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Parashá Ha´shavúa:

Vaiakel Pekudei
Exequiel 45:16 - 46:18

Encendido Velas de Shabat:

19:30 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan Ceremonias Fúnebres:
28 al 31 de marzo, Rosh Jodesh y Nisan.

1 al 9 de abril, Jodesh Nisan.
10 al 18 de abril, Vísp. y Pésaj.

Comentario

Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Por Gachi Waingortin

¿Cómo debe ser entendido el mandamiento de honrar 
a los padres?   

La palabra mandamiento sig-
nifica mandato, orden, obli-
gación. Sabemos cuál es el 

vocablo hebreo para este con-
cepto: Mitzvá. Así, una Mitzvá, 
precepto, es una obligación fun-
damentada en su origen divino. 
El judío está obligado a obedecer 
las Mizvot simplemente porque 
son ordenadas por D’s. 
 

No hay diferencia entre Mitzvot  
y mandamientos. Los diez Man-
damientos son Mitzvot que, se-
gún el texto de la Torá, fueron en-
tregados durante la teofanía del 
monte Sinaí. Pero la misma Torá 
se encarga de aclarar (y el Tal-
mud de enfatizar) que todas las 
Mitzvot fueron entregadas en di-
cho evento místico. El cristianis-
mo, al escindirse del judaísmo, 
anula la obligatoriedad de todas 
las mitzvot, preservando exclusi-
vamente los diez Mandamientos. 
El judaísmo jamás lo hizo; para 
nosotros todas las Mitzvot tienen 
la misma vigencia y la misma 
importancia. Esta es una de las 
principales diferencias entre am-
bas religiones.

 
El objetivo de las Mitzvot es mo-

delar la conducta del ser humano. 
Sea realizando actos de bien (en 
cuyo caso el beneficio es obvio) o 
mediante actos rituales o incom-
prensibles, cumplir los preceptos 
nos obliga a tomar conciencia de 
la importancia en nuestra vida de 
una fuente de autoridad eterna e 
independiente de cualquier otra 
fuerza. 

 
Las Mitzvot obligan o prohíben 

de forma mandatoria y el sentido 
mismo de la existencia de una 
mitzvá es que el acto en cuestión 
no es natural. Sería ridículo pen-
sar que D’s (o para el caso cual-
quier autoridad) ordene algo que 
sería hecho naturalmente, o pro-
híba algo imposible de hacer. El 
Rey de “El Principito”, que ordena 
al Sol ponerse a la hora exacta en 
la que naturalmente debe ocultar-
se, constituye la única y más bella 
excepción a esta regla. 

 
Dicho esto, y bajo este enfoque, 

podemos analizar el quinto Man-
damiento. El hecho de que exista 
tal orden divina significa, en prin-
cipio, que no se trata de una ac-
titud natural. Los hijos no honran 
naturalmente a sus padres: si así 
fuera, la Mitzvá carecería de sen-
tido. Se trata entonces de algo a 
lo que estamos obligados y que 
debemos cumplir. 

 
La orden no es amar a los pa-

dres sino honrarlos. Podríamos 

pensar que no se nos puede or-
denar un sentimiento, pero eso 
no es así. Se nos exige amar a 
D’s, al extranjero y la prójimo.  
Dicho amor no debe ser solamen-
te un sentimiento sino que tal sen-
timiento debe ser un motor que 
nos impulse a una acción cohe-
rente. ¿Por qué no se nos obliga 
a amar a los padres? Parecería 
que la Torá asume el amor a los 
padres como algo natural, aun-
que la experiencia muestra que 
ningún amor es natural salvo, qui-
zás, el de la madre a sus hijos. Y 
sobre esto también hay excepcio-
nes. Pero la Torá exige honrar a 
los padres, no amarlos. Esto sig-

nifica que independientemente 
de que exista o no el sentimiento 
de amor, la honra y el respeto a 
los padres debe ser una actitud 
clara e inequívoca.

