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Nuestra Parashá comienza 
con el asentamiento de 
Iaakov y toda su familia 

en Jevron. Nos relata la vida fami-
liar y especialmente el cariño que 
posee Iaakov por uno de sus hijos 
llamado Iosef.

Esta predilección tendrá conse-
cuencias tanto en la vida de Iosef 
como en la vida de toda la familia.

Iosef les cuenta a sus herma-
nos y a su padre dos sueños en 
los cuales aparece claramente 
como la figura central y toda la 
familia subordinada a él.

Claramente este reacción y la 

predilección de su padre generó 
la envidia de sus hermanos, quié-
nes en una ocasión que llevaron a 
pastar al ganado tiraron a su her-
mano a un pozo, del cual lo extra-
jeron comerciantes para venderlo 
a Egipto.

Allí inicialmente trabaja en la 
casa de un Señor de la Nobleza 
llamado Potifar y luego de un al-
tercado con la mujer del mismo 
es enviado a la cárcel.

Conoce a dos ministros de 
Paro a quienes les interpreta dos 
sueños a pedido de los mismos. 
Antes de la interpretación de los 
sueños Iosef les dice lo siguien-
te:..”Las interpretaciones son 
asunto de D’s, si quieren hacerlo 
cuéntenme…”

Observamos una profunda 
transformación de Iosef desde el 

relato en su juventud de los sue-
ños frente a sus hermanos y su fa-
milia hasta llegar a esta interpre-
tación de los sueños en la cárcel.

¿Cuáles son las diferencias 
esenciales?

En los dos primeros sueños el 
centro esta puesto en él. No cabe 
duda que toda la predilección de 
su padre haya influenciado en su 
carácter y es el ejemplo de la per-
sona egocéntrica y que cree que 
el mundo gira alrededor de él. No 
hay registro de la importancia de 
los otros e Inclusive se siente un 
especie de D’s en la tierra.

En la interpretación de los sue-
ños en la cárcel se corre del cen-
tro de la escena y pone a D’s en 
el centro de sus pensamientos.
Ya no aparece como la persona 
egoísta a la cual todos le deben 
rendir pleitesía, sino se dirige 
en la vida como un verdadero 
Tzadik.

Esta transformación profunda 
que observamos en Iosef nos 
produce mucha inquietud y sor-
presa.

¿Su cambio se debe al sufri-
miento que sintió a lo largo de su 
vida hasta llegar a ese momento?

¿Es solamente ese el factor de 
transformación de un hombre or-
gulloso que no registra a los otros 
a un hombre creyente que ayuda 
en el sufrimiento ajeno?

El Midrash nos explica que en 
el nombre mismo de Iosef se po-
día observar la potencialidad de 
la transformación.

Su nombre proviene de “Leho-
sif” (agregar), que significa que 
D’s agregara para Iaakov un “ben 
ajer” (otro hijo) de su mujer ama-
da Rajel.Los sabios nos explican 
que Iosef tenía la capacidad de 
hacer del “Ajer”(del otro),un hijo. 
Aquí observamos que tenía po-
tencialmente en su nombre la 
virtud de ayudar y acercarse al 
sufrimiento de los otros.

Nos conmueve observar en 
Iosef a alguien que inicialmente 
por su historia familiar era todo lo 
contrario y como en todo el tra-
yecto de su vida aprendió a de-
sarrollar lo que tenía en potencia. 
No dilapidó el tiempo transcurrido 
sino aprendió profundamente las 
lecciones de la vida.

Salir del centro de la escena y 
poner a D’s en su camino no fue 
una tarea fácil, pero fue posible.

Iosef nos inspira a pensar en 
nuestra vida y cuáles son las prio-
ridades de la misma.

¿Somos el centro exclusivo de 
nuestra vida y todo gira a nuestro 
alrededor?

¿Nuestro egocentrismo produc-
to de una sociedad que exalta la 
valoración del yo como D’s supre-
mo nos permite descentrarnos y 
priorizar otros valores?

¿Nuestro judaísmo nos ayuda 
en la tarea de transformarnos en 
personas distintas como le ocu-
rrió a Iosef?

La transformación de Iosef no 
fue producto solo de las vicisitu-
des de su vida, sino que él “agre-
gó“mucho de sí para que el cam-
bio se produzca.

Hizo del”Ajer” un prójimo y para 
poder hacerlo, primero se produ-
jo una profunda transformación 
en su vida.

Que seamos capaces en nues-
tro tiempo de modificar nuestras 
vidas y hacer de los “Otros”, 
nuestros prójimos y hermanos.
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Parashá Ha´shavúa:

Vaishev
Amos 2:6 - 3:8

Encendido Velas de Shabat:

20:35 HORAS

Cementerios cerrados:

24 al 31 de diciembre:     Januca y Rosh Jodesh Tevet
1 y 28 de enero:    Januca y Rosh Jodesh Shvat

Comentario

Canto como 
Shalshelet

“Pero él se rehusó y le dijo a la 
mujer de su amo: Mira, conmigo 
mi amo no tiene que preocupar-

se por nada de la casa y todo aquello 
que posee lo ha dejado en mis ma-
nos…. Pero un cierto día, cuando arri-
bó a la casa con el fin de cumplir con 
su tarea, en su interior no se encontra-
ban las personas de la casa. Entonces 
ella lo tomó de su ropa, diciéndole: 
acuéstate conmigo. Pero él abandonó 
su ropa en sus manos y huyó salien-
do hacia fuera”. Bereshit 39:8-12. Lo 
que parece motivar la fascinación de 
la mujer del egipcio es la belleza física 
de Iosef y el poder que dispone. Iosef, 
como joven y en pleno vigor, por me-
dio de su razón anula el frenesí de sus 
pasiones. Iosef, una vez más es des-
pojado de sus ropas. La primera oca-
sión, a causa de sus hermanos que lo 
abandonan en un pozo condenándolo 
a la esclavitud. La segunda, la mujer 
de potifar, sentenciándolo a la cárcel.

La Tora se lee a través de Taamei 
Hamikra -Acentos bíblicos-. Se trata 
de signos gráficos que acompañan al 
texto y son muy antiguos. De acuerdo 
con Simja Ben Shmuel, un alumno de 
Rashi (1040-1105), el método de can-
tarlos fue revelado a Moshé Rabeinu 
en el Monte Sinaí junto con el resto 
de la Torá. La nota musical sobre la 
palabra “Vaiemaen” –él se rehusó- es 
llamada “shalshelet”. Corresponde a 
una nota larga y extendida que repite 
la estructura tres veces. El rabí Itzjak 
Breiter s.XX solía decir que ello se 
debe a que, cuando uno es tentado 
por el pecado, debe mantenerse firme 
y negarse una y otra vez.

Iosef superó la prueba de la esposa 
de Potifar en sus intentos por seducir-
lo. Aun así, el hecho de que la Torá 
considere esto como una tentativa es 
un misterio. Hablando racionalmente, 
dado que Iosef era sabio, esto no le 
debería haber presentado ninguna di-
ficultad. Todo aquel que se considera 
con intelecto, puede superar los pen-
samientos y actos inmorales. El relato 
nos enseña que la sabiduría no se po-
see en tanto no se ejecuta como de-
cisión correcta en el tiempo indicado. 
Y esto depende un shalshelet, mante-
nerse firme y negarse una y otra vez 
frente a la tentación.

Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Por Rabino Gustavo Kelmeszes“Lehosif” bendición en nuestras vidas... 
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El Semanario Judío de ChileEn verdad, la nueva Rusia de Putin es anti-
gua. Es la Rusia histórica, la de los zares y 
la Iglesia Ortodoxa. La que siempre fue po-

tencia en Asia y Europa. 

El gran error de Occidente ha sido pensar que 
Putin quiere reestablecer la Unión Soviética, y aun-
que califique su desaparición como “catástrofe”, 
sabe que está bien enterrada. 

Es la vieja Rusia la que inspira sus acciones, la 
que lo llevó a (re)ocupar Crimea, que siempre se 
expandió hacia el este, pero fue invadida desde el 
occidente. Esa es su brújula geopolítica.

La revista Forbes lo declaró la persona más po-
derosa del mundo el 2016 y por cuarto año conse-
cutivo.  Pero esa es parte de la película, ya que es 
un personaje complejo. Tanto que Benedicto XVI 
ha dicho que es “un hombre ávido de poder”, pero 
que está “de algún modo convencido de la necesi-
dad de la fe”.

Su popularidad ron-
da el 80% en Rusia. No 
goza de buena prensa 
en muchos países que 
cometen con él el error 
de revivir la fenecida 
Guerra Fría, empezando 
por la CNN, el New York 
Times y otra prensa de 
prestigio. No es ningún 
ejemplo de democracia 
liberal, pero en Rusia 
tiene tal apoyo porqué 
en él ven estabilidad y 
progreso, ya que asu-
mió las riendas de un ex 
imperio que estaba des-
truido económica, po-
lítica, socialmente y en 
manos de mafias. Les 
devolvió el sentido de 
orgullo perdido, lo que explica que mientras más lo 
critican, más sube su apoyo interno.

Ha ganado una tras otra las acciones que ha em-
prendido, ya que su visión es estratégica, determi-
nada por la historia y la geopolítica, por lo que san-
ciones económicas no lo van a desviar de su ruta: 
devolverle a Rusia el estatus de potencia que tuvo, 
no el de superpotencia, pero tampoco el de un ju-
gador menor, al que se le pueden dar órdenes.

EE.UU. se ha equivocado con él y el desprecio 
que parece expresar Obama no ha ayudado. No es 
un libertario, pero si uno mira la historia rusa, a pe-
sar de todo, incluyendo la represión a sus adversa-
rios políticos, hay mayores grados de libertad que 
en otras épocas. Parece insólito, pero es la verdad 
de los hechos, ya que Rusia debe ser comparada 
consigo mismo y no con Suecia. Tampoco con el 
periodo de Yeltsin, que fue uno de anarquía y caos. 

El de hoy es uno de estabilidad que es lo que le 
reconoce su gente, y por lo tanto, están las condi-

ciones para un acuerdo global que lo ha buscado 
Rusia, pero le ha sido negado, lo que se hace difícil 
de entender, toda vez que se dio uno con Irán.

Es el aliado que se necesita para derrotar a la 
verdadera amenaza global, que es el Yihadismo. 
Rusia tiene la voluntad política y la disposición de 
lucha. Lo ha demostrado en Siria, donde EE.UU. 
va a tener que reconocer una realidad que no le 
gusta, que Al Assad no solo no perdió sino que 
está en la mejor situación en años, por lo que van a 
tener que negociar con él, y por lo tanto, con Rusia.

Israel y otros países lo han entendido y las rela-
ciones son fluidas. 

¿Qué pide Putin? Un acuerdo global que le reco-
nozca intereses legítimos de seguridad, su poderío 
militar, y que la OTAN no busque acercarse terri-
torialmente a Rusia, incorporando países vecinos.  

Si Rusia combate en 
Siria no es solo porque 
allí tiene salida al medi-
terráneo a través de una 
base militar, también 
porqué jóvenes rusos 
han sido atraídos a com-
batir por ISIS en una aún 
mayor proporción que 
europeos, y además 
ya pasaron la etapa de 
luchar contra un proto-
califato en Chechenia, 
donde en el periodo pre 
Torres Gemelas Rusia 
era culpada, pero des-
de entonces saben que 
toda solución comienza 
por la derrota militar del 
terrorismo.

Que no se compren-
de a Putin lo demues-

tran acusaciones que no han aportado pruebas 
de que intervino en la elección estadounidense. 
Evidentemente quien escribe estas líneas no tiene 
forma de saber si los hackers fueron o no rusos 
(ojalá lo clarifique una investigación independiente 
en EE.UU.), pero no le cabe la menor duda que 
no fue Putin quien estuvo detrás de ello, porque si 
ha logrado tantos éxitos en la arena internacional, 
es precisamente porque está muy lejos de ser un 
aventurero, sino que actúa con racionalidad y no 
iba a arriesgarse a algo así.

¿Será Trump la persona para llegar a ese acuer-
do? La verdad es que no lo sabemos, dada su 
forma de ser y la facilidad con la que cambia de 
opinión. 

Por lo demás, si EE.UU. llegó a uno con China 
que cambió al mundo el siglo pasado, ahora uno 
con Rusia le puede ayudar a enfrentar los nuevos 
desafíos del s. XXI, que incluyen a la propia China. 

Putin, la nueva Rusia y el mundo
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Una masiva asistencia tuvo la 
Jornada de Capacitación en 
Duelo: Una mirada intercultu-

ral, que se desarrolló el pasado 13 
de diciembre en el Aula Magna de 
la Universidad Central. La iniciativa, 
organizada por el Centro de Bioéti-
ca de la Facultad de Ciencias de la 
Salud UCEN, reunió a representan-
tes de distintas creencias religiosas 
y cosmovisiones culturales, quienes 
compartieron con los presentes 
cómo abordar los procesos de due-
lo en las familias y la sociedad.

La actividad contó con la presen-
cia del Dr. José Alvear, jefe de Hu-
manización de Trato del Ministerio 
de Salud; del director de la Oficina 
Nacional de Asuntos Religiosos, 
Humberto Lagos; y la directora del 
Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente, Dra. Andrea Solís.

En representación de la comuni-
dad judía estuvo presente el rabino 
Gustavo Kelmeszes, quien seña-
ló que son bastantes escasos los 
espacios que se dan para debatir 
acerca del duelo desde un punto 

de vista interreligioso. “En nuestra 
cultura escondemos los procesos 
de muerte y duelo. Sin embargo, así 
como se trata el proceso de duelo, 
es como se dignifica la vida. Dar los 
ritos y palabras adecuadas al pro-
ceso de muerte marca un camino 
positivo para quienes siguen vivos. 
Pero si se salta la etapa del duelo, 
de vivir el dolor adecuadamente, 
después cuesta mucho conectarse 

vitalmente con el mundo”, explicó.
Para Omar Cortés, pastor de la igle-
sia protestante, es necesario huma-
nizar el proceso de duelo y la aten-
ción hospitalaria. “Esta convocatoria 
tan buena es importante, porque 
permite sistematizar el proceso de 
apoyo en el duelo de manera más 
específica y respetuosa de los pro-
cesos personales”, agregó.

