es fácil (aunque, aun así, no todos lo logran).
Más difícil es agradecer las dificultades como una
instancia de crecimiento. Valorar lo bueno y lo malo
como enseñanza nos permite sentir que nuestra
vida no tiene desperdicio, que todo nos ha servido y
que, de alguna manera, todo ha sido para bien.
Podemos reescribir nuestra historia registrando solo
los éxitos, los momentos gloriosos, lo memorable.
Pero eso no es una historia, es un currículum. O
podemos revisar todo nuestro devenir sin censuras,
para ser capaces de reconocer aquellas cosas
que deseamos evitar y aquellas que quisiéramos
reproducir, y escribir nuestra biografía. Son dos
actitudes que pueden llevarnos por dos caminos
muy diferentes. El primero nos expone a repetir
errores, a descuidar el bienestar de los demás, a
frenar nuestro proceso de crecimiento personal. El
segundo puede ser más doloroso. Puede requerir
un trabajo más arduo de introspección, de análisis
de nuestras circunstancias. Pero los frutos de
semejante forma de encarar la vida pueden hacer
la diferencia entre crecer y estancarse. Los judíos
lo hemos aprendido en nuestra historia nacional.
En lo personal, el desafío nos atañe a cada uno de
nosotros. ¿Se puede borrar la historia? Claro que se
puede. Pero si queremos ser sanos como pueblo y
como personas, lo mejor que podemos hacer no es
borrarla, sino atesorarla.

Opinión
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30 años de progresismo judío
El Semanario Judío de Chile
Viernes 10 de junio de 2022
11 de Sivan de 5782

E

n medio del retorno a la democracia,
en 1991, como respuesta colectiva
a los años de oscuridad a la libre
expresión y la persecución vivida,
nace Centro Progresista Judío, con la
convicción que el camino judío hacia la
reconciliación sigue la firme consigna
“Tzedek tzedek tirdof” “Justicia, Justicia
perseguirás” (Dvarim 16:20).
Centro Progresista Judío es una
entidad cuya misión es ser el hogar y
voz de la identidad judía progresista
en Chile. De aquellos dentro de la
comunidad judía que anhelan ver Chile
e Israel con mayor cohesión social y
diversidad. Basados en la justicia social
y la necesidad de vivir en armonía con
sus vecinos, mediante la cooperación.
Pese a haber surgido el año 1991, CPJ
viene a continuar la senda de otras
organizaciones pasadas surgidas con
la misma convicción en el pasado, como
el Frente de Izquierda Sionista (FIS) y
la actualmente vigente tnuá Hashomer
Hatzair y tantas otras iniciativas que el
tiempo ha olvidado.
Desde el CPJ hemos venido
estrechando lazos intracomunitarios,
realizando actividades y sosteniendo
diálogos con la Comunidad Judía de
Chile, B’nai B’rith, el Archivo Judío de
Chile y la Embajada de Israel, entre
otras instituciones.
A nivel extra comunitario, destaca la
exposición realizada por miembros
de CPJ ante la comisión de Derechos
Humanos
de
la
Convención
Constitucional,
explicitando
su
compromiso por un Chile más justo; la
urgencia de un marco normativo que
sancione la incitación a la violencia,
de modo de poder denunciar dichos o
actos antisemitas, y la premura de la ley
contra el negacionismo, considerando

www.lapalabraisraelita.cl
e-mail: michelle@cis.cl
www.facebook.com/lapalabraisraelita

discursos de odio existentes
en Chile que tienden a negar
la dictadura en Chile, la Shoá y
violación de DD.HH. por parte de
regímenes autoritarios.

Santiago de Chile

El semanario
La Palabra Israelita
es propiedad de
la empresa periodística
LA PALABRA ISRAELITA S.A.

Sumado a ello, destacan los
vínculos con espacios de memoria,
como Sitio de la Memoria Parque
Por La Paz Villa Grimaldi, donde
ha sido costumbre realizar un acto
de recordación a la memoria de
todas las víctimas de la dictadura,
especialmente las víctimas judías,
como gesto de justicia por el
escaso reconocimiento que se les
ha dado en el espacio comunitario.
Este año inauguramos nuestro
calendario
de
actividades
externas en un significativo acto
en las dependencias de Museo
de la Memoria y los DD.HH.,
realizado en conjunto con B’nai
B’rith y la Embajada de Israel
en Chile, destinado a estrenar
el documental “Moshé Tov:
Podemos y Debemos”, sobre el
Embajador de Israel en Chile en
funciones entre 1971 y 1975, en
cuyo periodo asiló y entregó visas
diplomáticas a cientos de chilenos
cuya vida corría peligro ante la
llegada de la dictadura en 1973.
Dentro
de
los
desafíos
para el futuro está seguir
fortaleciendo los vínculos entre
el CPJ, la comunidad judía y las
organizaciones de la sociedad
civil. Asimismo, dejamos invitados
a todos quienes les gustaría
sumarse a CPJ a escribirnos
a través de las redes sociales.
Este espacio está abierto para
todos quienes quieran participar y
aportar con su visión del mundo.
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“...LA URGENCIA DE UN MARCO
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Opinaron en redes sociales:
Comunidad Judía de Chile
@comjudiachile

Colombia adoptó la definición
de #antisemitismo de la Alianza
Internacional para el Recuerdo del
Holocausto (#IHRA) El secretario general
de la #OEA, Luis Almagro ha propuesto
que todos los países de Latinoamérica y
el Caribe sigan este camino.

Archivo Judío de Chile
@FmjCl

Ayer fue un gran día, visitamos el
Policlínico Público Israelita y firmamos
una alianza de puesta en valor de la
historia de la institución En una de
las fotos Natalia Clavería, Directora
ejecutiva Policlínico Público Israelita y
Francisca Undurraga, Conservadora del
Archivo.

