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Parashá Ha´shavúa:

Behar Bejukotai

Encendido Velas de Shabat:

Jeremías 18:19 - 17:14

Comentario

Moshé y David:
Pecados
Conocidos
Por Rabino Ariel Sigal

M

oshé y David eran dos buenos líderes de Israel. La
Guemará M. Ioma 86b explica que el pecado de Moshé en
golpear la roca en Merivá es comparado favorablemente al pecado
de David con Bat-Sheva. Moshé
rogó a D’s que se registrase su pecado, como está escrito en Bamidvar
20:12: “Por cuanto no creísteis en mí,
para santificarme delante de los hijos
de Israel, por tanto, no meteréis esta
congregación en la tierra que les he
dado” y Dvarim 32:51 “por cuanto
pecaste contra mí en medio de los
hijos de Israel en las aguas de Meriba de Kadesh, en el desierto de Zin;
porque no me santificaste en medio
de los hijos de Israel”. David, sin embargo, rogó que se borrara su pecado, como dice el Salmo 32:1 “Bienaventurado aquel cuya transgresión
es perdonada y cuyo pecado es perdonado”.
El Talmud comparó los casos de
Moshé y David con el juicio de dos
mujeres que el tribunal sentenció.
Una había cometido un acto indecente de infidelidad, mientras que la
otra había comido higos verdes del
séptimo año en violación de Vairká
25:6 “Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha no lo segarás, y las uvas de los sarmientos
de tu viñedo no recogerás; la tierra
tendrá un año de reposo”. La mujer
que había comido higos inmaduros
pidió a la corte que diera a conocer
por qué ofensa estaba siendo castigada, para que la gente no dijera que
estaba siendo penada por el mismo
pecado que la otra mujer. La corte
así hizo conocido su pecado, como
así la Tora registra repetidamente el
pecado de Moshé.
Los frutos prohibidos de la
Parashá, expresan el camino para
aprender a evitar los pecados conocidos. Ganar el respeto de los demás y crecer en autoestima, no es
consecuencia de frutos prohibidos
y simples servidos a tu mano. Por el
contrario, lo que nace espontáneamente después de tu cosecha, debe
ser producto de serte fiel a ti mismo.
Moshé creyó que con un golpe santificaría a D’s pero David con inmoralidad corrompió a D’s. La espera
del NO consumir esos productos,
ayudan a fortalecer la creencia y la
estima contra la soberbia de que el
mundo te pertenece.
Ari Sigal (CIS)

@ArielSigal

17:30 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan Ceremonias Fúnebres:

24 de mayo, Iom Yerushalaim
26 al 29 de mayo, Rosh Jodesh y Sivan
30 y 31 de mayo, Vísp. y Shavuot

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

¿Qué es más importante, el individuo
o la comunidad?
Por Gachi Waingortin

¿

Qué viene primero, el individuo o la comunidad? ¿Es
el individuo una entidad independiente que debe renunciar
a algunos privilegios para poder
vivir en sociedad? ¿O acaso el individuo solamente puede existir
en una comunidad que le otorgue
sus derechos? La controversia
trasciende al debate filosófico y ha
generado derramamientos de sangre. Los dos sistemas económicos
que todavía rigen al mundo se basan justamente en la tensión entre
individuo y sociedad y en cuál se
impone sobre cuál.
¿Qué opina el judaísmo? En su
artículo “La Comunidad” publicado en Majshavot No. 4 de 1980, el
Rabino Joseph Soloveitchik plantea que el judaísmo rechaza tal
conflicto: tanto la sociedad como
el individuo son elementos básicos
inseparables.
La Torá dice que D´s creó un único individuo, un ser solitario; pero
D´s también dijo: “No es bueno
que el hombre esté solo” (Bereshit
2:18) y creó una compañera para
Adán. El ser humano es ambas cosas. Es un ser solitario y es también
un ser relacionado. La grandeza
del hombre se manifiesta en su
contradicción interior, en su naturaleza dual, en ser solitario y a la vez
pertenecer a una comunidad.
En el judaísmo la comunidad no
es una reunión de gente sino una
entidad en sí misma, una integridad viviente. Pero no es la masa,
donde no hay responsabilidad individual. Por el contrario, cada individuo posee un mensaje único
para dar, enriquece a la comunidad, es irreemplazable.
El judaísmo consideró siempre al
individuo como un microcosmos.
La muerte de un individuo genera
un vacío que no puede ser llenado por nadie. Es así que el Talmud
enseña: “Quien salva una vida es
como si hubiera salvado al mundo
entero.” (TB Sanhedrin 4:5)
Soloveitchik plantea que la soledad es inherente al ser humano.
Aun estando en sociedad, podemos sentir algo así como “¿Qué
es lo que quieren de mí?” Por un
instante rechazamos la noción de
comunidad y sentimos la soledad
existencial. El Hombre siente muy

a menudo que está solo y que toda
conversación acerca de estar juntos es simplemente una ilusión.
Pero ¿por qué fue necesario
crear un hombre solitario? ¿Por qué
no fue creado al principio un grupo humano? Según Soloveitchik,
la originalidad y la creatividad del
hombre están enraizadas en su experiencia de soledad, no en la conciencia social. El hombre social es
superficial, imita o rivaliza. El solitario es profundo, creativo, original.
El ser humano solitario es libre, el
sociable está sujeto a leyes. D´s
quiso que el Hombre fuera libre.
Quiso que sintiese la soledad, pero
también que interrumpiera esa soledad y se acercara a un tú. “No
es bueno que el hombre esté solo”,
dijo D´s. La persona debe estar
sola, pero al mismo tiempo debe
ser miembro de una comunidad.
¿Cómo se forma una comunidad? De la misma manera como
D´s creó el mundo: con la palabra.
Para crear, D´s (que lo ocupa todo)
se contrajo dejando así espacio
para el mundo. Entonces, creación
es igual a reconocimiento, retiro,
sacrificio. Lo mismo es válido para
el ser humano. Si queremos elevarnos de la exclusión existencial
a la inclusión existencial, debemos
reconocer otra existencia. Ese reconocimiento es en sí un acto de
sacrificio, pues el hecho de admitir
al otro equivale a una auto-limitación o contracción. Si lo ocupas
todo, no hay lugar para nadie más;
si quieres dejar lugar al otro, debes
hacerte a un lado.
Una comunidad se establece
cuando un yo reconoce y saluda
a un tú. Si D´s, solitario como era,
quiso que un mundo surgiera de
la nada para concederle Su amor,
el Hombre, también solitario, debe
afirmar la existencia del otro para
tener la oportunidad de dar amor.
Estás en medio de una multitud,
nadie te conoce. De repente alguien te saluda. En una fracción
de segundo, todo cambió: el ser
alienado se transforma en parte
de una comunidad. ¿Qué produjo el cambio? El reconocimiento,
la palabra. Reconocer a alguien
es decirle que es irreemplazable.
Lastimarlo es decirle que es innecesario. Cuando el yo reconoce al
tú lo invita a unirse a la comunidad.
Y en ese momento, asume respon-

sabilidad por el tú. Reconocimiento
es idéntico a compromiso.
Debemos imitar a D´s. D´s creó
al Hombre, y nunca más lo abandonó. Le plantó el jardín del Edén,
le ofreció una compañera, y cuando tuvo que castigarlo, siguió preocupado por él. “Hu noten lejem
lejol basar”, D´s da alimento a todo
ser viviente (Salmo 136:25). Así
debe ser la relación entre los seres
humanos. Cuando reconocemos a
alguien lo incorporamos a nuestra
comunidad y nos hacemos responsables. Así surge una comunidad
de logros comunes y también de
sufrimiento común. Una comunidad de oración.
Los judíos rezamos en plural,
aunque sea para pedir ayuda o
consuelo. Moshé rezó por la comunidad y D´s aceptó sus ruegos
perdonando al pueblo. Pero leemos: “Y supliqué a D´s aquella vez
diciendo… déjame por favor pasar
y ver la tierra… Pero el Señor se
irritó contra mí y no me escuchó”
(Deut. 3:25-26). Cuando Moshé
reza por sí mismo, D´s no le concede su deseo. Cuando la oración
de Moshé es recitada en plural,
se abren todas las puertas de la
oración. El Midrash señala que si
la comunidad se hubiera unido a
Moshé en su oración, D´s habría
concedido que Moshé entrara a la
Tierra Prometida. No habría rechazado la oración de todos. (Sifré a
Deut. 3:24).
Soloveitchik concluye diciendo
que la vivencia en comunidad, al
unirnos a personas que vivieron
hace milenios, que hicieron su
aporte al pueblo de Israel y luego desaparecieron, nos permite
encontrar nuestra propia trascendencia individual. El individuo es
importante en tanto agente de
creatividad y cambio. La comunidad es vital en tanto cadena de
continuidad. Pertenecer a una comunidad nos permite percibir el
aliento de la eternidad.