Por su parte, la asistente social Te-
resa Zañartu, quien participó como 
representante de la Iglesia Católi-
ca, se ha especializado en realizar 
acompañamiento en el duelo en el 
cementerio Santísima Trinidad. “Me 
parece que esta iniciativa es fantás-
tica, ya que hay mucha desinforma-
ción y personas sufriendo por no 
poder procesar adecuadamente un 
duelo. Seremos una sociedad más 
sana en la medida que hablemos 
de la muerte. Finalmente, el que 
sabe vivir también sabe morir”, aña-
dió.

En tanto, Necul Painemal, de la 
Corporación Nacional Indígena 
(CONADI), expuso sobre duelo e 
interculturalidad desde la cosmovi-
sión mapuche. “Me parece intere-
sante la inclusión de la interculturali-
dad en estos temas, pero desde los 
pueblos originarios, dado que estos 
conocimientos han sido invisibiliza-
dos por nuestra sociedad”, finalizó 
Painemal.

Rabino Gustavo Kelmeszes 
participa en capacitación en Duelo 

en la Universidad Central
Por LPI / U. Central

En el encuentro participaron representantes de diversas religiones y culturas:
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Mario Kiblisky, director ge-
neral del Círculo Israelita, 
señaló que la iniciativa de 

ofrecer pollo kosher a un precio ra-
zonable  permite cumplir un anhelo 
de mucho tiempo, ya que la institu-
ción, por ser una entidad de Culto, 
considera que la kashrut es un tema 
emblemático, al cual ojalá se sumen 
cada vez más judíos.

“Como todos saben, los produc-
tos kosher tienen un costo bastante 
más elevado. Pensando en nuestro 
socios, hemos conseguido un pollo 
broiler de muy buena calidad y a un 
precio realmente conveniente”.

Según Kiblisky, la distribución de 
este producto se realizará en las 
dependencias del Círculo Israelita 
para los socios y a través de Ban-
quetería y Servicio, de Pablo Pinto, 
para el público general e institucio-
nes comunitarias.

“Con Pablo Pinto llevamos traba-
jando más 6 años con un éxito ya 
comprobado, en el cual la relación 
de confianza y armonía es la base 
de nuestra alianza. Pablo, junto a 
su hijo Nicolás, acaba de inaugurar 
un local comercial con platos pre-
parados, y estimamos que la me-
jor manera de que las instituciones 
comunitarias y el Ishuv en general 
puedan adquirir el pollo kosher es a 
través de este nuevo establecimien-
to”.

Por su parte, el rabino Ariel Sigal, 
destacó que hace tiempo se evalua-
ba cómo facilitar a nuestra comuni-
dad algo tan elemental y necesario 
en la práctica judía como la kashrut. 
“Entendimos que debíamos trabajar 
sobre las críticas y educar profun-
damente en este pilar del judaísmo. 
Las razones que se atribuían ahon-
daban en su elevado precio, una 
presentación de producto con baja 
calidad, falta de lugares donde con-
seguir estos elementos e incluso 
productos que no estaban pensa-
dos para una alimentación a veces 
rápida y sencilla para los tiempos 
que corren. Además de la Halajá 

(ley judía), estudiamos mucho las 
leyes locales respecto a permisos 
de Seremi Salud, S.A.G, reglamen-
tación vigente de valores nutriciona-
les y, por otro lado, investigamos el 
mercado local y sus necesidades. 
Con esto, quiero decir que se trata 
de un proceso que recién se está 
dando a conocer, pero empezó 
hace al menos dos años atrás junto 
a la entonces preocupación del Rab 
Mlynski (z”l). También debo aclarar 
que esto es solo el inicio de un nue-
vo concepto y productos.

-¿Cómo y dónde se realiza la 
shejitá de este producto?

-La única preocupación que te-
nemos es centrarnos en el con-
sumidor del producto y que este 
responda al estándar halájico que 
amerita. Por ello, buscamos el me-
jor escenario para lograr un produc-
to de calidad en todos los aspectos. 
Hemos realizado shejita (faena) de 
pollos ecológicos adecuándonos a 
nuestra visión de Eco-Kashrut. Pero 
rápidamente, sin descartar esto, 
entendimos que el paladar aún no 
está preparado para valorar este 
producto en nuestras mesas. Por 
eso, fuimos al pollo broiler (tradicio-
nal) y con contrato de por medio, 

cumplimos con el ritual de la she-
jita. Por supuesto que este proceso 
contempla la revisión exhaustiva 
del ave, la melijá (salado) y hadajá 
(enjuagado), como así también se 
pronuncian las brajot (bendiciones) 
correspondientes por el corte, pero 
también por cubrir la sangre, otor-
gando así un cuidado y elevación 
al alma de ese animal. No es exclu-
yente la corriente religiosa a la que 
adscribe el shojet (matarife) encar-
gado de la faena, pero sí importa su 
certificación, que sea shomer mitz-

vot (cumplimiento de preceptos) y 
que sea irei-H (temeroso de D’s).

-¿Qué importancia tiene para el 
Círculo Israelita este proyecto?

-El Gaón de Vilna, en su Sinagoga 
en el siglo XVIII, tenía un jeder (cuar-
to) dedicado a la faena de anima-
les. No estamos proponiendo nada 
nuevo como Comunidad. Y eviden-
temente lo que come un judío, es 
clave para el desempeño de su reli-
giosidad y su contacto con la iden-
tidad. Como CIS y Rabinos, preten-
demos crecer en el cumplimiento 
de mandamientos en nuestra Kehilá 
y ofrecer oportunidades accesibles 
y sencillas para que más familias 

judías se enamoren del tesoro que 
tenemos. No nos basta con decla-
raciones educativas o emocionales, 
debemos respetar también en la 
práctica, aquello que nos ha guia-
do a través de las generaciones. Y 
por ello, este proyecto es clave para 
consolidar nuestra visión.

-¿Qué relevancia tiene en gene-
ral el tema kashrut en la vida judía?

-Por lo general, hoy en día una 
persona se alimenta entre tres y cin-

co veces por día, además de beber 
líquidos cada hora y media. En esos 
momentos pronuncia bendición y 
debe cerciorarse que lo que es apto 
según la revelación del Kadosh Ba-
ruj Hu en Monte Sinaí. Esto nos dice 
que la kashrut es relevante y vital 
para el desarrollo de todo judío, no 
es un accesorio. Con esto no quiero 
decir que sea sencillo su cumpli-
miento. Para ello, estamos los Ra-
binos pendientes de asegurar este 
camino y facilitar este compromiso. 
Quisiera aprovechar a todos aque-
llos que tengan dudas, iniciativas o 
preguntas, que sin miedo se acer-
quen para ayudarlos y ayudarnos a 
mejorar en nuestra propuesta.

Pollo kosher a un precio razonable. Esta es la consigna tras la iniciativa de Círculo Israelita de poner a disposición 
de sus socios y del Ishuv en general este producto, de manera de aportar en el cumplimiento de las normas 

judías de alimentación.

Círculo Israelita promueve 
distribución de pollo kosher

Por LPI
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Equipo femenino de Balonmano 
del IH posiciona a Chile en 3er 
lugar en Sudamericano.