Israel en Chile
@IsraelenChile

Hoy se descargaron las primeras
imágenes satelitales del #SNSatChile, y
tanto nuestra embajadora @_MarinaRos
como la colaboración israelí se hicieron
presentes.
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Gabriel Ben Tasgal, experto en Israel y Medio Oriente:

Experto israelí da su visión sobre actual situación
Por Michelle Hafemann

E

n una nueva visita a Chile, Gabriel Ben Tasgal, experto en política
israelí y Medio Oriente y fundador de Hatzad Hashení, ofreció
una charla en el Mercaz, en la que presentó seis oportunidades
para Israel en la actualidad, cada una de ellas expuesta en seis
minutos. Conversamos con él en el marco de su regreso al país, en
el que visitó instituciones comunitarias y se reunió con dirigentes
de las instituciones del ishuv, para hablar de Israel, sus desafíos y
también oportunidades actuales.
Gabriel, quiero partir preguntándote sobre el gobierno de Israel, que
está cerca de cumplir un año en ejercicio. Han circulado informaciones
respecto de un posible quiebre de la coalición, lo que obligaría a
llamar a elecciones. A pesar de eso, ¿cuál crees que es la evaluación
de este primer año de mandato de Neftalí Benett?

-Ante todo tengo que ser sincero y decir que es un gobierno por
el que yo voté, por lo tanto tengo una predisposición positiva,
en general. Este gobierno ha hecho cosas interesantes, como la
introducción de un partido musulmán dentro de la coalición, lo que
es algo importante porque los musulmanes son cerca del 20% de la
población y es necesario que contribuyan. De la misma forma, este
de Israel que no quieren estar bajo la autoridad
gobierno puso fin a una seguidilla de mandatos con un mismo primer
israelí. Esto está incitado por otro componente,
ministro.
que es el componente de la Autoridad Palestina,
que siente que el tema palestino ha sido
Sin embargo, tienen un problema, que es que todo está supeditado
abandonado por la agenda internacional, que
a un rechazo a Netanyahu. Lo que une a los partidos que formaron
ya no se habla del tema palestino y encima se
el gobierno actual es su oposición a Bibi. Entonces, no se puede
firman los Acuerdos de Abraham entre países
sostener un gobierno en el concepto de “No Bibi” porque pueden
árabes e Israel. Todo eso crea una sensación
ocurrir dos cosas. Lo primero, que haya una crisis, porque cualquier
de abandono de los palestinos, por lo que las
tema político puede provocar disputas ideológicas profundas en un
manifestaciones violentas buscar recapturar la
gobierno que es tan heterogéneo. Y estas disputas pueden venir de,
atención.
por ejemplo, la implementación de la Ley Civil y Penal en Cisordania,
como la que está impulsando el Ministro Gideon Saar. Puede ser, Nombraste los Acuerdos de Abraham, gracias a
también, la violencia en la calle árabe-israelí, que provoca que el los cuales Israel ha avanzado mucho en acuerdos
gobierno tome medidas y genere reacciones de parte de la población. comerciales con países árabes, ¿cuál es la
Y lo segundo, que es lo que ocurre ahora, es que el juicio a
Netanyahu se va desmoronando de a poco. Es un juicio que no es
muy sólido desde el punto de vista fáctico, tampoco desde el punto
de vista judicial, y hay una sensación de qua algo no ocurrió bien en
ese proceso. El juicio Netanyahu es mucho más endeble de lo que
nos presentaron los medios de comunicación y la la fiscalía, y eso
debilita esta postura “No Bibi”, a pesar de que la conducta de Bibi
tenga tintes realmente problemáticos.
Dice que uno de los posibles focos de crisis es la calle árabe israelí,
¿qué pasa con esta situación, actualmente? Porque las tensiones
recientes daba la impresión de que se estaba frente una escalada
como la de mayo del 2021.

-El tema es el siguiente: hay mucha violencia en la calle palestina
porque mucha gente está armada. Durante años hubo una pasividad
del gobierno israelí, que no se metía en la violencia interna palestina.
Este gobierno decidió -para mí, con un muy buen criterio- que la ley
se cumple para todos. Entonces, empezaron a poner policías en las
calles y hacer más controles, qué fue lo que justamnte pidieron los
partidos musulmanes.
Por otro lado, cuando vemos un proceso en que los árabes israelíes
se van cada vez integrando cada vez más al país, eso provoca las
pataletas de ahogado de los que no quieren integrarse al país. Y esos
son q el movimiento islámico y ciertos sectores beduinos del Sur

situación en el vecindario, considerando que por
otro lado está la amenaza constante de Irán?

-Estamos viviendo una época realmente muy
buena en la historia de Israel, por tres factores.
Primero, que la amenaza de Irán es también una
amenaza sobre los países árabes sunitas. Lo
segundo, es que estamos viviendo una época
post petrolera, donde el petróleo deja de ser
un factor determinante en la economía mundial
y, por lo tanto, los países petroleros buscan
alianzas para recuperar el terreno perdido. Y
necesitan de Israel. Y lo tercero es que Israel se
transformó en una potencia económica y militar,
o sea, que hay más puntos de cooperación que
más puntos de tensión.
El problema es que durante años lo que nos
habían vendido era que la única forma de llegar
a un acuerdo con el mundo árabe era pasando a
través de los palestinos. Si no había una solución
para el problema palestino no había solución
para el Medio Oriente. Ese argumento fracasó,
porque hay muchos que decidieron que, si bien
se debía solucionar, tenían que acercarse a
Israel porque le conviene. Y eso es algo que ha
modificado al Medio Oriente de raíz.
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Instituciones
Preparativos para la Maccabiah:

Encuentro Deportivo y Social EIM y Colegio Lo Barnechea
Por Comunicaciones EIM

E

n el marco de los preparativos para la
participación de nuestros deportistas en las XXI
Maccabiah Mundial de Israel 2022, nuestras
categorías U16 de las 5 ramas del Team Chile
(Futsal, Futbol, Vóley, Básquet y Gimnasia Artística)
disfrutaron de un encuentro deportivo con equipos del
Colegio Lo Barnechea y posteriormente un espacio
de integración social con hamburguesas y bebidas en
el que pudieron compartir un tiempo de esparcimiento
enriquecedor.
Se realizó una donación también al colegio de 10
pelotas de futbol, dos de básquet, cinco de vóley, un
saco especial para transportar balones y seis aros de
gimnasia.
Como institución judía tenemos la obligación de inculcar
los valores de tzedaka e integración en nuestros
niños y este tipo de actividades no solo impactan
en la educación de ellos, sino que también nos da
la posibilidad de ser un ejemplo como comunidad en
nuestro país.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer la
gestión del área de deportes y especialmente a los
padres de las ramas involucradas que aportaron
generosamente para realizar la donación y el llevar a
cabo el evento.

Instituciones
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Un taller de canto:

Entretenido y para el alma
Por Marjorie Salazar, CISROCO

Q

uién canta, su mal espanta… ¡Y no solo eso! Quien canta,
mejora su respiración, entrena funciones cognitivas como
memoria y atención, permite a la persona tomar contacto
con sus emociones, aumenta la autoestima, entre muchos otros
beneficios.
En CISROCO sabemos lo importante que es la música y por eso
constantemente estamos realizando actividades musicales, en
el contexto de celebraciones. Sin embargo, este año estamos
además desarrollando un proyecto conjunto con Paulina Collarte,
y el aporte del grupo de voluntarias de Bereshit, para el desarrollo
del Taller de Canto “Canto entretenido”.
El sentido de este taller es trabajar técnicas del manejo de la voz
con los residentes para que se atrevan a cantar y es por eso que el
taller va más allá que un coro, lo que Paulina está trabajando es que
las personas mayores quieran cantar como solistas, trabajando
técnicas vocales, pero por sobre todo mejorando autoestima y
mostrándose en un ambiente de confianza, proyectando lo que
son por medio de sus canciones favoritas o que los representa.

En lo que va de estos meses de taller, son muchos los residentes
que participan y se entusiasman todos los viernes a vocalizar con
Paulina y cantar canciones con las cuales se identifican o que les
alegran.
En la selección musical los residentes participan activamente,
ellos eligen qué quieren cantar, y en este aspecto, las elecciones
han ido desde la canción favorita a aquellas que los conecta con
la historia de amor o que ha sido significativa en algún momento
de vida.
La música alegra el alma y más aún cuando ayuda a devolver
la palabra, a poner melodía a historias de vida, a expresarse y
compartir con otros.
Esperamos que la música acompañe a nuestros residentes por
mucho tiempo, que este taller se mantenga y siga alegrando y
conectando emocionalmente a tantas personas.
¡Los invitamos a seguir nuestros talleres en las redes sociales de
CISROCO!
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Centrales

HISTÓRICO:

ARCHIVO JUDÍO
DE CHILE ES DECLARADO
PATRIMONIO NACIONAL
Por Michelle Hafemann, LPI / Viviana Stuardo, AJCL

E

l Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
a través de la Ministra Julieta Brodsky Hernández,
declaró Monumento Nacional, en la categoría de
Monumento Histórico, según Decreto N°026 del 20/04/2022,
al Archivo Judío de Chile y su colección de 28 objetos.
El Archivo Judío de Chile, creado en el año 2016 por la
Fundación para la Preservación de la Memoria del Judaísmo
Chileno, proyecto de la Logia Pacífico de B’nai B’rith, es
una institución profesional que cumple con condiciones que
aseguran la integridad y autenticidad de los bienes además
de exhibir un plan de protección y manejo que asegura la
salvaguardia de sus fondos documentales, constituyendo un
“centro de memoria” que abarca el período entre los años
1857 y 2019, reguardando manuscritos, cartas, fotografías,
documentos administrativos, memorias institucionales y una
colección de objetos vinculada a esta variada documentación.
Su valor patrimonial radica no solo en custodiar documentos
y objetos notables, sino que nos inscribe en trayectorias
mayores, testimoniales de proceso políticos e históricos
de alcance global, y de importancia actual. Por ejemplo,
nos presenta las relaciones que cultivó el Estado chileno
y sus funcionarios con la comunidad judía, y las políticas
inmigratorias y los discursos con relación al racismo y la
discriminación que se articularon en torno a ellas.
Los documentos y colecciones que preserva el archivo
permiten reconocer la diversidad de la comunidad judía
en sus raíces culturales rumanas, búlgaras, alemanas,
austriacas, polacas, turcas, entre otras, que se hicieron
parte de procesos sociales, políticos y económicos de Chile,
dedicándose a distintas esferas de la vida profesional,
pública, artística y política y muestra que no se trata de una
comunidad aislada, sino de una comunidad que se encuentra
inserta en una cadena histórica más grande y determinante
en la configuración del Siglo XX.
De esta forma, el Archivo ha significado un enorme aporte
para la generación de nuevos conocimientos en el país
en diversas temáticas que se inscriben en campos como
los estudios culturales, migración, derechos humanos,
sociología de la religión, entre otros.