Opinión
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Invisibles y olvidadas

E

l domingo 14 de mayo fue un día de celebración para muchos, en diversos lugares del
mundo. Las redes sociales se inundaron de
saludos y felicitaciones a las madres, y nuestros
seres queridos hicieron algún esfuerzo por regalonearnos. Un día al año, al menos, muchas de nosotras tenemos la oportunidad de ser reconocidas,
de sentirnos valoradas y de celebrar por entregar
al mundo y cuidar a los seres humanos que tendrán la misión de preservar y desarrollar nuestro
planeta.
Mientras reflexionaba sobre el sentido que para
mí tiene este día, más allá del acontecimiento que
le dio origen, me vino a la memoria una publicación
que leí hace un tiempo y que me quedó dando vueltas en alguna zona del cerebro: “Grandes Científicas en la Sombra”. El artículo muestra el caso de
siete mujeres nacidas entre fines del siglo 19 y la
primera mitad del siglo veinte, cuya producción
científica ameritaba un reconocimiento internacional que no llegó, y que, en algunos casos, fue traspasado a alumnos, colaboradores o compañeros
de equipo de trabajo de
estas mujeres, quedando
ellas relegadas al olvido.
De las siete mujeres
reseñadas, tres de ellas
eran judías. No pude menos de sorprenderme,
ya que la proporción no
se corresponde con la
demografía del mundo
occidental, de donde
provenían todas ellas.
Quise saber algo más
de cada una, y encontré
grandes similitudes de
contexto, forma de vida y
sentido de misión en las
tres: Lise Meitner, física,
austríaca (1876 – 1968);
Emmy Noether, matemática, alemana, (1882
-1935); Rosalind Franklin,
química, inglesa (1920 –
1958).
Lise Meitner no pudo
ingresar a la Universidad en Viena hasta que tuvo
veintitrés años, debido a la prohibición que tenían
las mujeres de estudiar. A los 28 años, ya tenía un
título de doctorado en Física. Cuando Austria fue
anexada por Alemania en 1938, Lise se vio obligada a huir de Alemania, donde residía en ese
momento, llegando a Suecia al laboratorio de un
profesor que la recibió a regañadientes y nunca
la apoyó, debido a su rechazo a la participación
de mujeres en la ciencia. Justo en 1938, ella había descubierto el fenómeno de la fisión nuclear
del uranio, en el marco de su trabajo colaborativo
con el químico Otto Hahn. En 1944 se le otorgó
el premio Nobel de Química solo al profesor Hahn
por el trabajo que había desarrollado con Meitner,
que comenzó con el descubrimiento logrado por
ella de la física de la fisión nuclear, ignorándola por
completo. Meitner nunca se casó.
Emmy Noether proviene de una familia de
científicos: su padre era profesor de matemáticas
y dos de sus hermanos fueron científicos. Como
las mujeres no podían ir a la universidad, Emmy
logró una certificación para enseñar inglés y francés en 1900. Pero ella sentía el llamado de las matemáticas y asistió como oyente a la universidad

de Erlangen, su lugar de residencia. En ese tiempo, asistían dos mujeres entre miles de hombres.
Logró entrar a la universidad de Göttingen como
oyente en 1903, para regresar como alumna regular a Erlangen en 1904, en que se abrieron las
puertas de la universidad a estudiantes mujeres.
Recibió su doctorado en 1907, y trabajó en el Instituto Matemático de Erlangen, sin cargo ni sueldo,
entre 1908 y 1915. Ese año, comenzó a trabajar
en la teoría de la relatividad de Einstein. En 1918
logró probar dos teoremas, fundamentales tanto
para la teoría de la relatividad como para la física
de partículas elementales. Emma dirigía grupos de
investigadores, pero no tuvo la autorización para
dictar conferencias hasta 1919, aunque sin sueldo
durante varios años más. Sus discípulos ya comenzaban a tener cargos de planta de investigadores
y profesores titulares. En 1932 fue invitada a dar
una conferencia plenaria al Congreso Matemático
internacional en Zurich, y el mismo año recibió un
prestigioso premio en matemáticas. En 1933, el
gobierno nazi le caducó su permiso para enseñar.
Debido al peligro, emigró
a Estados Unidos, enfermando pronto y falleciendo en 1935. Emma nunca
se casó.
Rosalind Franklin decidió que sería científica
a los quince años. Su
padre se oponía a esta
decisión pues consideraba que las mujeres no
deberían acceder a la
educación superior. La
ambición para su hija era
que se convirtiera en trabajadora social. Después
de tres años, el padre
cedió y la autorizó para
matricularse en Cambridge, obteniendo un doctorado en Físico-Química
en 1945. En París estudió
técnicas de difracción
de rayos X, que utilizó a
partir de 1951 en su investigación de ADN en
Londres. Allí cruzó su
camino con Maurice Wilkins, quien trabajaba en el mismo tema y nunca
aceptó salir del error de considerarla una ayudante
técnica, a pesar de ser investigadores pares. En
ese tiempo, las mujeres ni siquiera estaban autorizadas para almorzar en los comedores de los
profesores. A pesar de que Wilkins usaba el material producido por Rosalind, conocido por Crick
y Watson, ellos no permitieron que se publicaran
los avances alcanzados por Rosalind. En 1962 se
otorgó el Premio Nóbel en Fisiología y Medicina a
Crick, Watson y Wilkins por “sus descubrimientos
en relación a la estructura molecular de los ácidos
nucleicos y su importancia para la transferencia
de información en materia viva”. Rosalind ya había
muerto de un cáncer que tal vez haya sido provocado por su exposición a los rayos X y quién sabe
por qué más. Rosalind nunca se casó.
En los tres casos relatados podemos ver el
efecto de la discriminación de género que dificultó
el reconocimiento del legado de estas tres madres,
que no tuvieron hijos pero que entregaron tanto al
universo. En dos de los tres casos hubo persecución directa al origen judío de estas notables mujeres. Hoy honramos su memoria y nos preguntamos:
¿Cómo están las cosas hoy, en mayo de 2017?
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En el Mercaz:

Se inauguró exposición de arte
“Wiya - Fewla”
Por Extensión Cultural del Círculo Israelita

E

l pasado 11 de mayo, se realizó la inauguración de la exposición de arte
“WIYA – FEWLA ayer – ahora”, del
artista autodidacta Juan Treuquemil, quien
es de origen mapuche y muestra a través
de sus magníficas obras las raíces y vivencia en el tiempo, además de conectarlas
con el presente.
El principal protagonista en sus obras es
el humo que el mismo artista genera con
fósforos, además de agua con el que lo fija
y otros elementos como sal.
La exposición estará abierta al público
hasta el 2 de junio. Los honorarios de visita
son de lunes a viernes de 9:00 - 18:30 hrs y
viernes hasta las 15:00 hrs.
Para la venta de obras contactarse con:
cultura@cis.cl / 222 40 50 23.
De izq. a der.: Pilar Cruz, Juan Treuquemil, Eileen Utjes y Jorge Ancelovici, Director de Extensión Cultural Círculo Israelita.

Juan Treuquemil (artista), con su familia.

Parte de los asistentes.

Círculo Informa
Organizado por TuComunidad:
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Jalot en Comunidad: una
experiencia que une generaciones
E
Por LPI

l pasado miércoles 10 de mayo,
en el día de la madre, se realizó
una hermosa actividad comunitaria en el Mercaz.
Abuelas con nietos, padres con hijos, entre risas y entusiasmo se llenaron de harina para preparar en Comunidad Jalot para Shabat.
Una experiencia significativa, organizada por las Voluntarias de eventos junto a Eli Shcapiro y el Rabino
Gustavo Kelmeszes
Agradecemos una vez más a la Comunidad por haberse sumado a tan
linda vivencia.

LIMUD

2017
¡3ra edición!