Las alumnas de Handball del Ins-
tituto Hebreo, que salieron cam-
peonas nacionales 2016 en la 

disciplina, obtuvieron la Medalla de 
Bronce representando a nuestro país 
en el Sudamericano Escolar  que se 
desarrolló en la ciudad de Medellín, 
Colombia.

En una final muy disputada que de-
bió ir a un alargue, el equipo del He-
breo (Chile)  obtuvo la victoria vencien-
do a Argentina por 21 goles a 20. Las 
talmidot pusieron la garra, la técnica 
y la táctica que vienen desarrollando 
desde sus primeros años en Educa-
ción Básica. 

Por otro lado, Chile obtuvo la Medalla 

de Plata en la categoría masculina. En 
este equipo fue invitado especialmen-
te a participar el alumno del Hebreo 
Shaye Goldbaum, quien representó a 
nuestro país con fuerza y compromiso 
excepcionales.

Estos grandes logros son el resulta-
do del trabajo de excelencia del plantel 
de profesores del Instituto Hebreo, que 
viene liderando un proceso de creci-
miento con altísimas metas trazadas. 
Es, también, gracias al compromiso de 
los padres que confían y apoyan la lí-
nea y visión del colegio.

Vayan con creces, entonces, las 
felicitaciones a los alumnos que de-
mostraron que con un plan, esfuerzo y 
prácticas perseverantes se concretan 
los sueños. Ellos son el orgullo de Chile 
y de nuestra Comunidad.

Hecho histórico para Chile:

El Hebreo trae el  
Bronce a Chile

Intensas son las gestiones de la 
Comunidad de Chile (CJCh) para 
dotar a Chile de una ley contra la 

incitación al odio, por lo que coordi-
nó una reunión con la Subsecretaria 
de Derechos Humanos, Lorena Fríes, 
solicitando el respaldo de la entidad 
a la norma.

A la cita del viernes pasado la CJCh 
fue acompañada por el Movimiento 
de Integración y Liberación (Movilh), 
uno de sus instituciones aliadas para 
empujar una ley que sancione ac-
ciones y discursos de odio que en la 
actualidad gozan de total impunidad 
en Chile.

En la ocasión, ambas instituciones 
expresaron a Fríes la necesidad de 
que la Subsecretaría para los DDHH 
asuma un rol activo en la promoción 
de ley, respondiendo a la autoridad 
que la iniciativa estaba dentro de 
sus prioridades, pues así había sido 
encomendado por la presidenta 

Michelle Bachelet, con quien la CJCh 
ha abordado en diversos momentos 
el tema.

Fríes explicó que se está trabajan-
do para aunar voluntades en torno al 
proyecto con el Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia y con el 
Ministerio del Interior.

En ese contexto, la CJCh y el 
Movilh esperan que bajo la actual ad-
ministración se presente al Congreso 
Nacional un proyecto de ley que con-
sidere la participación y aportes de 
la sociedad civil.

Intensas gestiones de la Comunidad Judía de Chile

Subsecretaría de DDHH 
asume como prioritario 
proyecto de ley contra la 
incitación al odio
Por CJCh.cl / Fuente: Movilh
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VENDO LINDAS CASAS QUINCHAMALI

UF 18.800 200/390 mts 
Camino Las Rosas. Remodelar. Piscina

UF 16.500 230/580 mts 
Quinchamalí plano. Chilena. Piscina

UF 19.800 270/720 mts 
Ralún. Remodelada. Piscina

UF 8.800 160/280 mts 
Frente Quinchamalí. Ampliada. Piscina

UF 14.800 200/380 mts 
Condominio. Amplada Piscina

UF 22.000 250/870 mts 
Quinch. Plano Mediterrántea. Remodelar Piscina.

UF 22.500 270/680 mts 
Quinch. Plano Mediterránea. Remodelada.

casa

casa

casa

casa

casa

casa

casa

facebook.com/lapalabraisraelita facebook.com/lapalabraisraelita

	

VENTA  
DEPARTAMENTOS

REÑACA – CON CON 
VIÑA DEL MAR

Atención Domingos y Festivos (previa cita) 
+56.32.2689339   Cel: +56.9.9335.7001 

nd@grossman.cl   WWW.GROSSMAN.CL
5 1/2 Poniente 37, (E) Clientes,  Viña del Mar

UF 3.200.- Centro Viña excelente ubicación, ideal estudiantes, 2 dorm, 
1 baño, kitchenette, 60 m2 app . Estac.valor adicional Código 686149

UF 3.300.- Concón departamento impecable, panorámica vista, 2 
dorm, 2 baños, estac y bodega, piscina, 60/10 m2 Código 667853

UF 3.450.- Concón, departamento linda vista excelente ubicación, 2 
dorm, 2 baños, estac y bodega 67/5 m2. Código 677743

UF 3.500.- Costa Montemar, departamento completamente equipado, 
panorámica vista, 1 suite, piscina, estac, bodega, 45 m2 Código 682150

UF 3.990.- Viña del Mar departamento 3 dorm, 2 baños, estac, 
bodega 100 m2 Código 686190

UF 5.750.- Reñaca departamento en excelente estado, 4 dorm, 3 
baños, 2 estac, bodega,110/10 m2. Código 678190

Llegó a mis manos, gracias a 
la gentileza de Silvio Korol, un 
libro editado por la Organiza-

ción Sionista Mundial (OSM), de lec-
tura  interesante, al menos para un 
periodista, que en  sus casi cien pá-
ginas aborda trescientos años de la 
prensa judía mundial (1675-1975), 
así su nombre. En él se consignan, 
bajo la introducción del emblemáti-
co Presidente de la OSM, el israelí 
de origen mexicano, Arié Dulzin, 
varios artículos relacionados con la 
prensa judía como la ”Odisea de la 
Prensa Judía”, de Arie Tzimuki, “La 
Actividad de la Unión Mundial de 
Periodistas Judíos”, de Moshé Ron 
e “Historia de la prensa judía en 
Eretz Israel”, de Guershon Hel, ade-
más, por cierto, del  que obedece al  
título del libro escrito por el mismo 
Hel.

Nuestra prensa comunitaria   
-“La Palabra Israelita” , “Shalom”  
y los  hoy desaparecidos  “Mundo 
Judío”, “El Vocero Sefaradí”, “Alma 
Hebrea”, “Zejel”, “Boletín informati-
vo”, y algunas publicaciones  como 
“Nuestro Movimiento” (Poale Sion), 
“Ber Borojov“ (Juventud Sionista 
Socialista) y “Kidma” (Hashomer 
Hatzair), entre otros- encuentra sus 
raíces en varios de los medios seña-
lados en el libro de la OSM, particu-
larmente el que circuló en Holanda, 
la cuna de la prensa judía del mun-
do.”Redactado por judíos y para ju-
díos“ vio  la luz en 1675, su nombre 
“Gaceta de Amsterdam” y su idioma 
ladino. Su editor fue David Trats y 
sus lectores, los comerciantes sefa-
raditas de Holanda, se informaban 

a través de ella  sobre temas eco-
nómicos, su especial  línea editorial.  
Hay discrepancias entre los historia-
dores respecto del tiempo de su cir-
culación. Algunos sostienen que su 
aparición se prolongó por 15 años. 
Cabe señalar que Holanda fue el 
refugio de los marranos y de los ex-
pulsados de España y Portugal, así 
como de los 
fugitivos de 
las persecu-
ciones de los 
años 1648 y 
1649 en Polo-
nia.