¿Qué significa ser Monumento Histórico?
Ser un Monumento Histórico significa que el archivo pasa a
formar parte del patrimonio que, por su importancia, queda
bajo la tuición y protección del Estado. (Art 1° de la Ley de
Monumentos Nacionales 17.288, actualizada el 2019) lo que
significa que no puede ser destruido ni vendido, debe asegurar
su preservación y conservación, entre otros.
Para la arquitecta urbanista y experta en institucionalidad
patrimonial Miriam Erlij, la declaratoria implica “que el Estado
decide y valora que el Archivo Judío de Chile es un aporte a la
historia y cultura del país. Por tanto, lo protege como Monumento
Histórico y eso significa que no puede ser destruido, no puede
ser vendido y que el Estado tiene que asegurarse que se
preserve y se conserve, así como cualquier otro patrimonio
cultural del país”.
Como parte de los equipos de gobierno que desarrollaron la
política de patrimonio cultural, Miriam conoció de cerca -tanto
en el Ministerio de Vivienda como en el Obras Públicas- el
proceso que implicó generar el marco legal para proteger tanto el
patrimonio inmueble -las edificaciones y construcciones- como
el patrimonio mueble -el patrimonio intangible- de Chile. Esta
política, iniciada durante el gobierno del Presidente Ricardo
Lagos, fue un esfuerzo de largo aliento, y -para la especialistatuvo un efecto positivo también en la ciudadanía, que entendió
y apreció la puesta en valor del patrimonio nacional, como
queda en evidencia en la multitudinaria participación en la
celebración anual, cada último domingo del mes de mayo, del
Día del Patrimonio Cultural.
Sin embargo, como parte de la comunidad judía chilena,
Miriam tiene un sentimiento especial hacia la declaratoria del
Archivo Judío de Chile en particular. “Estoy muy emocionada,
muy contenta, porque es un hito importante. El que el archivo
esté reconocido por el Estado expresa que este es un aporte
indiscutible a la historia y cultura del país, y eso refleja algo
muy potente, que es que el Estado nos reconoce, nos valora
y nos siente parte del país. Y eso es una fortaleza inmedible”.
Cómo fue el proceso
Judith Riquelme, Directora Ejecutiva del Archivo Judío de Chile,
nos comenta que la iniciativa de abrir el expediente para solicitar
la declaratoria de Monumento Histórico se explica en que “la
fundación que ampara el Archivo Judío de Chile en el afán de
proteger los bienes culturales que custodia y tenido presente
anteriores experiencias de transferencia de documentos a otros
países, toma medidas para reforzar la protección y conservación
del patrimonio que resguarda. Este reconocimiento releva y
reconoce el aporte del Archivo y la comunidad a la que represente
en la historia y la cultura del país”.

Centrales
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Emma de Ramón, Directora del Archivo Nacional de Chile:

“El Archivo Judío es único y los documentos que
contiene son absolutamente únicos”
En su oficina del Archivo Nacional, en el edificio
patrimonial en que su ubica también la Biblioteca Nacional,
en Miraflores con la Alameda, Emma de Ramón explica
que no hace muchos años se comenzaron a declara
archivos documentales como Monumento Histórico. Son
pocos, comenta, “el propio Archivo Nacional se reconoce
como un patrimonio, se han declarado documentos del
Ministerio de Obras Públicas, MOP; documentos que son
relativos a Derechos Humanos, como los de la Vicaría de
la Solidaridad y los de Colonia Dignidad, y los documentos
de la ex ENACAR en Lota”.
El proceso para el Archivo Judío comenzó en marzo de 2020.
“Fue un trabajo arduo”, nos comenta Judith, “un equipo de
expertos lo valoro como un bien excepcional testimonio de
una tradición cultural, ejemplo de etapas importantes de la
historia mundial y local, incluyendo registros de forma de vida
cotidiana”.
¿Qué posibilidades de nuevas alianzas, nuevos
proyectos, nacen por esta declaratoria?
-El Archivo Judío de Chile es una institución profesional
que cumple con condiciones que aseguran la integridad y
autenticidad de los bienes, además de exhibir un plan de
protección y manejo que asegura la salvaguardia de sus
fondos documentales.
Entonces, cuando el Estado de Chile se enfrenta a temas
documentales relacionados al judaísmo nos llaman, como
lo ocurrió en 2017 con la desclasificación del Archivo del
Departamento 50 de la Policía de Investigaciones (PDI),
donde trabajamos en conjunto con el Archivo Nacional en la
restauración de los expedientes.
En cuanto a nuevas alianzas, desde hace ya algún tiempo
apoyamos a la Comunidad Judía de Colombia en la
recuperación local de documentación. Recientemente, hemos
establecido nexo con la Liga Chilena Alemana, con quienes
tendremos una exposición de artistas judías en septiembre.
Además, nos ha pedido asesoraría para al futuro Archivo Sirio.
Y siempre buscamos fortalecer las redes con las instituciones
culturales judías nacionales.
¿Qué implica para el archivo, como institución judía,
ser reconocido como patrimonio nacional?
-El valor patrimonial del Archivo Judío radica no sólo en
custodiar documentos y objetos notables, sino que nos inscribe
en trayectorias mayores, testimoniales de proceso políticos e
históricos de alcance global, y de importancia actual. Además,
nos permite reconocer la diversidad de la comunidad judía
en sus raíces culturales y desde las diversas nacionalidades
que se hicieron parte de procesos sociales, políticos y
económicos de Chile, dedicándose a distintas esferas de la
vida profesional, pública, artística y política. Eso muestra que
no se trata de una comunidad aislada, sino de una comunidad
que se encuentra inserta en una cadena histórica más grande
y determinante en la configuración del siglo XX.
Por esto, el archivo ha significado un enorme aporte para la
generación de nuevos conocimientos en el país en diversas
temáticas que se inscriben en campos como los estudios
culturales, migración, derechos humanos, sociología de la
religión, entre otros.