DÍA LIMUD

28 DE
MAYO
INSTITUTO HEBREO

DE 10 A 17 HsS-

Hr
- Acreditación 9

LimudChile

Cambiemos
de tema,
vamos
a Limud.
Festival de
cultura judía
Charlas
Talleres
Debates
Intercambios
Diversidad
Identidad
Reflexión
Aprendizaje
Realizado en más de 70 ciudades de
todo el mundo desde hace 35 años.

www.limud.cl
www.limmudinternational.org
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Alianza entre EIM y el Hebreo logra viaje del Equipo
de Voleibol femenino del IH a Maccabiadas en Israel

E

n el 2015 se sembró una primera alianza entre el Hebreo
y el Estadio Israelita, cuando
un equipo de Voleibol femenino del
colegio representó a Chile en los
Juegos Panamericanos Maccabeos
en nuestro país. La experiencia fue
muy reconfortante, con un equipo
compuesto en su mayor parte por
jugadoras de 14 años, imponiéndose sobre grandes rivales como
Estados Unidos y México. Cuando
se presentó la idea de las Maccabiadas en Israel para el 2017, se retomaron las conversaciones pues el
sabor a la experiencia exitosa había
dejado abiertas las puertas de par
en par. Entre padres e instituciones
se visibilizó una meta: el sueño era
muy lejano, pero decidieron lanzarse a conseguir viabilizar el proyecto
para sus hijas, para la comunidad, y
para Chile. Con el empuje y el compromiso de apoderados del colegio
y autoridades del Estadio Israelita,
se consiguieron donaciones en Chile y en el exterior, y gracias a ello y
a la visión conjunta se concretó el
viaje a las Maccabiadas de la selección de Voleibol Femenino del Instituto Hebreo para julio de este año.
Es imprescindible destacar a los
papás que se comprometieron con
el desafío gigantesco de esta vivencia, y que entendieron la importancia y valor de que un niño judío

atraviese esta experiencia que, en
la mayoría de los casos, se vive una
sola vez en la vida. Sin la visión de
los apoderados Roberto Roizman
e Igal Neiman, por ejemplo, o sin
el apoyo incondicional del director del Hebreo, Sergio Herskovits,
que sostuvo una motivación firme
y constante a un proyecto que muchas veces estuvo a punto de caer,
la representación de voleibol femenino en esta categoría, en las Maccabiadas de Israel no hubiese sido
posible. La visión y apoyo de Jéssica Kanonitsch y Álvaro Rosenblut
por parte del Estadio Israelita fueron
una pieza clave. La entrenadora Kathy Gómez, por su parte, es la gran
responsable de haber transformado
“un grupo de niñitas que juega al
voleibol” en un equipo competitivo,
con enormes logros y una convicción sin límites.

que nuestras deportistas se distinguen en el aspecto moral, valórico,
conductual, además de un excelente rendimiento académico, dejando
siempre bien puesto el nombre del
Instituto Hebreo y de la comunidad
judía de Chile en los diferentes torneos en que han participado, permitiendo dar a conocer en otros colegios chilenos los valores que nos
caracterizan”.
Las Maccabiadas en Israel constituyen el tercer evento deportivo más
grande del mundo, después de los
Juegos Olímpicos y el Mundial de
fútbol. La emoción, entonces, está
más que justificada. El orgullo, también. Somos comunidad.

“Representar a nuestro colegio,
a la comunidad judía de Chile y
al País en las Maccabiadas Israel
2017, sumado a conocer Israel, su
cultura y tradiciones, y compartir
con otros jóvenes judíos del resto del mundo es el gran sueño de
este equipo”, expresa Olga Báscoli,
Coordinadora de Deportes del Hebreo. Y agrega: “Más allá de estos
resultados deportivos que indudablemente llenan de orgullo a nuestra institución, quisiera destacar

Inserción

El Bicur Joilim,

comprometido con el KKL
odas las semanas, Roberto

T

Y esto no sólo es simbólico por

Muñoz –Presidente del Keren

el apoyo que le dan al trabajo y los

Kayemet Le Israel Chile y de

proyectos del KKL, sino porque Bi-

la Comunidad Bicur Joilim- llega al

cur Joilim es una comunidad con

Kabalat Shabat en la sinagoga de

miembros con miembros de situa-

Avenida Matta y lo esperan miem-

ciones económicas diversas. En la

bros de la kehilá con sus alcancías

actualidad, el Bicur es la única Ins-

del KKL llenas. Luego, los mismos

titución Judía que se mantiene en la

miembros de la comunidad se lle-

zona Santiago Centro, debido a que

van nuevas alcancías a sus casas,

las restantes instituciones judías han

las que volverán a traer llenas unas

migrado hacia el Oriente, zonas de

semanas después, cargadas de

mayores altos ingresos.

monedas.
No obstante, la kehilá Bicur Joilim
El compromiso de la comunidad

es parte de la memoria colectiva lo

más antigua de Santiago –nacida de

de la comunidad judía chilena, ya

la alianza de varias instituciones ju-

que muchos recuerdan haber juga-

días en 1905- con el Keren Kayemet

do en sus jardines, haber observado

Le Israel es profundo y se expresa

los peces en la pileta de la entrada

de muchas maneras, entre ellas, la

y haber asistido a los servicios con

cantidad de alcancías que llenan

sus abuelos. Y ahora también se

y el generoso aporte que hacen a

destaca por la enorme solidaridad y

través de ellas, siendo la kehilá que

compromiso sionista de sus nume-

más junta alcancías en todo Chile.

rosos y valiosos miembros.

Comunitarias
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Inserción

Chile ocupa un lugar muy destacado:

Aliá: Más de 27.000 inmigrantes en 2016

E

n un 38% respecto al año anterior aumentó la aliá (inmigración en hebreo) de Chile, sumando un total de 72 personas, una
cifra significativa dado el reducido
número de integrantes de nuestra
comunidad respecto a la mayoría
de las comunidades latinoamericanas. Cabe señalar que la mayoría de
los olim jadashim (inmigrantes) que
llegaron el año pasado a Israel son
jóvenes de 18 a 35 años de edad.
Desde el establecimiento del Estado de Israel, Keren Hayesod, conjuntamente con la Agencia Judía y
el Gobierno de Israel, ayudó a concretar la aliá a más de tres millones
de judíos. El futuro de Israel depende, también hoy en día, de la continuidad del proceso de inmigración
de judíos provenientes de la Diáspora y su paulatina integración a la
sociedad israelí.
Hasta hace pocos años la aliá respondía en gran medida - especialmente para los judíos del hemisferio
occidental- a una decisión que se
tomaba por motivos esencialmente
ideológicos, circunstancias personales y por la búsqueda de una
vida mejor y más significativa en la
vivencia del judaísmo. Sin embargo,
el creciente antisemitismo y la situación de incertidumbre que se instalaron en los últimos años en varios
países de Europa y Medio Oriente,
han transformado en parte dicha

situación. En el año 2015, Francia
lideraba la lista de inmigrantes y en
2016 la lista pasó a ser encabezada
por Rusia y Ucrania dejando en tercer lugar a Francia.
Muchos de los nuevos inmigrantes viven sus primeros meses en un
Centro de Absorción o en un Ulpán
Kibutz, donde se benefician de una
red de servicios de apoyo, que les
ayudan a acelerar la transición y promueven su plena participación en la
sociedad israelí. Estos servicios se
brindan a través de programas que
se llevan a cabo en 17 centros de
absorción distribuidos en todo el

país, operados por la Agencia Judía
y solventados por Keren Hayesod.
Son varios los programas del Keren Hayesod para apoyar una real y
buena incorporación a la vida y trabajo en la sociedad israelí. Destaca
por ejemplo un novedoso proyecto:
“Una profesión de por vida”, un programa del KH que ofrece la posibilidad de mejorar y optimizar las oportunidades y competencias de los
olim jadashim para un futuro laboral
exitoso en Israel y que forma parte
de los programas de formación profesional para jóvenes adultos.