El segun-
do periódico, 
considerado 
el padre de la 
prensa en idi-
sh “Distangui-
she Curent” 
(1686), dirigi-
do al público 
ashkenazí, es-
crito en carac-
teres hebreos, 
que apareció 
cada dos se-
manas, y cuyo 
último núme-
ro circuló el 5 
de diciembre 
de 1687, contenía noticias  comer-
ciales, crónicas de guerra, informa-
ciones del mundo judío y anuncios 
para “una floreciente colectividad  
de Amsterdam que vivía interesada 
acerca de lo que acontecía en el 
mundo, especialmente en las gue-
rras que influían sobre la economía”.

Continuaron al “Curent”, el “Zai-
tung” (Diario) de 1789/ 90 con 19 
apariciones en Metz, Alsacia, en  la 
época de la Revolución Francesa, y 
el “Discuhersh” (Debate) de 1797/98 
“publicado por la intelectualidad de 
Amsterdam influida por las ideas de 
la Revolución” .

El artículo 
de Hel se-
ñala que “ 
el pregón 
de la mo-
derna pren-
sa judía fue 
el “Measef” 
(Antología, 
en hebreo) 
p u b l i c a -
do por la 
Asociación 
D o r s h e i 
Lashón El-
ver (Aman-
tes del 
hebreo) en-
cabezado 
por Moshé 
Mendelson 
de Koe-
n igsbe rg , 
con apari-
ciones irre-
gulares en-

tre los años 1784 y 1811. Abogó en 
sus páginas“ por los estudios laicos, 
la integración civil al medio y una 
actitud más afecta a las ciencias y a 
las artes”. Tuvo una “posición crítica  
frente a la tradición“ y una postura 
“irreductible en favor de las innova-
ciones en la vida económica y en 

los sistemas y fines de la educación 
judía”.

Para Arie Dulzin, en su introduc-
ción al libro dice que “la prensa 
judía supo tender un puente entre 
las colectividades dispersas y for-
talecer su unidad, luchando contra 
la asimilación y la integración de los 
judíos dentro de los múltiples mar-
cos de la dispersión y bregando por 
la profundización de una conciencia 
nacional basada en la propia digni-
dad”.

Un censo periodístico realizado 
en 1972 por Iosef Frenkel por espe-
cial petición del Departamento de 
Cultura del Congreso Judío Mundial 
registra la aparición -en Israel y en 
las diásporas- de  954 órganos ju-
díos,  de los cuales 32 son cotidia-
nos (12 en hebreo, 11 en idish, 1 en 
inglés, 1 en francés, 1 en alemán y 
6 en otros idiomas), guarismos que 
de seguro serán  diferentes hoy tras 
haberse cumplido más de cuarenta 
años del estudio. 

Bien vale retrotraer estos impor-
tantes datos históricos, así como  
de otros publicados por La Pala-
bra Israelita en el marco de los 110 
años de vida organizada en el país, 
como un reconocimiento a la prensa 
judía  por informar y educar sobre 
los temas que nos son comunes y 
que inciden en nuestra esencial pre-
ocupación: la continuidad judía y la 
defensa de la legítima existencia del 
Estado de Israel.

110 años de vida judía organizada en el país:

La cuna de nuestra prensa 
comunitaria
Por Marcos Levy
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Israel es un destino 
turístico imperdible. 

Además de los circuitos 
tradicionales en torno a los 

sitios sagrados y arqueológi-
cos, hay un mudo de atracti-

vos playeros, culturales, 
gastronómicos, urbanísticos 

y sociales. Todo esto sin 
trasladarse grandes distan-

cias entre un lugar y otro, y a 
un precio razonable compa-

rado a las metrópolis 
de Europa.

 

Por cosas del destino y del trabajo, 
en una especie de profecía faraó-
nica, aproximadamente cada siete 

años me ha tocado visitar Israel, un destino 
que más allá de la conexión sentimental o 
espiritual, tiene mucho que ofrecer al visi-
tante.

Y por estos tiempos el viaje se hace in-
cluso más sencillo, ya que con la agresiva 
campaña de precios de Alitalia, y la próxi-
ma incorporación de otra línea aérea que 
hará el trayecto Santiago-Tel Aviv-Santiago, 
las demás compañías han ajustado sus es-

trategias comerciales, llevando el valor del 
ticket cerca de los convenientes mil dóla-
res.

Mi último viaje, hace un par de meses, 
fue vía Madrid, donde las conexiones hacia 
el aeropuerto de Ben Gurión resultan muy 
cómodas, por la poca espera que hay que 
soportar. Además, en esta ocasión, el abor-
daje fue mucho más expedito y, aunque 
suene exagerado, hasta eché de menos 
más controles de seguridad.

Una vez en Ben Gurión, a la hora que 
sea, lo primero que hay que hacer es cam-
biar dólares por shekels. Sucursales de los 
bancos Leumí y Hapoalim están siempre 
abiertas, aunque el cambio no es tan con-
veniente.

De ahí, el primer destino debe ser Jerusa-
lén. Hay que partir por lo serio, por lo pro-
fundo, y dejar el relax de Tel Aviv para el 
final del viaje. Así que en esta primera parte 
de este reportaje, me abocaré a presentar 
algunos aspectos de la capital de Israel.

Como llegué día viernes en la tarde, poco 
antes de shabat, las opciones de trasla-
do no son muchas. El Nesher, un transfer 
manejado por conductores bastante elo-
cuentes en su desempeño social, resulta 
cómodo y económico para llegar al Hotel 

Crowne Plaza, en un sector de la ciudad 
donde conviven barrios religiosos con ser-
vicios públicos.

Por suerte, frente al hotel, todavía esta-
ba abierto un pequeño almacén, lo que me 
permitió aprovisionarme de cosas indis-
pensables: yogurt, té helado, fruta, chicles 
y “Bamba”, el inigualable suflé de maní, 
que tanto se echa de menos en Chile en su 
versión Chetos.

Cenar en el hotel en víspera de shabat 
no parece buena idea. Está lleno de fami-
lias que vienen a pasar shabat fuera de sus 
casas y de otras que celebran ceremonias 
religiosas. El comedor es un caos y más 
parece un kermese de fin de año.

Por eso las emprendí por avenida Jaffa, 
aquella que dejó de ser transitable para 
dar paso al tren urbano. Luego de unas 
diez cuadras de plácida caminata por una 
Jerusalén desolada, llegué al centro de la 
ciudad, donde hay un par de pizzerías y 
hamburgueserías que coquetean con los 
turistas no religiosos. Una extraña sensa-
ción de familiaridad con la mesera me re-
corre entero y también una inmensa sen-
sación de seguridad al caminar solo para 
calles oscuras y deshabitadas. Tal vez la 
misma sensación que se tiene al levantarse 
de noche en la casa de uno.

Por Isaías Wassermann S.