 
“Honra a tu padre y a tu madre” 

puede ser la Mitzvá más fácil de 
todas. Para algunos resulta has-
ta ridículo que sea una Mitzvá. 
Es obvio, es natural. Como que 
te obliguen a respirar. Para otros, 
puede llegar a exigir un esfuerzo 
sobrehumano. Es para ellos que 
está pensada esta Mitzvá. 

 
No siempre la relación padre 

hijo es saludable: se trata de una 
relación muy compleja. Hay de-
masiados factores en juego. Hay 
frustraciones, rencores, errores 
cometidos, perdones omitidos. 
En favor de los padres podemos 
decir que los hijos no nacen con 
un manual de instrucciones bajo 
el brazo (quizás, con suerte, 
traen la marraqueta). Cada uno 
hace lo mejor que puede con las 
herramientas y la información de 
que dispone. Nadie se equivoca 
a propósito y esto es especial-
mente válido para los padres. 

 
Sin embargo, los hijos muy a 

menudo olvidan esto. Los padres, 
que durante la infancia eran per-
fectos, de repente dejan de serlo. 

Y para aceptar que esos son los 
padres que te tocaron y no otros, 
es imprescindible madurar. Me 
atrevería a decir que la capaci-
dad de aceptar, valorar y perdo-
nar a los padres es el mayor indi-
cador de la madurez de los hijos. 

 
Honrar a los padres es una  

Mitzvá y debe ser cumplida como 
lo que es: una obligación de D’s. 
Un adulto espiritual y psicológi-
camente maduro sentirá poca o 
ninguna dificultad para cumplirla, 
independientemente del tipo de 
padres que haya tenido. Es la in-
madurez del hijo lo que hace a la 
honra a los padres algo especial-
mente difícil. 

 
Muchos padres han cometido 

errores tan burdos que no mere-
cen ser honrados. A los hijos de 
esos padres se les hará muy di-
fícil el quinto Mandamiento. De-
berán entender que la gente rara 
vez cambia y los padres no son la 
excepción. No solamente la gen-
te no cambia: generalmente la ve-
jez exacerba los defectos. Y los 
padres envejecen. Pero los hijos 
de padres difíciles deben cumplir 
con su obligación de honrar a los 
padres de todas maneras. Es una 
Mitzvá.

 
Entonces, hay dos factores que 

entran en juego acá. Uno es el 
factor suerte: a cada uno le tocan 
los padres que le tocaron. Hay 
padres exquisitos, hay padres 
complicados y hay padres muy 
complicados. Es lo que hay y eso 
no va a cambar. El segundo fac-
tor es la madurez del hijo. Acá no 
es lo que hay, sino lo que cada 
uno trabaja sobre sí mismo. La 
madurez no llega sola: a veces la 
trae el tiempo y a veces al tiempo 
hay que ayudarlo.

 
Debemos tener siempre presen-

te que no honramos a los padres 
porque se lo merecen. La honra 
a los padres no es un bono por 
buen desempeño. Es una Mitzvá. 
Aceptar a los padres es parte del 
proceso de aceptarse a uno mis-
mo. Encarar seriamente la Mitzvá 
de honrar al padre y a la madre 
puede conformarse en una he-
rramienta imprescindible para el 
propio crecimiento personal.

¿Sobra o es 
suficiente?

“Entonces Moshé dio una or-
den, y se pasó un anuncio 
por todo el campamento, di-

ciendo: Ningún hombre ni mujer haga 
más trabajo para las contribuciones del 
Santuario. Así se impidió que el pueblo 
trajera más. Porque el material que 
tenían era abundante, y más que sufi-
ciente -o sobraba- para hacer toda la 
obra” Shmot 36:6-7. Es difícil concebir 
algo en abundancia al describirlo como 
suficiente. En hebreo agrega “Vehoter”, 
traducido como suficiente.

Sforno sXV prefiere comprender que 
el “material”, en tanto materia prima, 
era suficiente para comenzar a tra-
bajarlo y moldearlo para el propósito 
mayor. Ese medio tangible era un tram-
polín suficiente para abrazar el gran 
objetivo de un Santuario para que D’s 
resida en el pueblo.