Consiste en cursos de capacitación profesional donde se ayuda a
estudiantes y adultos jóvenes para
que puedan convalidar sus estudios
y títulos, o que aprendan un oficio
demandado en la sociedad israelí y,
de este modo, puedan abrirse camino para ejercer en Israel.
El aumento de la aliá es, sin duda
alguna, motivo de orgullo no sólo
para Israel, la Agencia Judía y el
Keren Hayesod sino que para todas
las comunidades judías del mundo,
pues de esta forma se fortalece al
pueblo judío y a la tierra de Israel.
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Entrevista Embajador de Israel, Eldad Hayet:

“Todos los éxitos y logros de Israel
no serían posibles sin el trabajo con
las comunidades y los amigos que
tenemos en el mundo”
Por Michelle Hafemann

H

abiendo recién cumplido
sus primeros ocho meses de Misión Diplomática en Chile, y en días en que se
celebra el Aniversario Nº 69 de
la Independencia de Israel, La
Palabra Israelita conversó con
el Embajador Eldad Hayet sobre
este primer período en el país,
las metas cumplidas, las que
quedan por cumplir y el trabajo
que desarrolla la embajada en
un año particularmente cargado
de hitos y efemérides sionistas.
-¿Cómo evalúa este primer
período de su misión en Chile?
-Ha sido muy intenso, estudié y aprendí mucho, de hecho
sigo aprendiendo. Ha sido una
época de comienzo, donde hay
que aprender del país, conocer
a la gente y sus desafíos. He encontrado este lugar -de alguna
manera- como lo esperaba: con
desafíos muy grandes, pero también grandes oportunidades. Y
creo que estos ocho meses me
han permitido hacerme una buena y más clara imagen del trabajo que como Embajada tenemos
que hacer acá.
-¿Siente que el hecho de haber vivido antes en Chile le facilitó su “aclimatación”?
-Sí, me ayudó. En términos
personales, el hecho de haber

vivido acá me dio mucho más
ánimo, satisfacción y emoción
para comenzar esta misión diplomática. Lo he dicho más de
una vez, para mí esta misión no
es como cualquier otra, es mucho más especial. Y también me
ha ayudado para estrechar lazos
y desarrollar vínculos. Haber vivido antes en Chile es una herramienta diplomática y personal
que me ha servido para llegar
más fácilmente a la gente, no
sólo a los que he conocido en el
pasado sino a los que ahora conozco, ya que me imagino que
cuando oyen que viví aquí, que
tengo una relación más personal
con Chile, puedo llegar a su corazón mucho más rápido. Y yo
creo que en diplomacia hay que
tratar de llegar no sólo a la mente
sino al corazón de las personas.
-Esta también es su primera
oportunidad como embajador,
¿hay alguna experiencia distinta por esta razón en esta misión
respecto de otras misiones?
-Todas las misiones son únicas
y vienen con mucha responsabilidad. Pero claro, cuando soy el
embajador, la responsabilidad
es aún mayor, puesto que todo
lo que hago puede tener consecuencias mayores. Mi visibilidad
es más grande y las expectativas son también más altas.
Aunque también en los cargos

anteriores la responsabilidad fue
muy fuerte. Pero como embajador hay que estar en control todo
el tiempo, y eso no es fácil.
-Quizás es muy pronto para
evaluar objetivos cumplidos,
pero le quisiera preguntar: en
estos meses que ha estado en
Chile, ¿qué metas se han cumplido de las que se ha planteado
para la embajada?
-Es cierto que de alguna manera es un poco temprano, especialmente en diplomacia, en
que los procesos son largos y
además puedes hacer todo lo
correcto, pero igual no llegar al
objetivo. Y puedes hacer una
cosa muy pequeña que ni la
planeaste y tener un impacto
enorme. Entonces es difícil de
evaluar exactamente si lo que
hemos hecho está dando frutos,
pero lo que sí puedo decir es
que hemos puesto mucha energía y esfuerzo para crear vínculos y desarrollar lazos de amistad no sólo con el Gobierno, sino
también con la sociedad chilena
en sus diferentes ámbitos.
El primero que puedo nombrar, y que es interesante porque
hay mucho que hacer todavía,
es el ámbito económico. Como
se sabe, abrimos la Misión Comercial y en los pocos meses
que lleva trabajando –porque se

inauguró junto a mi llegada- hemos logrado dar un empuje significativo a la actividad económica. Quizás todavía no se pueden
ver los frutos, pero ya se empieza a sentir que hay una actividad
mucho más significativa.
El otro tema que hemos tratado de desarrollar es el tema académico, hemos tenido muchas
actividades con las universidades y vamos a hacerlo mucho
más; tuvimos un Seminario del
Agua con la Universidad de Chile; vamos a seguir estando muy
involucrados en el Congreso del
Futuro, y recibimos en Israel a
rectores de las principales universidades de Chile en una conferencia de rectores de América
Latina. Y eso es sólo el comienzo. Nosotros pensamos que tenemos que invertir y trabajar en
tres aspectos diferentes: uno son
las universidades, de manera de
estrechar lazos entre la Embajada y el Estado de Israel con
ellas; lo segundo es fortalecer
vínculos entre las universidades
israelíes y las universidades chilenas, y tercero, que es el ámbito
más desafiante, es mostrar a los
estudiantes de las universidades
chilenas un Israel diferente a lo
que ellos quizás conocen.

Centrales
-¿Y eso específicamente para
contrarrestar la campaña de
BDS?
-Sí, no sólo es eso, aunque
tiene que ver. Primero que todo,
porque ese es el futuro de la
sociedad chilena, son las futuras generaciones de líderes de
Chile. Y como dije, queremos
estrechar los lazos entre las dos
sociedades, la chilena y la israelí, para conocernos mejor. Y claro, también para contrarrestar
la demonización y las llamadas
al boicot a Israel. Pero hay que
entender que este es un trabajo
que estamos haciendo en todos
los lugares del mundo, no solamente donde la campaña de
BDS está activa. Mi anterior Misión Diplomática, por ejemplo,
fue en China, donde hay otras
problemáticas, pero la actividad
de la embajada y del mundo
académico israelí con el chino
fue muy importante, y no tenía
nada que ver con BDS.
-Precisamente, uno de los
argumentos de BDS es que su
campaña influye en la agenda
política israelí.
-Yo no quiero minimizar el
efecto del BDS, pero tampoco
tenemos que darle demasiado
valor, no sólo porque no es efectivo, sino porque no es verdad
y ni la agenda de la embajada
ni la del Estado de Israel se forma dependiendo de la actividad
del BDS. Nosotros tenemos en
nuestra agenda estrechar los
vínculos con las diferentes entidades de la sociedad chilena
y eso es lo más básico de cualquier actividad diplomática. Muchas gracias BDS, pero no los
necesito a Uds. para que me digan que eso es importante.
-A propósito de esto, este es
un año de aniversarios e hitos
significativos para Israel y el
Pueblo Judío, ¿en qué está trabajando la embajada al respecto?
-Es cierto, es un año que tiene
muchos hitos, lo que para mucha gente es un desafío, pero
yo creo que es una oportunidad
para mostrar las diferentes etapas de la historia judía moderna
y sus vínculos con el pasado. El
primer hito importante de mencionar, y que es el primero también cronológicamente, son los
120 años del Primer Congreso
Sionista, realizado en Basilea,
Suiza. Esto porque muestra dos
cosas especiales: por una parte, que el Pueblo Judío ha cumplido un sueño, que por un lado
es muy innovador, pero que por
otro lado no estaba ajeno de los
acontecimientos mundiales. El
sionismo nació como parte del
cambio del mundo en el fin del

siglo XIX, en que reafirman los
estados naciones. Y además
de eso fue algo muy innovador
porque le dio al Pueblo Judío
-que estaba dispersado en todo
el mundo- algo que lo unió: un
idioma, una bandera, en un territorio, con todos los elementos
que caracterizan a una nación.
Luego la Declaración de Balfour cumple 100 años, demostrando –pensándolo desde el
mundo diplomático- que fue un
éxito, pero también que la idea
del sionismo, de Teodoro Hertzl
y los Congresos Sionistas fue
aceptada por la potencia que
controlaba en ese entonces el
Medio Oriente.
Y luego viene la creación del
Estado del Israel, que fue el ’48,
pero que nace en el Plan de Partición de 1947, el cual muestra
dos cosas: que el mundo, en las
Naciones Unidas, aceptaron la
creación del Estado de Israel,
y que los fundadores del mismo hicieron gala de un enorme
pragmatismo al aceptar poco
pero para lograr lo que queríamos, pragmatismo que no estuvo del lado árabe.
Luego podemos mencionar
la Guerra de los Seis Días, de
1967. Y respecto de ésta, tenemos que entender algo, que
Jerusalem fue la capital por muchos años de Israel, pero que
desde entonces se renovó, se
abrió al mundo y a todos los cultos. Eso es algo que tenemos
que celebrar. Yo sé que otros lados están tratando de llevar este
aniversario aspectos negativos,
nosotros no estamos en eso.
No podemos dejar de mencionar en esta lista de hitos en
la historia sionista que en 1977
llegó por primera vez a Israel y
se presentó en la Knesset el líder más importante del mundo
árabe, Anwar Saddat, Presidente de Egipto, y desde entonces
tenemos un acuerdo de paz con
el que antes fue nuestro mayor
enemigo.
Todo esto muestra la energía
del Pueblo Judío y del Estado
de Israel, y todos estos hitos
hay que ponerlos juntos y verlos en la perspectiva de tiempo,
porque hay algo que los liga a
todos, que son los sueños, la
innovación, el trabajo duro, el
sacrifico y el anhelo de paz. Y
todo esto es lo que caracteriza
al Estado de Israel.
-¿Cómo celebrará la embajada estos hitos de este año?
-En dos actividades principales que vamos a hacer y que
buscan mostrar dos aspectos
de Israel y el Pueblo Judío. La
primera será la Semana de Jerusalén, en el mes de junio, para
destacar nuestra larga historia y
los vínculos que tenemos el uno
con el otro, siendo un pueblo y