Crónicas de un viaje (parte 1 Jerusalén):

Jerusalén o Tel Aviv:  
¿Cuál prefiere usted?
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Columna max colodro

Al día siguiente, en pleno 
shabat, caminar hasta el Kotel 
parece ser un buen panorama, 
que en verano debe realizarse 
con una botella de agua mineral 
en la mano. Lejos de la ciudad 
vieja, se aprecia el vigor del sec-
tor de la construcción. Sitios que 
hace siete años estaban baldíos 
hoy albergan grandes complejos 
habitacionales, y los letreros de 
nuevas obras abundan.

Al acercarse a la ciudad vieja 
se siente el ambiente religioso, 
no solamente judío, también cris-
tiano y musulmán. La ciudad vie-
ja no ha cambiado. El shuk (mer-
cado) es el mismo: las mismas 
triquiñuelas para captar clientes, 
los mismos regateos y casi los 
mismos productos y souvenirs. 
La diferencia está en que cada 
vez aparecen más los rotulados 
“made in China”.

Ya en el Kotel, me asombró 
la poca tensión del ambien-
te. Salvo el control de acceso, 
pura tranquilidad. Pero no pude 
soslayar ese horrible puente de 
madera construido hace algu-
nos años para acceder hacia el 
sector de la Explanada de las 
Mezquitas. Como dice en refrán, 
“solo en Israel…”. En fin, son las 
condicionantes de una zona muy 
especial.

En verano, el sábado tipo ocho 
de la tarde el shabat comienza a 
extinguirse, y en paralelo el tor-
bellino capitalista se enciente en 
el centro de la ciudad, con miles 
de tiendas que ofrecen de todo 
para el comprador afanoso:  ki-
pot de todos tipos y colores, car-
casas de celulares, cremas del 
Mar Muerto (de esas que valen 1 
dólar hasta las que cuestan 100), 
narguilas, todo tipo de elemen-
tos de judaica, ropa, perfumes 
y, por supuesto, comida: falafel, 
helados, pizzas, shawarma, etc.

De vuelta hacia el hotel me en-
cuentro con un lugar que está 
de moda y que bien vale la pena 
imitar (ojo señores de La Vega). 
Se trata del mercado Majané 
Yehuda, que de noche se con-
vierte en un centro de entreten-
ción, con pequeños pubs, cafés 
y cervecerías, donde se puede 
compartir y disfrutar, y todo sin 

el olor o la suciedad típicos de 
los mercados. Tal vez por eso, 
este lugar se ha convertido en 
el favorito de los jóvenes de 25 y 
más, que se divierten sanamen-
te y construyen un ambiente que 
seduce al turista.

Pero lo interesante es que 
durante el día, este mismo Ma-
jané Yehuda, con sus callecitas 
angostas, es un hormiguero de 
compras para el hogar, donde 
se venden frutas, pan, los exqui-
sitos roigalej de chocolate, pes-
cado, abarrotes, frutos secos, 
especies, halvá, etc. La imagen 
resulta especialmente intere-
sante en el viernes en la maña-
na, cuando las familias acuden 
en masa a aprovisionarse para 
shabat y los locales, especial-
mente panaderías, ofrecen una 
amplia gama de jalot, burrecas, 
kniches, panes, pastelitos, etc.

Pero la diversidad no está solo 
en la oferta de productos, sino 
también en el tipo de comprado-
res. Ahí se encuentra una verda-
dera torre de babel y se distin-
guen claramente aquellos que 
hablan hebreo, árabe, francés, 
ruso, inglés y español, aunque 
es difícil distinguir quienes son 
residentes, nuevos inmigrantes, 
estudiantes temporales y turis-
tas.

Luego de una semana de ac-
tividades, me levanté temprano 

para disfrutar mi último desa-
yuno, el típico desayuno israelí, 
con frutas, ensaladas, lácteos, 
panes, shakshouka, burrecas, 
arenques, tortillas, pasteles, 
etc. En una palabra: un manajar. 
Aunque para ser preciso, había 
de todo menos manjar…

Tomé mi bolso, me despedí 
con un “todá raba” y me fui en 
taxi para tomar el colectivo nú-
mero 4, el único que funciona en 
shabat, y que de una estación 
medio camuflada, parte rumbo a 
Tel Aviv, la segunda y última pa-
rada de este viaje…
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1 2

3

4

5

1 Un judío religioso rumbo 
a la ciudad vieja en shabat. 

2 La ciudad vieja no es sólo 
vida religiosa. 

3 La granada un fruto muy 
apetecido el Majané Yehuda. 

4 Una religiosa católica capeando 
el calor en shabat. 

5 La seguridad en Jerusalén a veces 
resulta imperceptible. 
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Mejor hoy que mañana
Nadine Gordimer. Acantilado, 2013.

M ejor hoy que mañana narra el 
devenir de una familia mixta 
de un barrio de Johannesbur-

go desde los años noventa hasta fina-
les del 2009. Terminado el apartheid, 
la mayoría de ciudadanos no han visto 
cumplidas sus esperanzas de un mun-
do mejor: la democracia y la abolición 
de la segregación racial no han hecho 
brotar lo mejor de cada persona, sino 
que, por el contrario, la corrupción y 
las desigualdades sociales se han con-
vertido en el nuevo caballo de batalla 
del país. Sin embargo, la esperanza y 
la seguridad de que puede construirse 
un mundo mejor se abren siempre paso 
entre las líneas de esta novela.

José Gurvich
Como imaginó Januca:

Por Sonja Friedmann

Fiebre al amanecer
Péter Gárdos. Alfaguara, 2016.

Julio de 1945. Tras la liberación de 
Belsen, un sobreviviente húngaro 
llega a un campamento de enfer-

mos en Suecia. Aunque los médicos 
le dan unos pocos meses de vida, 
Miklós tiene la firme intención de encon-
trar esposa, para lo que pide la lista de 
las ciento diecisiete jóvenes húngaras 
convalecientes en distintos hospitales 
de campaña y escribe a cada una de 
ellas, a la sombra de un árbol. A mu-
chos kilómetros de allí, Lili decide con-
testar esa extravagante misiva, y se 
inicia una intensa correspondencia a la 
que ambos se aferran como un antídoto 
a sus heridas. Cuando al fin consiguen 
encontrarse, tres días son suficientes 
para confirmar su amor. Pero ¿será este 
capaz de burlar a la muerte?.
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En los últimos años, nos hemos 
referido en dos oportunidades 
a este importante artista judío 

uruguayo. La primera, con ocasión 
de su extensa  exposición de pintu-
ras en el Museo Nacional de Bellas 
Artes y la segunda, sobre sus escul-
turas, tras visitar el Museo José Gur-
vich en Montevideo.

Nació con el nombre Zusma-
nas Gurvicius en Jieznas (en idish 
Yesna), Lituania, en 1927.

A los seis años de edad, junto a su 
madre y su hermana, emigró a Uru-
guay. El padre, Jacobo, había llega-
do algunos años antes.

Debió trabajar en una fábrica de 
impermeables para ayudar a la fami-
lia, pero también ingresó, en 1942, a 
la edad de dieciséis años, a la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes. Su 
maestro, José Cúneo, reconocien-
do sus excepcionales cualidades, 
lo presentó al más destacado de 
los artistas uruguayos, creador de 
la corriente constructivista, Joaquín 
Torres García, a cuyo taller se incor-
poró.