Fue el Archivo Judío que se acercó a la Directora del
Archivo Nacional a proponerle la idea de declarar al primero
patrimonio nacional, lo que De Ramón recibió de muy buena
forma. “ Es una muy buena manera de poder proteger la
integridad de un fondo documental o archivo”, señala, “ya
que la ley deja al monumento protegido en varios sentidos.
Por ejemplo, si se produce un robo, no es un delito simple,
sino uno agravado. Lo segundo es la obligación del
dueño de este grupo de documentos de mantener ciertas
condiciones de protección sobre el acervo, de temperatura,
humedad y en la forma de almacenamiento, de manera
que no sufran daños. También se resguarda el lugar
donde esos documentos están, estos no se pueden llegar
y mover, sino que tiene que haber un plan de manejo, que
es supervisado por el Archivo Nacional”.
Para Emma De Ramón, el valor de la declaratoria de
Monumento Histórico del Archivo Judío está en que
“el estar declarados como monumento los pone en una
situación prioritaria respecto de otros archivos” y le
permite al archivo postular a fondos que asigna el Estado
para Monumentos Nacionales, entre otros aspectos. “En
general, la historia de Chile se ha escrito a partir de la
memoria del Estado, porque es el Archivo Nacional el
que recibe toda la documentación y la recibe de manera
permanente”.
“Entonces, cuando algún investigador quiere investigar
algún tema, fundamentalmente se privilegian los temas
que tiene relación con la historia política, la económica y
la militar, y otros aspectos que son muy destacados en
la historiografía chilena. Pero no se hace historiografía
sobre temas cotidianos, como la llegada de personas a
refugiarse a Chile, a buscar una nueva vida, a criar a su
familia y a sus hijos, a vivir a hacer bueno a este país, no
es algo que esté recogido en estos documentos. De tal
manera que tener un lugar donde se resguarde la memoria
de este pueblo en Diáspora, que vino acá en condiciones
tan terribles, y su cotidiano, su vivir, las personas que lo
componen, que cuentan sus memorias, que comparten sus
cosas personales, es algo que para nosotros como Archivo
Nacional, como quienes resguardamos la historia del país,
es muy importante de proteger. El Archivo Judío es único y
los documentos que contiene son absolutamente únicos”.
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Cultura
En nueva producción de Netflix:

Novedades

Bradley Cooper será Leonard Bernstein

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)
www.cis.cl

Por Enlace Judío

N

etflix dio a conocer el lunes el primer vistazo a su nueva película Maestro, que incluyó
imágenes de la asombrosa transformación de Bradley Cooper como el compositor judío
estadounidense Leonard Bernstein.

En las fotos publicadas desde el set, un Cooper con un estilo de los años 50 aparece en
blanco y negro junto a Carey Mulligan como la esposa de Bernstein, FeliciaMontealegre.
Cooper también “envejeció” para interpretar al director de orquesta en la década de 1980,
cuando tenía 60 años, usando maquillaje y una peluca.
La gran serpiente
Pierre Lemaitre

D

Se sienta detrás de un escritorio, prácticamente irreconocible mientras un cigarrillo se quema
entre sus dedos; en otro, se pasea por un auditorio mientras agita el dedo, ya sea dirigiendo
la acción en el escenario o dando una nota.

ivertida, inmoral, jugosa: así
es la primera novela negra
de Pierre Lemaitre. Siempre
hay que desconfiar de las señoras
de mediana edad bien vestidas, con
aspecto de jubiladas y acompañadas
de un dálmata espantadizo, como
Mathilde Perrin, una viuda de sesenta
y tres años algo entrada en carnes
bajo cuya apariencia anodina se
esconde una pistolera a sueldo
de gatillo fácil y nervios de acero.
Experimentada y diligente en el
manejo de armas de gran calibre,
capaz de dar esquinazo a la policía
y agotar a sus perseguidores, esta
veterana heroína de la Resistencia
ejecuta sin piedad los encargos de
un misterioso comandante cuando no
está cuidando su jardín de las afueras
de París. Sin embargo, los frecuentes
descuidos y el mal carácter de la
antaño perfeccionista Mathilde, que la
vuelven cada vez más incontrolable y
perturbadora, empiezan a preocupar
a las altas esferas, dispuestas a
deshacerse de ella antes de que
sea demasiado tarde. Brillante
combinación de una trama ingeniosa
y precisa con un ritmo trepidante.

La hechicera de Castilla
Sholem Asch

M

uchos judíos arrojados de
España por la fuerza de un
nacionalismo temprano y
furiosamente identitario acuden a
Italia. Así es como los procedentes
de Castilla forman una comunidad
aparte, continuando sus ocupaciones
anteriores. Y es así como aparece
en la historia una bella y joven judía
de ensortijada cabellera, dulce
nieta de un anciano sabio e hija de
un comerciante en telas oriundo
de Castilla, que continúa con su
quehacer a pesar de las más rígidas
prescripciones. Así presenta Sholem
Asch a su protagonista, que despierta
en un pintor católico un sentir casi
místico y la necesidad de llevarla a
la tela, que a su vez convoca idéntica
sensación al pueblo crédulo que la
reverencia.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

La película biográfica de
Bernstein, compositor de la
música del clásico Amor sin
barreras, está siendo producida
por Martin Scorsese, Steven
Spielberg y Todd Phillips, con
Cooper
también
tomando
las riendas como director y
coguionista de la película.
Programada para estrenarse
en 2023, Maestro también
estará
protagonizada
por
Jeremy Strong, Matt Bomer y
Maya Hawke.
La
producción
comenzó
la
semana
pasada
en
Tanglewood, el icónico lugar
de música en el oeste de
Massachusetts
que
sirve
como hogar de verano para la
Orquesta Sinfónica de Boston.