civilización antiguos, pero también el lazo que tenemos con
la tierra de Israel y Jerusalem, y
todo lo que eso implica. Y un segundo evento, ligado a esto también, que tratará sobre aspecto
de innovación, modernización y
desarrollo, en una semana que
llamaremos “Israel Inspira”, que
se realizará en la segunda mitad del año. Ahí nuestro objetivo
será mostrar lo que es el Israel
actual y también su contribución
al mundo. Y por medio de estas
dos actividades principales, y
otras durante el año, vamos a
celebrar esos hitos que hemos
mencionado.
-Respecto del intento de hacer de este calendario un calendario negativo, ¿Ud. cree que la
campaña comunicacional que
se desplegó con la negación
de la entrada a Israel a Anuar
Majluf, Director Ejecutivo de la
Federación Palestina y activista
de BDS, es parte de estos esfuerzos?
-Esa campaña acá en Chile es
un continuo y yo siento que está
siendo intensificada, con Majluf
o sin Majuf, que no tiene demasiada importancia en sí mismo.
Hablando de principios, Israel
tiene el derecho de negar la entrada a quien, de manera muy
clara y deliberada, quiere perjudicarlo y afectar sus lazos con
un país amigo como es Chile.
La campaña de la Federación
Palestina y de sus aliados está
secuestrando los intereses de
Chile para promover intereses
ajenos. Y no sólo no va a ayudar
a ninguna causa exterior, sino
que está siendo mal usada, con
malas intenciones, para perjudicar el bienestar de los ciudadanos chilenos. Claro que también
está tratando de perjudicar el
bienestar de los israelíes, pero
eso no va a resultar. Israel es
mucho más fuerte que eso.
Es lamentable que por esa
causa ajena, que no tiene nada
que ver con las relaciones bilaterales entre Israel y Chile, esas
relaciones se vean perjudicadas. Yo estoy acá para ampliar
los lazos, aumentar las relaciones, desarrollar vínculos y cooperación entre los dos países.
Podemos tener diferencias y es
legítimo; estoy dispuesto a escuchar críticas. Pero no podemos aceptar que esa campaña,
que es ajena al interés chileno
e israelí y yo diría, aún más, al
interés palestino. Voy a dar un
ejemplo muy emblemático: una
de las llamadas de dirigentes
y políticos pro palestinos fue a
cancelar o suspender el tratado de libre visado entre Israel y
Chile. ¿A quién perjudica eso? A
los chilenos que quieren visitar
Israel e incluso a los chilenos
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de origen palestino que quieren visitar Israel. ¿Y por quién lo
hacen? Por alguien que incita al
terrorismo y a boicotear las relaciones económicas entre los dos
países. Eso es algo inaceptable
y es muy extraño que políticos
chilenos le den la mano a ese
tipo de campañas que perjudican a sus propios ciudadanos.
-En este aniversario 69 de la
Independencia de Israel, que se
celebró en el calendario judío
hace muy poco y en el calendario occidental el 15 de mayo,
¿qué desafíos enfrenta el país
y cómo ve su relación con las
comunidades de la Diáspora?
-Israel enfrenta muchos desafíos. Estamos en un mundo que
está caracterizado por mucha
incertidumbre y turbulencias,
e Israel es parte de eso. La región en que se ubica, nuestro
“barrio”, es un barrio turbulento,
con muchos desafíos y muchos
conflictos que no tienen nada
que ver con nosotros pero nos
afectan. Tenemos que conducir
el país en un entorno con mucha
incertidumbre, donde hay muchos jugadores y no hay una visión clara de quién es el bueno
y quién es el malo. Y por eso uno
de los desafíos más grandes es
seguir desarrollándonos, seguir
protegiéndonos y seguir siendo
un ejemplo de estabilidad, de
democracia y de convivencia,
con los desafíos internos que
son muchos también y en un
mundo donde los jugadores están en un tiempo de transición,
de cambio.
En lo que tiene que ver con la
Diáspora, mi convicción es que
todos los éxitos y logros del Estado de Israel no serían posibles
sin el trabajo con las comunidades judías y los amigos que
tenemos en el mundo. Así que
son lazos mutuos, Israel no puede existir sin la Diáspora y las
comunidades judías sin Israel. Y
juntos somos parte de un todo,
que es el Pueblo Judío, con
nuestras diferencias, a veces
con discusiones muy fuertes,
pero seguimos siendo el mismo
pueblo, con las mismas creencias, las mismas convicciones y
la diversidad que nos caracteriza. Llevándolo a Chile, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, encontré acá una comunidad judía
con muchos vínculos a Israel,
con gran voluntad de participar
y siento que tengo una base
muy fuerte de apoyo. Espero
que lo mismo sienta la comunidad judía y sus organizaciones
respecto de la embajada y del
Estado de Israel. Muchas veces
podemos tener diferencias, pero
tenemos una meta, un propósito
común, que es mucho mayor de
lo que podemos imaginar.
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Pintor y religioso:

Israel Isaac Besancon

Novedades
Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

Por Sonja Friedmann

B

esancon nació en 1944 en
Niza, Francia. Desde muy
niño se sintió atraído por el
arte, al mismo tiempo que por preocupaciones espirituales. Estas lo
llevaron a la Yeshivá d’Aix les Bains,
escuela talmúdica fundada después
de la Segunda Guerra Mundial.

Crónica de un Palestino

Simultáneamente, trabajó en sus
pinturas, las que expuso frecuentemente en la Galerie Denise de
Anvers.

N

Marcos Aguinis.
1969.
Debolsillo.

ovela precursora y premonitoria. Precursora porque
ninguna ficción hasta esa fecha se había ocupado del conflicto
árabe-israelí; premonitoria porque
ofrece una visión esclarecedora de
la violencia y el linaje de odios que
tal conflicto aún acarrea.

Poco tiempo después, se radicó
por siete años en París, lo que contribuyó notablemente a elevar la calidad de su producción, gracias a su
acucioso estudio de los artistas clásicos y contemporáneos.

Escrita en los meses previos a la
Guerra de los Seis Días, narrada
por un protagonista innominado.

Abrió su propio taller en Paris,
donde llevó a cabo dos ambiciosos
proyectos: ilustró y publicó el Libro
de Ruth y luego realizó sus Cinco
Megiloth.
Más tarde viajó a los Estados
Unidos y se casó en Nueva York
(no hemos podido averiguar con
quién) antes de regresar a Francia.
Dedicó su vida al mensaje del
rabino Najman, nacido en Breslav,
una pequeña ciudad de Ucrania en
1772, que fue continuador de su bisabuelo, el venerado Ba’al Shemtov.
El punto central de su enseñanza
radica en la alegría. Najman, en su
época, facilitó y simplificó el lenguaje del sistema judaico, haciéndolo
accesible a más personas. Aún es
costumbre visitar su tumba en Rosh
Hashaná.
Instalado Besancon con su familia
en Israel desde 1995, a la influencia
de Najman se sumó en él, tanto en
su religiosidad como en su actividad
artística, una nueva fuente de inspiración: la Tierra Prometida.
La obra de Israel Isaac Besancon

reboza de alegría, como podemos
apreciar en el cuadro que aquí reproducimos, titulado Pájaro Multicolor.
Nos muestra muy definidamente la
figura de una gran ave, que contiene
una multitud de pequeños objetos
en su interior. El fondo, de una gran
riqueza formal, está también lleno de
símbolos, el mayor de los cuales es
un paisaje urbano, muy probablemente de Jerusalén Otros símbolos
incluidos son agua y peces, pequeñas figuras humanas, árboles, un
Magen David y un pequeño ángel en
el vértice superior.
Su estilo es bastante ecléctico y va
desde una abstracción semi - figurativa hasta un expresionismo poético
cercano al de Marc Chagall, a quien
había estudiado detalladamente en
el museo que lleva su nombre en

Niza. Pero su colorido es mucho más
vibrante y saturado que el de éste.
Los cuadros que conforman su
serie de Las doce tribus, terminada
en el año 2008, están trabajados a
modo de vitrales,de modo semejante a los vitrales de Chagall en Hadassa, con espacios delimitados por
líneas negras. En ellos se pueden
ver representadas las características
de cada uno de los hijos de Jacob.
Especialmente claro resulta el dedicado a Zebulón, en el que la mayor
parte del formato está ocupada por
un gran navío con sus velas y una
escalerilla hacia tierra.
Las obras de Besancon se cotizan
en precios que llegan hasta los treinta mil dólares y están a la venta en la
Galería Basha Art de Jerusalén.