El Or Hajaim sXVII, se da cuenta que 
si es suficiente no sobra y si sobra no 
es suficiente. Siguiéndolo, D’s valora a 
cada uno porque trajo en abundancia, 
y gracias a esa actitud fue suficiente 
para tamaña tarea. “VeHamelaja Aita 
Daiam”, el material para las tareas fue 
“Daiam”. Las tareas de creación del 
Santuario son 40 menos una, como lo 
explica el Talmud en Shabbat 49b. DAI, 
significa suficiente y la letra “Mem” en 
guematria -herramienta mística de le-
tras y números- es 40.

El diluvio en tiempos de Noaj duró 40 
días completos. Itzjak se casó a los 40 
años, y también Esav. Moshé pasó 40 
días para recibir las Tablas de la Ley. 
También 40 días tardaron sus envia-
dos en explorar la Tierra Prometida. 
Los Benei-Israel caminaron por el de-
sierto durante 40 años, guiados por 
Moshé. El Rey David reinó por 40 años. 
El profeta Eliahu anduvo 40 días antes 
de encontrarse con D’s. Job, después 
de sus pruebas tan amargas, vivió 40 
años de bendiciones. El profeta Ioná 
anunció la destrucción de Nínive a los 
40 días. También la construcción del 
Tabernáculo tomó casi 40 tareas.

Desde la tierra adoramos la abun-
dancia para que sobre, D’s desde los 
cielos nos invita a bendecir sobre lo 
suficiente. Nuestra abundancia llega a 
39, pero lo suficiente es el ciclo com-
pleto de la presencia divina alcanzan-
do el 40. La abundancia genera más 
sed y nos gobierna con su ambición, lo 
suficiente es reconocer el límite y la fini-
tud. Suficiente es crecer en conformis-
mo, pero también sentir su bendición 
que nos perfecciona en ese cuarenta 
humanamente inalcanzable.
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

La Comunidad Judía de Chile 
debe valorar lo que tiene

Hace prácticamente un mes asumimos el desafío de 
liderar a las distintas instituciones judías de nuestro 
país, aglutinadas bajo el paraguas de la CJCH - 

Comunidad Judía de Chile. He sostenido siempre y lo 
hago con más fuerza ahora que asumo como Vicepresi-
dente de la Comunidad, que mientras no tengamos una 
comunidad fuerte y cohesionada, no es mucho lo que va-
mos a conseguir ni lo que vamos a transmitir hacia fuera, 
particularmente en un año que se avizora complejo y di-
fícil para Israel y por ende, para todas las comunidades 
judías de la Diáspora.

Y en este sentido, lo que planteo es que llegó el mo-
mento de dejar de lado ese chiste anacrónico al que tanto 
nos gusta referirnos, -si hay dos judíos hay 3 opiniones- y 
de una vez por todas tener una opinión fuerte y común 
como Comunidad de cara al país, respaldarnos mutua-
mente, y porqué no, dejar de criticar todo lo que tenemos, 
particularmente la crítica hacia aquellas instituciones de 
las que no formamos parte, como si nos nutriéramos de 
eso, y apreciar lo mucho que como Comunidad hemos 
construido, que, al parecer, ya ni lo valoramos.

Tenemos que hablar bien de nosotros mismos, algo que 
pareciera ser tan simple u obvio, pero que tanto nos cues-
ta, destaquemos lo mucho que tenemos y lo mucho que 
entregamos, por cierto que podemos tener críticas, postu-
ras diversas y muchas cosas por mejorar, qué duda cabe, 
pero sólo en la medida que 
nosotros mismos compren-
damos la importancia de lo 
que tenemos, entendere-
mos lo que ocurriría si no lo 
tuviéramos.