Israel
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Tecnología:

Cuatro soluciones inteligentes de Israel ayudan
a ahorrar agua perdida por fugas
Por Abigail Klein, Israel 21C

D

e
acuerdo
con
la
Asociación
Internacional del Agua, el mundo pierde
cada día unos 350.000 millones de
litros de agua potable por culpa de las fugas.
Estas fugas pueden surgir en cualquier lugar
a lo largo del trayecto que hace el agua, desde
los embalses o los centros de desalinización
hasta las tuberías principales e interiores.
Lamentablemente, la situación nunca había
sido tan crítica. La ONU estima que unos
2.300 millones de personas viven en países
con escasez de agua y su uso en el último
sigo ha crecido en todo el planeta a una tasa
del más del doble de la tasa de aumento de
la población.
Ante esta realidad, cuatro compañías de
Israel ayudan a localizar y reparar fugas de
agua que desperdician un recurso cada vez
más escaso.
Ver bajo la tierra
“Las microondas pueden penetrar hasta casi dos metros s
Con sede en Rosh Ha’Ayin y oficinas en San Diego, Tokio y
Londres, Asterra(antes Utilis) monitorea la infraestructura de bajo tierra, que es la profundidad de las tuberías de agua”,
agua en busca de fugas con el uso de imágenes satelitales indicó Lauren Guy, titular de tecnología y fundador de Asterra,
tomadas de sensores de microondas integrados en los satélites a ISRAEL21c.
que alquila la empresa.
Gracias a que las microondas son sensibles a la conductividad,
Asterra puede diferenciar entre el agua potable y otros tipos
de líquido como la lluvia. “Si hay agua potable en el suelo,
esta tiene que salir de una tubería. Así, se lo señalamos a la
empresa de servicios públicos”, explicó Guy.
Entre 2017 y 2021, Asterra halló más de 46.000 fugas en 59
países, hecho que permitió el ahorro de unos 645.000 millones
de litros de agua potable, cifra equivalente, según Guy, a la
cantidad utilizada por año en una ciudad de tres millones de
personas.
El éxito de detección de fugas de Asterra también redujo las
emisiones de dióxido de carbono en 108.339 toneladas métricas
y ahorró 423.200 megavatios hora de energía.
“Eso se debe a que el 17 por ciento de la energía utilizada
en la mayoría de los países desarrollados está empujando
agua desde el embalse o la planta desalinizadora. Y el 25-30
por ciento se pierde a través de fugas, por lo que es una gran
merma de energía”, describió Guy.
El ejecutivo añadió que Asterra puede ver a través de todo
el sistema de distribución, pero su principal contribución es
detectar fugas en las pequeñas líneas de servicio que van
desde la red de agua hasta cada hogar.
Cerca del 70 por ciento de las fugas ocurren en estas tuberías
más pequeñas, que son menos evidentes porque la presión es
más baja que en la tubería principal de agua.
“Pueden filtrarse durante años antes de que alguien se dé
cuenta. Con el uso de imágenes satelitales manipuladas con
nuestro algoritmo, podemos hacerles ver a las empresas de
servicios públicos dónde creemos que están las fugas para que
las arreglen”, dijo Guy.

12

Viernes 10 de junio de 2022 / 11 de Sivan de 5782

Economía

Impactos económicos de la guerra entre Rusia y Ucrania
Por Ariel Nachari, Ingeniero Comercial

L

a guerra entre Rusia y Ucrania
cumplió 100 días, y a pesar
de que la cobertura mediática
ha disminuido de forma importante
en comparación al primer mes de conflicto, las
implicancias humanitarias, sociales y políticas
siguen presentes, con casi 7 millones de ucranianos
que han debido abandonar el país y, según cifras
de la ONU, más de 4.000 civiles fallecidos.
En términos económicos y financieros, la guerra
en Europa adquiere un carácter global, con
consecuencias que se pueden sentir en cualquier
país del mundo y que llegan en la forma de mayor la oferta de forma inmediata, ya que las sanciones
se mantendrían y la industria agrícola deberá
inflación y menor crecimiento.
enfrentar un largo camino de reconstrucción.
Tanto Rusia como Ucrania tienen un rol importante Esto hace pensar que el precio general de los
en el suministro mundial de materias primas, ya commodities podría permanecer elevado por un
sea para uso industrial o alimentario. Mientras buen tiempo.
el primero es uno de los principales productores
de petróleo y gas, el segundo cuenta con maíz, Las implicancias políticas y sociales de la inflación
trigo, fertilizantes, entre otros. Esto explica el alza son bien conocidas y es por esto por lo que los
de casi un 30% en el precio del crudo desde el países se toman en serio la disminución del poder
24 de febrero, y de más de un 20% en el valor adquisitivo de sus monedas. Los Bancos Centrales
del trigo, donde ambos casos responden a una han tenido que ser más activos en el retiro de
fuerte disminución de la oferta, ya sea por las los estímulos aplicados durante la pandemia, a
sanciones aplicadas por occidente a Rusia, o por través de alzas agresivas en las tasas de interés,
la destrucción de campos y graneros en Ucrania. que buscan frenar el exceso de consumo. Estas
políticas contractivas tienen un efecto no deseado
El aumento en los niveles de precios de los en la economía, situación que ya se puede ver
principales factores productivos ha tenido impactos reflejada en las expectativas de crecimiento para
relevantes en la inflación global, generando dudas el mundo en 2022 y 2023. De acuerdo a cifras
sobre su persistencia y sobre el ritmo al que podría del Fondo Monetario Internacional, la economía
caer una vez alcanzado su peak. Incluso una global se expandirá 3,3% este año, 0,8 puntos
resolución de la guerra en el corto plazo (situación porcentuales menos que lo proyectado en enero.
muy poco probable), no provocaría un aumento en Las mayores correcciones a la baja las registran la
Zona Euro, con previsiones de 2,8% versus el 3,9%
del informe anterior, y Rusia, que se contraería
8,5% en el presente año.
La extensión y los daños que provocará la guerra
siguen teniendo un componente de incertidumbre
importante, por lo que nuevas correcciones a la
baja en las expectativas de crecimiento global
son posibles. Si bien una recesión mundial en el
corto plazo no es parte del escenario central del
consenso, las probabilidades han ido en aumento
paulatino. La clave será observar los próximos
movimientos de los principales Bancos Centrales
del mundo, quienes tendrán que optar por hacer
todo para bajar la inflación, o matizar sus objetivos
con un ojo puesto en el crecimiento económico.