Reflexiones filosóficas

L

Jaime Barylko.
2006.
Ateneo.

os múltiples caminos hacia la
verdad Con plena lucidez de
su raciocinio, el autor propone un recorrido apasionante por la
historia del pensamiento humano
y un desafío insoslayable: volver a
transitar la senda de los grandes
pensadores en busca de las verdades esenciales. Sin saber que le
quedaban pocos meses de vida,
Jaime Barylko compartió con sus
lectores estas preguntas: ¿qué es
la vida?, ¿en qué consiste la libertad?, ¿cómo podemos ser felices?,
¿hay un Dios?, ¿por qué existe el
mal?, ¿quiénes deben gobernar?,
¿la realidad es una ilusión de los
sentidos?, ¿para qué sirve la moral?, ¿cuál es mi lugar en el mundo?, ¿por qué debemos morir? Una
invitación a pensar.

Magazine

Memoria Comunitaria
Población Judía en Chile

H

an sido dos los estudios demográficos
realizados por instancias de la comunidad judía destinados a conocer los niveles y estructura de su población. El primer
análisis correspondió a Itzik Stein quien estimó
que en el período 1980-1985 la población judía
del país alcanzaba las 14 mil personas, 12.500
de ellas habitando en Santiago. Y el segundo,
organizado por el CREJ y el JOINT (1995) y
circunscrito sólo a la Región Metropolitana
entregó como información que en Santiago la
población judía estaba compuesta por 19.700
individuos distribuidos en 6.620 hogares. Un
dato adicional, aportado por los demógrafos
Schmeltz y Della Pérgola (1982) tomando en
consideración el crecimiento natural de la población chilena, estimó en 20 mil personas la
población judía del país, el 90% en Santiago.
El estudio del CREJ/JOINT abarcó no solo
el tamaño de la población judía sino su procedencia y origen (63% ashkenazí, 16% sefaradí,
7% de padres de ambos orígenes, y un 14%
de origen no judío), composición de matrimonios (43% compuesto por dos personas de
origen ashkenazi, 5% integrado por dos personas de origen sefaradí, 15% entre un cónyuge
ahskenazí y otro sefaradí, un 12% matrimonio
donde uno o ambos esposos tienen origen sefaradí y ashkenazí y un 25% con un miembro
de origen no judío), hogares judíos distribuidos

por zona de residencia (2.757 en Las Condes,
1.471 en Providencia, 1.093 en Vitacura y Lo
Barnechea, 1.102 en Macul, La Reina y Ñuñoa y
197 en otras comunas), además de otras como
tamaño y estructura familiar, tipo de matrimonio,
nivel de educación, situación laboral, condición
socio económica, identificación religiosa, identidad judía, percepción del antisemitismo, visitas
a Israel, etc.
Consignado en 153 páginas y acompañado
de apéndices (se publicó un resumen ejecutivo
de 42 páginas como instrumento para la planificación y acción comunitaria en 1999), el estudio estuvo liderado por el Presidente del CREJ,
Isaac Frenkel, el Vicepresidente, Mauricio
Tchimino y el vicepresidente ejecutivo, Marcos
Levy, a quienes acompañaron a nivel operativo
la licenciada en Sociología, Susana Korenfeld ,
Gabriel Berger, autor del informe final, Vicente
Zúñiga a cargo del área de computación y el
estudiante universitario Matías Kravetz como
asistente computacional.
Para conocer la realidad de hoy, se debería
tomar la decisión de enfrenar un nuevo estudio
cuyos resultados -seguramente no variará el
guarismo de población aunque si otros parámetros- serán indispensables en la planificación
de acciones que determinarán el futuro comunitario.

Israel, un aporte al mundo

Cannabis en dosis bajas invierte los procesos
de envejecimiento en el cerebro

E

l rendimiento de la memoria disminuye con el aumento de la edad. El
cannabis puede revertir estos procesos de envejecimiento en el cerebro. Esto fue demostrado en ratones por científicos en la Universidad
de Bonn con colegas en la Universidad Hebrea de Jerusalem. Los animales
viejos fueron capaces de regresar al estado de los ratones de dos meses de
edad con un tratamiento prolongado de dosis bajas de un ingrediente activo
de cannabis. (lwww.atamisrael.com).
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Efemérides judías
Nace el Palmaj

E

l 15 de mayo de 1941 nace el
Palmaj, fuerza de choque de
la Haganá, la organización paramilitar de la comunidad judía en
Palestina. “Fue creado exactamente
siete
años
antes del establecimiento
del
Estado
de
Israel
para
hacer
frente a dos
amenazas
potenciales:
la
invasión
de
Palestina por parte
de las fuerzas del Eje, en caso de vencer a los
británicos en el norte de África, y la
defensa de los asentamientos judíos
de los ataques árabes, si los ingleses

finalizaban el Mandato de forma inesperada”, anota el abogado y analista político, colaborador de Libertad
Digital y Es Global en su artículo “El
Palmaj, parte fundamental de la historia de Israel”.
Otras
efemérides de la semana, Jordania
ocupa la Ciudad
vieja de Jerusalem durante
la Guerra de la
Independencia
(15 mayo 1948),
tras cuatro semanas de lucha
el ejército alemán destruye el Gheto de Varsovia
(16 mayo 1943), nace en Degania
Moshé Dayán (20 mayo 1915).

De la prensa

“

Es muy improbable que una renovación de las negociaciones
que conduzcan a retiradas israelíes resulte en un acuerdo duradero y satisfactorio en el corto plazo.
Israel tendrá que mantener un fuerte ejército durante muchas décadas
para hacer frente al desafío palestino.
Además, los cambios en los Estados
vecinos pueden ser rápidos. Los escenarios inesperados, como el retorno
de la Hermandad Musulmana al timón
en Egipto o la caída de la dinastía
hachemita, podrían tener lugar, siendo
que una amenaza convencional a gran
escala podría resurgir. Por último, el
espectro nuclear iraní todavía se cierne sobre el Medio Oriente. Israel debe
permanecer vigilante y seguir preparándose para una variedad de escenarios bélicos. El comprensible deseo
de paz no debe desdibujar la desconcertante probabilidad que Israel vivirá
portando su espada durante los años
venideros”.

(Del artículo “Israel sigue en
guerra“ (Fuente BESA) de Efraim
Inbar, profesor Emérito de Estudios Políticos en la Universidad
Bar-Ilan, director fundador del
Centro de Estudios Estratégicos
Begin-Sadat (1991-2016 )
y miembro de Shillman-Ginsburg
en el Foro de Oriente Medio).

Magazine:

Investigación y textos:
Marcos Levy

www.levypropiedades.cl

VENDO IMPECABLES PROPIEDADES
SELECCIONADAS PARA TI:
67 UF
ARRIENDO - DPTO A ESTRENAR
LA DEHESA, A PASOS DEL PORTAL,
MERCAZ, BANCOS, ETC. 3 DORMITORIOS, 3
BAÑOS, MAS SERV. 140/168 M2.

VENDO LINDAS PROPIEDADES

UF 7.500

Dpto

UF 10.800

Dpto

Vitacura. Balaguer/Llaverias.

120 mts
150 mts

Frente Portal la Dehesa. 3 Dorm. Salita. Servicio.

10.900 UF VENTA - DPTO A PASOS DEL PORTAL LA
DEHEAS. 4 DORMITORIOS, 3 BAÑOS, MAS
SERV.

UF 11.800

13.860 UF VENTA - ½ PISO, 2 OFICINAS CENTRO
HABILITADAS.

UF 14.000

casa

UF 13.200

casa

200/400 mts

UF 16.400

casa

220/1080 mts

UF 16.500

casa

23.500 UF VENTA - CASA EN CONDO MEDITERRANEA.
4 DORMITORIOS, 4 BAÑOS, 290/680 M2.
HERMOSA VISTA.
23.900 UF VENTA - DPTO. SAN DAMIAN. 4
DORMITORIOS, 4 BAÑOS, MAS SERV.
300 M2
24.500 UF VENTA - CASA MEDITERRÁNEA EN CONDO
A PASOS DE SANTIAGO COLLEGE.
5 DORMITORIOS, 4 BAÑOS, MAS SERV.

casa
190/400
Frente Quinchamalí. 2 Pisos. Piscina.

mts

200/380 mts

Condominio. Excelente Piscina
Arrayán.