Las primeras obras de Gurvich te-
nían alguna semejanza con las de 
Torres García, pero se independizó 
muy pronto de la estricta geometría 
de éste al incorporar, dentro de la re-
tícula ortogonal ordenador, elemen-
tos mucho más libres y orgánicos.

Y cada vez fue adquiriendo mayor 
soltura, ordenando sus composicio-
nes con líneas curvas intermitentes, 
a las que las figuras se superponían 
o respetaban.

A partir de mediados de los años 
cincuenta, José Gurvich hizo varios 
viajes a Europa. Llegó a Israel en 
1955 y eso produjo un importante 
cambio en su obra, cuyo principal 
motor fue el reencuentro con sus 
raíces judías. Permaneció una lar-
ga temporada en el Kibutz Ramot 
Menashe, donde ya vivía su herma-
na Myriam, que había participado 
con otros miembros del Hashomer 
Hatzair en su creación.

En el Kibutz, Gurvich pintó un mu-
ral en el comedor mientras trabajaba 
como pintor.

Volvería a Israel, nuevamente a Ra-
mot Menashe en 1964, esta vez con 
su esposa e hijo. Allí pintó otro mural 
y trabajó como pastor.

De esta etapa, que incluyó nume-
rosas obras de temática judía, expre-
só centradamente la profesora Alicia 
Huber: “En su universo creativo se 
incrementó la fuerza imaginativa, 
lo absurdo, la libertad y la fantasía. 
Una realidad metamorfoseada y un 
mundo fluctuante se plasman en sus 
obras. Hay en toda su producción un 
profundo humanismo, un canto a la 
pareja, a la familia y al amor”.

¿Qué mejor descripción podría-
mos hacer de lo que connota este 
colorido cuadro? En él, Gurvich se 
libera de la escala, del peso, de la 
realidad cromática, para trasmitirnos 
la alegría de Januca, una de las fes-
tividades mas optimistas de la tradi-
ción de nuestro pueblo.

José Gurvich murió en Nueva York 
en 1974, poco después de inaugu-
rar una importante exposición en esa 
ciudad. 



Con gran éxito se inauguró la 
semana pasada en la gale-
ría de arte del doctor Héctor 

Valdés, del Hotel Marriot, la exposi-
ción “Natural beauty, fotografías del 
alma”, de la fotógrafa Ronit Araujo 
Gleiser, quien se ha especializado 
en transformaciones de imagen y 
retratos.

-¿En qué consiste la exposición?

-Elegí exponer una selección de 
doce retratos femeninos que mejor 
representan mi trabajo fotográfico, 
porque éstos han causado un gran 
impacto positivo en la vida de las 
retratadas. 

-¿Cómo surgió la idea de desa-
rrollar este enfoque de la belleza 
del alma?

-En los 9 años de experiencia en 
fotografía de matrimonios me di 
cuenta que tenía la capacidad de 
capturar los momentos más emo-
tivos de las personas; la belleza, 
alegría, amor y quise profundizar en 
estas áreas a través de los retratos 
femeninos. Comencé a estudiar con 
los mejores fotógrafos de retratos 
contemporáneos del mundo y me 
impregné del estilo y la técnica de 
los grandes clásicos; Botticceli, Ca-
ravaggio y Rembrandt.

“Me fascina el simbolismo de sus 
obras al igual que los retratos de 
Da Vinci, que detrás de cada uno 
de sus retratos esconde un profun-
do estudio matemático, simbólico y 
psicológico. Y cómo no admirar al 
irreverente Fernando Botero, con 
sus retratos femeninos que expre-
san tanta fuerza, exuberancia y 
sensualidad... Los retratos son un 
legado; captan el mundo interno, el 
misticismo y el alma del ser. 

-¿Qué opinaron tus fotografiadas 
de ser parte de esta exposición?

-Se sintieron y se sienten tremen-
damente emocionadas cada vez 
que vuelven a ver sus retratos.

-¿Qué impacto genera en las mu-
jeres vivir este proceso de transfor-
mación?

-Esta sesión provoca un cambio 
radical en la percepción que tienen 
de sí mismas, así como mejoras en 
la autoestima, se sienten más fuer-
tes, valoradas, especiales, reno-
vadas tras un divorcio, sensuales, 

más conectadas consigo mismas. 
Es un renacer y una nueva forma de 
presentarse ante su plano de reali-
dad.

-¿Qué te genera a ti ayudarlas a 
descubrirse en esta otra faceta?

-Me hace sentir muy feliz y valiosa 
el tener la posibilidad de contribuir 
en la vida de otras personas. Admi-
ro a quienes fotografío, que han te-
nido éxito en distintos ámbitos de la 
vida. Es un privilegio tener este ac-

ceso, conocerlas y retratarlas. Me 
enriquece tremendamente como 
persona. Es una bendición. Una po-
sibilidad única de ver cómo se emo-
cionan al ver aspectos internos de 
sí mismas que no creían tener.  

-¿Y qué pasa con los hombres, 
está en tus planes fotografiarlos?

-Sí, claro. Retrato a hombres  en 
el entorno familiar y en el aspecto 
laboral. En las sesiones fotográficas 
desarrollamos lo mejor de su ima-

gen visual para que se puedan pro-
yectar al más alto nivel corporativo 
y empresarial. La sesión comienza 
con una asesoría de imagen, abor-
dando cómo se quiere ver cada uno, 
qué conceptos quiere proyectar, 
por ejemplo, liderazgo, fortaleza, 
confianza, seguridad, amabilidad, 
u otros que necesite representar 
en su vida. Entonces, buscamos 
desarrollar el estilo requerido para 
ese hombre y luego fotografiarlo. Es 
la actitud, el lugar y su entorno, las 
posturas o simplemente, agregan-

do accesorios para crear atmosfe-
ras escenográficas conceptuales.

-¿Qué metas y proyectos tienes 
para el futuro?

-Quiero retratar a todas las muje-
res en las diferentes etapas de sus 
vidas. Las mujeres tenemos la ca-
pacidad de traer luz a la vida, de 
crear. Somos el centro y luz de la fa-
milia. Somos fuertes y maravillosas, 
y más aún cuando tomamos con-
ciencia de ello. Por ejemplo, qué 

interesante sería fotografiar a las 
mujeres cubanas en estos impor-
tantísimos momentos de transición 
de sus vidas, de su entorno en esta 
época de cambios geopolíticos en 
la región. También me encantaría 
retratar a las líderes de diferentes 
culturas, mujeres de tribus que aún 
no entran en el mundo del consu-
mismo. Aprender de todas ellas...

Para conocer el trabajo de 
Ronit en detalle, ingresar a:

www.rimon.cl

12 Comunitarias

La muestra inaugurada en el Hotel Marriot resume lo que ha sido el trabajo artístico de esta fotógrafa, que se ha especializado 
en los retratos, primero a partir de las ceremonias nupciales, y luego en una faceta más profunda y reflexiva.

Doce mujeres se  
fotografían el alma

Por LPI
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Exposición de Ronit Araujo Gleiser:



Líderes académicos junto al Presidente Rivlin.
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En representación de institu-
ciones de Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Uru-
guay y Venezuela, los rectores co-
nocieron la actividad académica y 
de investigación de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén y firmaron 
cerca de 20 acuerdos de coopera-
ción con dicha universidad.