Miscelánea
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Columna:

Javier
Por Gabriel Dukes Cohen, médico psiquiatra, psicoanalista de la APCH (Asociación Psicoanalitica De Chile)

H

ace varios meses que Javier apaga
la luz y cuando se dispone a dormir,
siente que algo se interpone y no
logra tener tranquilidad. Él es ingeniero,
ocupa un cargo de gerencia en una multinacional. Viene
hace un año, pero de manera irregular, porque su agenda
está siempre copada.
La primera vez que consultó fue por la sensación de no
encontrarle sentido a nada de lo que hace, y una angustia
leve. Él me aseguraba- y aún cree- que le ha ido muy bien
en la vida, que ha sido exitoso, debido en gran medida a
que nada le importa demasiado.
Javier se casó a poco de salir de la universidad. Su
señora es atractiva y pertenece a su mismo círculo social.
Sus cuatro hijos están en el colegio, en uno privado. Tiene
muchos bienes materiales, como una casa en la playa, un
refugio en la nieve y vacaciones familiares en el extranjero.
Todo estaría bien- dice- si no fuera por esa inasible y vaga
sensación de vacío que lo invade, por la angustia leve que
lo acompaña durante todo el día y que se hace más potente
de noche.
Fue con Beatriz a la playa, ella no es su señora sino una
mujer con la que está saliendo y que es 15 años menor; la
llama “mi último modelo full equipo”. Esa noche, después
de tener un momento placentero, se quedó dormido y
despertó de repente con un ruido estruendoso. “Me levanté
asustado y me puse algo de ropa. La Bea también se vistió
y bajamos al hall del hotel para ver qué pasaba”, me cuenta
Javier y continúa diciendo que el administrador explicó
que fue una explosión por acumulación de gas, que los
bomberos tenían que detectar dónde era la fuga y que
era necesario abandonar el lindo hotel boutique. Entre los
pasajeros- me dice- había una pareja de viejos que les
costaba caminar y avanzaban lento hacia la calle, Javier
pensó brevemente en ayudarlos, pero pasó de largo y salió
rápido a resguardarse.
“Con la Bea nos sentamos en la vereda sobre un cartón
a esperar. Nos abrazamos para cubrirnos del frío, en eso
una mujer que se veía pobre, vecina del lugar, nos ofreció
una frazada. Entonces me acordé de la pareja de viejos del
hotel y me sentí mal con mi indiferencia. Por otro lado me
vi sentado en la calle y me pregunté qué cresta hacía ahí”.
Luego Javier hizo una relación interesante, dijo que cada
vez que cada vez que era infiel, le pasaba lo mismo que
con esa pareja de ancianos. “Me doy cuenta de lo que voy
hacer, pero no me importa y sigo de largo”, explica.
Mientras habla, pienso que él es de las personas que
necesitan de una experiencia extrema para tomar contacto
con los aspectos de su persona que lo tienen mal. Javier
padece de narcisismo y eso lo convierte en alguien frío,
autocentrado y egoísta. Incapaz de empatizar con los
demás. La experiencia en Valparaíso le permitió mirar

una imagen de sí mismo pobre, llena de pequeñeces. Me
pregunté cuánto tiempo podría retener esa experiencia y si
le alcanzará para cambiar de conducta.
A Javier no le va bien como cree, lleva una vida carente
de sentido. Y curiosamente, sus síntomas de angustia y de
sensación de vacío son lo más auténtico que tiene y, a la
vez, es lo que lo lleva a pedir tratamiento.
Javier me pide una psicoterapia que lo ayude a suprimir
ese malestar para verse a sí mismo como alguien grandioso
y admirable. Pero se equivoca, yo no lo voy a ayudar en
eso, sino más bien en la dirección contraria, voy a procurar
que se vea como alguien solo y vacío, para que desde
ahí, pueda reconstruirse y tener una vida auténtica y con
sentido.

“A JAVIER NO LE VA BIEN COMO CREE, LLEVA UNA
VIDA CARENTE DE SENTIDO. Y CURIOSAMENTE,
SUS SÍNTOMAS DE ANGUSTIA Y DE SENSACIÓN DE
VACÍO SON LO MÁS AUTÉNTICO QUE TIENE Y, A LA
VEZ, ES LO QUE LO LLEVA A PEDIR AYUDA”.
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Aviso

Mix Internacional
De Francia:

El presidente del Congreso Judío Mundial fue
nombrado Comandante de la Legión de Honor
Fuente: Aurora Israel