Arrayán. Pasaje cerrado.

230/580 mts

Quinchamalí plano. Chilena. Piscina

Jenny Levy al 93597823

Interesados contactarse con

2 2245 3701 - 09 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806

facebook.com/lapalabraisraelita

facebook.com/lapalabraisraelita
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Nacional
Ari Dukes, fundador de Finciero:

El hombre que le dio
la espalda a Google
Luego de trabajar y gozar del ambiente laboral del gigante de la Internet, este ingeniero civil decidió que lo suyo
era alejarse del mundo corporativo y dedicarse a la innovación y el emprendimiento.
Por LPI

A

fines de marzo, varios medios de comunicación escritos y canales de televisión publicaron una noticia que
alegró especialmente a los gamers
y compradores online: el lanzamiento de Finciero, una tarjeta virtual de
crédito de prepago, especialmente
orientada a persona que no están
bancarizadas.
Uno de los gestores de la iniciativa es Ari Dukes, ingeniero de la Universidad de Chile y activo miembro
de la comunidad judía, quien conversó con la Palabra israelita sobre
este emprendimiento y sobre lo que
significó dejar una cómoda ofician
en Google por otra menos glamorosa en una casona en Las Condes.

-Dicen que a las grandes empresas les cuesta conservar el espíritu
innovador que tuvieron en un comienzo. ¿Qué crees de eso?
-Esto 100% de acuerdo. Cuando
estuve en Google el nivel de burocracia y control era altísimo, yo tenía
que llenar una cantidad de informes
y documentación de ciertas cosas
internas que uno pensaba que no
existían en una empresa de este
tipo.
-¿Cómo se hace para reinventarse y armar algo nuevo?

cos, pronto se dieron cuenta que
tenía que buscar algo más rentable.
“Buscando otros modelos llegamos al actual servicio de Ficiero,
pensando en cómo solucionar un
problema a los gamers, a la gente
que juega mucho online y que no
tiene una tarjeta para comprar juegos. Así sacamos una tarjeta virtual de prepago para que la gente
pueda comprar por internet a través
de un proveedor en el extranjero.
Cuando comenzamos a ofrecerlo
en una página muy simple nos dimos cuenta de la tremenda deman-

-Depende de la personalidad de
cada uno. Está el tipo que le gusta
el área corporativa y el tipo que le
gusta emprender. Son personalidades diferentes y muchas veces no
se entienden una a la otra Creo que
uno se da cuenta de eso en su primer o segundo año de trabajo. Por
eso, creo que es bueno comenzar
a trabajar en una empresa y ver si
te gusta más el juego corporativo o
el emprendimiento. Yo no era bueno
para lo corporativo, me genera mucho estrés, me cargaba la política
interna y jugaba muy mal ese juego.
Por eso me di cuenta que tenía que

Es que Ari Dukes, luego de salir
de la universidad y trabajar un par
de años, se fue al MIT para hacer un
MBA. “Cursé dos años allá y no tuve
ninguna especialidad más que tomar ramos que me gustaban, especialmente de innovación, tecnología
y marketing digital. Luego me tocó
hacer la práctica en Google, particularmente en el área de Ventas en
Chile, Perú y Colombia. Cuando terminé, me ofrecieron un trabajo full
time en Ventas de Google Chile.
-¿Cómo fue esa experiencia, similar a la película Aprendices fuera
de línea (The Internship)?
-La verdad, fue bastante parecido
a la película. Trabajar en Google tiene muchas cosas buenas y también
cosas malas. En general es una
buena empresa para trabajar, con
políticas de balance entre trabajo
y vida personal muy interesantes.
La oficina tiene una infraestructura
increíble, sala de masajes, sala de
juegos, PlayStation Xbox, gimnasio,
piscina, manicure para las mujeres,
comida por todos lados y hasta copete. Fue una experiencia muy buena, aprendí mucho, porque hacen
las cosas muy bien, pero después
de un tiempo tenía ganas de hacer
algo diferente y dedicarme 100% al
emprendimiento.
-Pero los incentivos para quedarse deben ser hartos…
-Sí, muchos. Fue muy difícil tomar
la decisión, porque está el tema de
la reputación, la gente te reconoce
por estar en Google…

-Yo empecé con Finciero el año
2013, mientras estaba en Google.
El tema es que esa parte del emprendimiento no tan exitosa, porque
nunca encontramos el modelo de
negocios apropiado, que fuera escalable, y como yo tenía mi sueldo y
me sobraba, seguía metiendo capital en el emprendimiento sin urgencia de que el modelo funcionara.
Pero cuando me fui de Google decidí dedicarme 100% y de una vez
por todas encontrar el modelo de
negocios que necesitábamos. Creo
que exponerse a la urgencia de sacar adelante el proyecto fue clave.

da que había por parte de la gente
que no está bancarizada”.

Camino a la consolidación

El producto ha sido una sensación, entre la gente y entre los medios de prensa. “Pero ahora está
el desafío de escalar el modelo de
negocios y para eso necesitamos
armar una estructura corporativa
que aguante la venta de 7.000 tarjetas a la semana, y por otro lado
está el desafío tributario y legal, que
en el fondo tiene que ver con aquellas instituciones y empresas que
se sienten amenazadas por nuestro
negocio, porque en Chile es normal
que los grandes intenten mantener
a raya a los más pequeños”.

Aunque comenzaron ofreciendo
un servicio de conversión dólar-peso de las deudas de tarjeta de crédito más conveniente e que los ban-

-¿Qué le recomendarías a los estudiantes y futuros profesionales
judíos respecto de la disyuntiva de
ser empleados o emprendedores?

emprender, pero me costó tomar la
decisión. Una vez leí que para saber hacia dónde uno quiere ir hay
que pensar a quién uno envidia…

Internacional
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Lidera movimiento de presos palestinos:

Barghouti: huelga de hambre
y apetito de poder
Cada cierto tiempo, el terrorista Marwan Barghouti, detenido por delitos de sangre en Israel, logra que el tema de los
presos palestinos salte a la agenda pública. Sin embargo, en esta oportunidad, quedó en evidencia que sus motivaciones
no son humanitarias, sino que obedecen a una necesidad de posicionamiento político.
Por LPI

H

ace casi un mes el terrorista
palestino Marwan Barghouti publicó una editorial en
el New York Times, criticando las
condiciones de vida de los presos
palestinos en cárceles israelíes, generando un ácida polémica a nivel
político, diplomático y comunicacional, ya que como es habitual la opinión pública mundial mide a Israel
con una vara muy distinta a la que
usa para juzgar a otros y obviamente para juzgar el propio accionar.

rrorismo, y Barghouti fue uno de los
líderes de esta respuesta”.
“En segundo lugar -dice Yemini-,
Barghouti está mintiendo deliberadamente, y también lo hace este
diario importante y consolidado,
que está publicando conscientemente una mentira: dudo que haya
otros terroristas en el mundo, en
Francia o en los Estados Unidos,
con condiciones tan asombrosas
como las recibidas por los terroris-

Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel). No hay una sola
ley de apartheid allí, pero agregar
un enlace crea siempre una impresión seria. Estamos en la era de las
noticias falsas, y el New York Times
está participando de ella”.

Hambre de poder
Pero lo más indignante de todo es
que mientras Bargouti arrastraba a
cientos de presos a una huela de

crita que instó a sus compañeros
prisioneros a realizar esta huelga
de hambre y sufrir mientras que él
comía a sus espaldas. Tal como le
mintió al mundo cuando escribió
en el New York Times que decidió
realizar esta huelga de hambre a fin
de protestar por los malos tratos,
le mintió al público palestino cuando afirmó que estaba realizando la
huelga de hambre. Israel no cederá
a la extorsión y a la presión de los
terroristas”.