 Los rectores fueron agasajados 
con una cena especial en su ho-
nor con la presencia del Prof. 
Menahem Ben-Sasson, presiden-
te de la Universidad Hebrea, y el 
Prof. Robert (Israel) Aumann, Pre-
mio Nobel y Profesor Emérito de 
Economía Matemática de la Uni-
versidad Hebrea. También asis-
tieron diplomáticos extranjeros y 
representantes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Israel, 
que coorganizaron la conferencia 
con el Instituto de Investigación 
Harry S. Truman de la Universidad 
Hebrea para el Avance de la Paz.

 “Ésta fue una reunión muy produc-
tiva y esperamos que conduzca a 
muchas colaboraciones fructíferas 
con universidades en América La-
tina”, dijo Naama Shpeter, directo-
ra ejecutiva y organizadora de la 
conferencia en el Instituto Truman.

Un punto culminante de la visita 
de los rectores fue una reunión con 
el Presidente del Estado de Israel, 
Sr. Reuven Rivlin, en su residencia 
oficial en Jerusalén.

 
Otro de los momentos centrales  

en el marco de la visita de los rec-
tores latinoamericanos se registró 
en la visita a “Yad Vashem”, el Cen-
tro Mundial de Conmemoración de 
la Shoá en Jerusalén, donde se 
mostraron sumamente emociona-
dos y conmovidos, al recorrer el 
particular espacio que recuerda 
las atrocidades perpetradas por el 
nazismo.

Los rectores latinoamericanos 
también honraron la memoria del 

extinto Primer Ministro Itzjak Rabin 
(Z.L) al realizar una visita guiada a 
“Yad Itzjak Rabin”.

En el marco de esta intensa vi-
sita, los rectores fueron recibidos 
en la Kneset (Parlamento de Israel) 
donde tuvieron ocasión de reunir-
se y dialogar con los parlamenta-
rios de origen argentino, Manuel 
Trachtenberg y Jaim Yelin.

Los rectores también asistieron 
a conferencias de ciencias socia-
les y humanidades en el campus 
universitario  Monte Scopus, se re-
unieron con científicos en el cam-
pus Edmond J. Safra y visitaron  la 
Facultad de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente Robert H. 
Smith en Rehovot.

Finalmente los visitantes lati-
noamericanos disfrutaron de una 
noche de despedida a puro baile 
con un espectáculo de “Rikudim” 
de alto nivel  en el Centro Suzanne 
Dellal de Tel Aviv.

Una nutrida comitiva de rectores de importantes universidades latinoamericanas visitó Israel esta semana y los 
referentes académicos firmaron acuerdos con la Universidad Hebrea de Jerusalén, en una primera conferencia de este 

tipo, la cual marca la tendencia de una creciente cooperación académica.

Líderes académicos latinoamericanos 
visitan Israel y firman acuerdos de 

cooperación con la UHJ

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores

Por Chile fueron el Rector de la U. de Chile y U. de Concepción:
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Académicos latinoamericanos en “Yad Vashem”.
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Jeff Bezos, fundador y director 
general del gigante de Internet 
Amazón, visitó secretamente Is-

rael recientemente mientras su em-
presa avanza con planes de expan-
dir su presencia en Israel, según el 
periódico The Marker.

La empresa estadounidense es-
pera impulsar la nómina local a 800 
personas y consolidar las operacio-
nes en el campus de Haifa en cons-
trucción.

La visita de Bezos incluyó reunio-
nes con los directivos y el personal 
de Annapurna Labs, el startup israe-
lí que Amazón compró en 2015 por 
360 millones de dólares, que servirá 
de base para la mayor moderniza-
ción y expansión de sus operaciones 
israelíes.

Ni Amazón ni Annapurna Labs con-
firmaron estas informaciones. Tam-
poco JLL, el asesor de bienes raíces 
de Amazón, ha comentado sobre el 
desarrollo del campus de investiga-
ción de 3.000 metros cuadrados.

En dos años, Amazon espera tener 
800 personas trabajando en la nueva 
planta de Haifa, incluyendo los casi 
200 empleados de Annapurna Labs 
en la cercana ciudad de Yokneam, 
donde los ingenieros han desarro-
llado chips que permiten a Amazón 
explotar más eficientemente los ser-
vidores que utiliza para sus servicios 
en la nube y para su negocio mino-
rista.

En su última conferencia como 
secretario general de la ONU, 
Ban Ki Moon admitió “décadas 

de maniobras políticas” que llevaron 
a que la institución se ocupara en for-
ma desproporcionada de Israel. Tam-
bién pidió a los legisladores israelíes 
que no aprueben la Ley de Regula-
ción de Tierras en los Territorios.

En su último encuentro con perio-
distas como secretario general, Ban 
repudió la plataforma fundacional 
de la organización Hamás y asegu-
ró que el disparo de misiles desde 
Gaza no sólo afecta la seguridad de 
Israel sino la concreción de esa solu-
ción al conflicto.

Ban Ki Moon se refirió también a la 
discriminación a Israel en las institu-
ciones de la ONU y admitió que se 
ocupan de Israel en forma despro-
porcionada.

“Décadas de maniobras políticas 
han creado un volumen despropor-
cionado de resoluciones, informes y 
comités en contra de Israel. En mu-

chos casos, en lugar de ayudar a la 
cuestión palestina, esta realidad ha 
frustrado la capacidad de la ONU 
para cumplir su función con efica-
cia”, reconoció el funcionario.

Al respecto, el embajador de Israel 
ante la ONU, Danny Danon, detalló 
que en los últimos 10 años fueron 
aprobadas en la ONU 223 resolucio-
nes en contra de Israel y sólo 8 con-
tra Siria. Danon calificó este hecho 
como “paradigma del absurdo”.

En su despedida de la ONU:

Ban Ki Moon admite la 
“obsesión” de la institución 
con Israel
Por AJN

Para investigación sobre la nube:

En Haifa se levanta un centro 
de operación de Amazon
Por Aurora

Será David Friedman:

Trump designó al próximo 
embajador de EEUU en Israel 
Por Aurora

El presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, eligió 
al abogado David Friedman, 

quien fue uno de sus principales ase-
sores durante la campaña electoral y 
que apoya el traslado de la Embaja-
da a Jerusalén, como su embajador 
en el Estado judío.

“Los vínculos entre Israel y Estados 
Unidos son profundos, y me asegu-
raré de que no hayan diferencias en-
tre nosotros cuando sea presidente”, 
expresó Trump en un comunicado.

“Como embajador en Israel, Da-
vid Friedman, mantendrá la relación 
especial entre nuestros dos países”, 
añadió.

En un comunicado del equipo de 
transición que anunció la designa-
ción, Friedman subrayó que quiere 
trabajar para la paz y espera “hacerlo 
desde la Embajada de EE.UU. en la 
eterna capital de Israel, Jerusalén”.

Durante la campaña, Trump se re-
unió con el primer ministro, Benjamín 
Netanyahu, y prometió reconocer a 
Jerusalén como la “capital indivisi-
ble” de Israel, si era elegido.

Trump no ha vuelto a repetir su pro-
mesa desde que ganó los comicios 
el 8 de noviembre pasado. Pero su 
asesora, Kellyane Conway, manifestó 
que esa es una “alta prioridad” para 
el presidente electo. 
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