E

l presidente francés Emmanuel Macron
nombró al presidente del Congreso
Judío Mundial Ronald Lauder como
comandante de la Legión de Honor. Lo hizo
por su servicio a las comunidades del mundo
y la gran visión de paz y cultura que posee.
“Agradezco al presidente Macron y a la
nación de Francia por este premio, uno de los
más altos honores a los que cualquiera puede
aspirar”, dijo Lauder. “Francia es la cuna de los
valores de la ilustración, el igualitarismo y la
tolerancia por los que lucho hoy, y valoro este
premio como un símbolo de mi compromiso
continuo con esos ideales”.
Al presentar el honor, Macron citó el
profundo compromiso de Lauder con la
lucha contra todas las maneras de odio y

discriminación. También a su inversión en la
educación de las futuras generaciones.
Como presidente del Congreso Judío
Mundial desde 2007, el político abogó en
nombre de más de 100 comunidades judías
ante gobiernos, la ONU y otros organismos.
También se desempeñó como subsecretario
de defensa adjunto norteamericano para
temas europeos y de la OTAN, y como
embajador estadounidense en Austria.
La Legión de Honor francesa se estableció
por obra de Napoleón Bonaparte para
reemplazar la jerarquía de la nobleza
francesa con un sistema más centrado en el
mérito. Es la orden de distinción más alta del
país y consta de cinco clasificaciones.

Heroísmo:

Rollos de la Torá ocultos y escondidos en el
holocausto fueron reunificados y restaurados
Fuente: Diario Judío

B

ardejo es una ciudad ubicada en el
noreste de Eslovaquia. Es conocida
mundialmente habida cuenta que
el centro de la ciudad está íntegramente
conservado desde la Edad Media y en el año
2000 la ciudad fue declarada por Unesco
Patrimonio Mundial de la Humanidad.
La presencia judía en la ciudad data desde
la Edad Media. Cuando en Marzo de 1939
los alemanes invaden la Checoslovaquia
de entonces, comienzan las restricciones y
limitaciones al quehacer de la población judía
de la ciudad .Ante ello, la comunidad judía
presidida por Rafael Levy decidió salvar los
Rollos de la Torá(rotulados en hebreo Sefer
Torá) que pertenecían a la Sinagoga Bikur
Jolim y en algunas oportunidades también se
leía en la Sinagora Iemin Tzedek, ambas de la
ciudad de Bardejo.
A los efectos de salvar los Rollos de la

Torá en dicha coyuntura, la comunidad judía
de Bardejo adoptó una osada medida de la
cual no existe antecedente alguno en la época
del Holocausto. Numerosos fragmentos del
pergamino de la Torá fueron divididos en otros
tantos lienzos entre los distintos miembros de
la comunidad judía con la esperanza de volver
a coserlos , reunificarlos y retornarlos a su
espacio natural.
Cada uno de los supervivientes del
Holocausto conservó los fragmentos de los
Rollos de la Torá , nunca se desprendieron de los
mismos, era parte integral de su indumentaria
y
se propusieron restaurarlos porque más
allá del deber religioso, lo entendieron como
una suerte de imperativo moral y legado
que habían dejado sus connacionales que
perecieron en el Holocausto y que por ende,
se vieron impedidos de reconstruir los Rollos
de la Torá de su ciudad.
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Una de las más bajas de la OCDE:

Israel mantiene una tasa de
desempleo muy baja

M

ientras en el mundo crece la
preocupación por la recesión
económica y el aumento de las tasas
de desempleo, Israel registra una tasa de
desocupación muy baja: 3,4% en la primera
quincena de mayo.
Así lo informó esta semana la Oficina de
Central de Estadísticas, en un relevamiento
que posiciona a Israel con una de las tasas de
desempleo más bajas de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), entidad que agrupa a los países más
desarrollados del mundo.

Fuente: Ynet Español

Apenas siete países de la OCDE registran
tasas de desempleo más bajas que el Estadio
judío: República Checa, Japón, Corea,
Alemania, Polonia, México, los Países Bajos
y Hungría.
Durante la crisis del coronavirus, meses
en los cuales cientos de miles de israelíes
fueron despedidos o suspendidos por sus
empleadores, el porcentaje de desempleados
trepó hasta un pico del 25%.

En equipo de tratamiento de epidemias:

Se discutirá la administración de una
quinta dosis a la población en riesgo

D

ebido al aumento de la morbilidad, el
equipo de tratamiento de la epidemia
se reunirá para discutir el suministro de
una quinta vacuna contra el coronavirus a las
poblaciones de riesgo, informaron las fuentes
de The Jerusalem Post.
También se está estudiando la posibilidad
de administrar una tercera vacuna a los
israelíes de entre 5 y 12 años que lo deseen. El
ministro de Sanidad, Nitzan Horowitz, que dio
positivo en la prueba de COVID-19 el lunes,
se encuentra actualmente en cuarentena y
trabaja desde su casa, informó Maariv. Ya
había discutido con altos funcionarios de su
ministerio sobre el reciente repunte de los
casos de COVID-19.
Tras la reunión, Horowitz instó al público
en general a «usar la discreción y llevar
una máscara cuando sea necesario, incluso
en el transporte público». Recomendó que
las personas mayores o de riesgo lleven

Fuente: Itongadol

mascarilla en espacios cerrados, «aunque no
sea obligatorio».
La cantidad de casos de COVID registrados
ayer fue la más alta en Israel en más de un
mes y medio, con aproximadamente 3.731
pruebas positivas, informó el Ministerio de
Salud.
El Ministerio de Sanidad también está
estudiando la posibilidad de volver a exigir
el autoaislamiento a quienes den positivo en
las pruebas del virus. El ministerio también
pretende examinar en los próximos días
si el nivel de inmunidad de la población ha
disminuido tras el aumento de la morbilidad.
Junto con el ministro Horowitz, los
diputados Gilad Karib, Alon Tal, Orit Struck y
el presidente del Shas, Aryeh Deri, también
dieron positivo en las pruebas de COVID el
martes.
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Venta de publicidad

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

PUBLIQUE
AQUÍ

PUBLIQUE
AQUÍ

PUBLIQUE
AQUÍ

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

michelle@cis.cl