De hecho, al día siguiente de
la publicación, el primer ministro
Benjamín Netanyahu, lamentó que
el New York Times presentara al
architerrorista Marwan Barghouti
como un “parlamentario y un líder”.
El mandatario agregó que “eso es
como llamar a Assad un pediatra,
son asesinos y terroristas, y nunca
perderemos nuestro sentido de claridad porque estamos del lado de la
justicia y ellos están del lado que no
es ni justo ni moral”.
En efecto, en Israel hay una cantidad importante de presos palestinos, que han infringido la ley en
distintos grados, muchos de ellos
responsables de delitos de sangre.
Sin embargo, todos reciben el tratamiento contemplado en la normativa internacional, con condiciones
que ningún país democrático (y ni
hablar de uno totalitario) da a presos terroristas.
Por eso, el destacado analista
israelí Ben-Dror Yemini puso las
cosas en su lugar en una columna
publicada en el diario Yediot Aharonot, donde recordó los cambios que
ha tenido Barghouti con losa años,
desde una actitud pro paz en los ’90
hasta un comportamiento terrorista
en la actualidad.
Yemini destaca que: “En primer
lugar, tanto Barghouti como el periódico saben que en 1999 Israel
ofreció a los palestinos tanto un Estado como una Jerusalén dividida.
Sin embargo, respondieron con te-

tas encarcelados en las cárceles de
Israel. Los detenidos en la Bahía de
Guantánamo ni siquiera sueñan con
esas condiciones, y tampoco los terroristas encarcelados en las cárceles de Francia”.
Y, finalmente, el analista israelí señala que no es la primera vez
que el periódico estadounidense
ha publicado a sabiendas mentiras
flagrantes en forma de artículos de
opinión. “En los últimos años, ha publicado recurrentemente artículos
sobre las “leyes del apartheid” de
Israel. Al cliquear en el enlace, se
llega a la lista de leyes publicadas
por la organización Adalah (Centro

hambre, él mismo se escondía a comer galletitas. La imagen fue registrada por las cámaras de seguridad
y desató de inmediato la reacción
de las autoridades israelíes.
Así, el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, declaró: “Como
dije desde el inicio, esta huelga de
hambre nunca fue a raíz de las condiciones de los terroristas condenados, ya que las mismas cumplen
con los estándares internacionales.
Esta huelga de hambre tiene como
propósito el avance de Marwan
Barghouti en sus ambiciones políticas para reemplazar a Abu Mazen.
Barghouti es un asesino e hipó-

Marwan Hasib Ibrahim Barghouti, nacido el 6 de junio de 1959,
ha sido líder de una rama paramilitar de Fatah llamada Tanzim, y es
considerado uno de los líderes de
la Primera y Segunda Intifada. Pese
a estar en la cárcel, todavía ejerce
una gran influencia y goza de gran
popularidad entre la población palestina. Barghouti representa una
clara alternativa a las políticas desarrolladas por Mahmud Abás, proponiendo la reconciliación con Hamás, el cese de la cooperación con
Israel en temas de seguridad, y el
boicot de productos israelíes.
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Mix Internacional

Por iniciativa contra asentamientos:

Imri Ziv obtuvo puesto 23:

Netanyahu pide a la FIFA no
politizarse

Decepcionante desempeño
en Eurovisión

Por Aurora

Por Aurora

E

l primer ministro Benjamín Netanyahu solicitó al presidente
de la FIFA, Gianni Infantino, retirar de la agenda del próximo congreso de la entidad, una propuesta
palestina de sancionar a seis equipos israelíes de los asentamientos
de Maalé Adumim, Ariel, Oranit, Bikat Hayarden y Givat Zeev. La llamada telefónica del Primer Ministro se
realizó a instancias de la ministra de
Cultura, Miri Regev.
Un funcionario israelí dijo que Netanyahu subrayó al líder de la FIFA
durante su charla de aproximadamente media hora que los deportes
y la política no deben mezclarse. “El
conflicto palestino es a largo plazo y

la FIFA no va a resolverlo”, manifestó
Netanyahu a Infantino.
Netanyahu también argumentó
que el presidente de la Asociación
Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub,
está presionando a la FIFA contra
Israel para aprovecharlo con fines
políticos, anticipándose al día en
que Mahmoud Abbas abandone el
liderazgo palestino.
“Si la decisión contra los equipos
de los asentamientos pasa, hará del
deporte una fuente de división, en
lugar de una fuente de resolución de
conflictos, podría arruinar a la FIFA”,
dijo Netanyahu a Infantino.

A

notando 758 puntos con su
balada “Amar Pelos Dois”,
el portugués Salvador Sobral ganó el 62º Concurso de Canciones de Eurovisión, superandio a
los favoritos de la competición, Italia
y Suecia, que llegaron a la sexta y
quinta posición, respectivamente.
La entrada de Israel, representado por Imri Ziv, terminó con un decepcionante puesto 23 de 26 países
compitiendo, anotando sólo 39 puntos en total después de ser el primer
acto de la noche.
Ziv, de 25 años, ganó un viaje a
las finales del concurso de canciones después de cantar una asertiva
interpretación de su himno de baile
“I Feel Alive” durante la segunda noche de las semifinales, también organizada en Kiev.
En febrero, Ziv venció a otros tres
competidores en el programa de
televisión “Next Star” (Kojav Habá)
cuando los espectadores israelíes
lo eligieron como su representante
para el concurso.

A pesar de la relativamente pobre
actuación de Israel en la competición, los seguidores de la música israelí y judía todavía podían celebrar
el éxito de la contendiente belga
Blanche, miembro del grupo juvenil sionista Hashomer Hatzair, que
terminó en un impresionante cuarto
lugar.

Policía israelí repelió ataque:

Fue firmado en 2013:

Jordania acusa a Israel de
asesinato

Avanza TLC entre Israel y
Colombia

Por AJN

Por EFE

U

n policía israelí sufrió heridas
de mediana consideración
junto a uno de los accesos a
la Ciudad Vieja de Jersualén, en la
Puerta de los Leones, tras ser agredido por Muhammad Abdullah Salim
al-Kassji, un ciudadano jordano de
57 años que entró en Israel hace varios días, con visa de turista.
Según un comunicado de la Policía
de Israel, “el terrorista avanzó hacia
él rápidamente, sacó un cuchillo y
lo apuñaló. El policía respondió con
firmeza y profesionalidad y aunque
estaba herido, logró sacar su arma
y neutralizarlo”. Tras conocerse la
noticia, el gobierno jordano atacó
a Israel por la muerte del terrorista.

“El gobierno de Israel, en virtud de
su condición de fuerza ocupante, es
responsable por los disparos contra
un ciudadano jordano en Jerusalén
Este, lo que le provocó la muerte”,
señaló el ministro de Información y
portavoz del gobierno jordano, Mohammed al-Momeni.
El primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, reaccionó con
dureza a estas declaraciones. “Ya
es tiempo de que Jordania termine
con este doble juego. Así como Israel repudia atentados terroristas en
Jordania, Jordania debe repudiar
atentados terroristas en Israel. Terrorismo es terrorismo en todas partes”.

L

a Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de
Colombia aprobó en tercer debate el Tratado de Libre Comercio
firmado con Israel en septiembre de
2013, que pasará a la plenaria para
su última discusión.
La ministra de Comercio, Industria
y Turismo, María Claudia Lacouture,
destacó que ese acuerdo comercial
es positivo para Colombia. “No solo
abre el mercado para que la mayoría de nuestros productos entre con
cero arancel, sino que trae cooperación y asistencia técnica que es
trascendental para la generación
de valor agregado, mejoras en la
innovación y productividad en sec-

tores prioritarios para el país”, dijo
Lacouture.
El Ministerio de Comercio indicó
que este acuerdo representa para
los empresarios colombianos nuevas oportunidades para los bienes
agropecuarios y agroindustriales, y
detalló que en esos sectores el 63
% de las líneas negociadas tendrá
acceso inmediato a ese mercado en
cuanto entre en vigencia el acuerdo.
Para la entrada en vigor del TLC se
requiere la aprobación definitiva en
los Congresos de los dos países y,
para el caso colombiano, que pase
a examen de la Corte Constitucional.
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Psicóloga clínica infanto juvenil
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Dermatología General
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· Botox · Rellenos · Laser
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Consulta particular ubicada en Vitacura.
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Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com
tel: 7-766 6639
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ABOGADO

mg. jaime mois corona
Temas de familia y penal.

$11.000
Email: aprendohebreo@hotmail.com

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque
psicoanalítico relacional.

Preparación exámenes:
Ordinarios y de Grado.
Corrección tesis y
memorias.
Servicio a domicilio,
honorarios a convenir.
+56 9 8 628 4509
abogadomois@gmail.com

Administración profesional
de edificios,
gran experiencia en el mercado.
David Lehmann Beresi
Ingeniero Civil - MBA
Post título en
Administración Inmobiliaria
P.U.C

+56992058488
dlehmann@uc.cl
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PARA EDIFICAR
Ñuñoa - Providencia
Las Condes- Vitacura

AHORA
Contacto:

9-2378338

Mhuberman@mharquitectos.cl

ES HORA DE REMODELAR

Casas
Departamentos
Oficinas

PRESUPUESTO
SIN COSTO

Daniel Avayú E.
Ingeniero Civil U. de Chile.

Cel. +569 92762366 - daniel@avayupropiedades.cl

Corretajes de casas,
departamentos,
sitios, con evaluación
y asistencia jurídica
sin costo.
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