Tenemos en Santiago dos 
colegios extraordinarios, 
no me referiré a la parte 
académica, porque el solo 
hecho de haber figurado el 
INSTITUTO HEBREO y MAI-
MÓNIDES SCHOOL dentro 
de los 10 primeros cole-
gios del país en la reciente 
PSU debiese ser motivo de 
máximo orgullo para nues-
tra Comunidad. Pero no 
apunto al tema académico, 
eso lo dejo a los expertos, 
tenemos dos colegios que 
aseguran que nuestros 
niños podrán crecer y de-
sarrollarse en un ambiente 
judío, lógicamente uno con 
una mirada más laica y otro 
con una visión más religio-
sa, pero ninguno de los dos 
somete a los padres a esos 
tortuosos exámenes para 
conocer las capacidades o las aptitudes de nuestros hi-
jos. No importa si nuestros hijos serán lumbreras acadé-
micas, si serán niños con problemas de aprendizaje, o 
si tendrán algún trastorno cognitivo, si son nuestros hijos 
será motivo suficiente para que puedan ingresar a nues-
tros colegios. ¿No es ese acaso el máximo orgullo que 
podemos tener como Comunidad?.

 
En Viña del Mar en tanto, tenemos el COLEGIO HE-

BREO JAIM WEITZMAN, pilar indiscutible y fundamental 
de la Comunidad Judía de Viña, y que por más de 69 años 
ha sido un aporte permanente para la Quinta Región.

El ESTADIO ISRAELITA MACCABI por ejemplo, la insti-
tución más transversal de nuestra comunidad, tiene alre-
dedor de 4.500 o 5000 socios y lo que es más increíble, 
lo tenemos prácticamente a las puertas de nuestras ca-
sas. ¿Alguien se ha detenido alguna vez, seriamente, a 
preguntarse qué otra comunidad judía del mundo tiene 
su centro deportivo y social, con áreas verdes, piscinas, 
canchas de tenis, futbol, salones, columpios, cafetería, a 
sólo 5, 10, 15 o 20 minutos de su casa?.

Hebraica de Asunción, en Paraguay, está cerrado du-
rante la semana y sólo abre sus actividades los sábados 
y domingos. Hebraica de Lima, está ubicado a 1 hora de 
distancia del centro de la ciudad y en días con mucho 
tráfico esa distancia puede ser casi una hora y media. Los 
niños prácticamente no asisten al Club durante la sema-
na, y la actividad se concentra sólo el fin de semana. La 
Comunidad Judía de Argentina no es muy diferente, es 
cierto que tienen hermosos countrys fuera de la ciudad, 
pero sólo se utilizan los fines de semana y en vacaciones, 
pero en el año y durante la semana sólo tienen construc-
ciones de cemento y cerradas. Como alguna vez le escu-
ché decir a un amigo, el Estadio Israelita es como si fuera 
el jardín de nuestras casas. ¿Podemos pedir algo más?.

 
Probablemente muchos de nuestros jóvenes no saben 

que la comunidad tiene dos hogares o residencias para 
ancianos, CONDOMINIO CARMEL –CISROCO- y el HO-
GAR BEIT ISRAEL, que se han transformado en una in-
mejorable opción para los abuelos de nuestra comunidad 

que por una u otra razón requieren de un lugar digno para 
pasar la vejez, en compañía y con gente que se preocupa 
por ellos y que a la fecha, tienen a más de 205 personas 
residiendo en ellos, recibiendo el cariño y el cuidado que 
se merecen.

Creado hace ya más de 10 años, RESHET, -Red de 
Ayuda Comunitaria- se ha transformado en una respues-
ta indispensable para las personas más necesitadas de 
nuestra Comunidad, -todavía hay gente que sigue pen-
sando que nuestra Comunidad no tiene este tipo de pro-
blemas- entregándoles ropa, alimentos y medicamentos, 
atención psicológica y psiquiátrica e incluso, un hogar. 
Se trata de una institución que persigue plasmar lo mejor 
de lo nuestro, -La Tzedaká- ayudando a muchas familias, 
más de las que quisiéramos por cierto, a que sus vidas 
sean más dignas y más llevaderas. FOBEJU en tanto, 
-Fondo Pro-Becas Para la Educación Judía en Chile- se 
ha ido transformado en un pilar fundamental para asegu-
rar la educación judía mediante el financiamiento de un 
número cada vez más importante de becas que permiten 
a nuestros niños acceder a una educación judío sionista. 
Esta institución plasma el principio de que cada judío es 
responsable uno del otro. (Kol Israel arevim ze laze).

¿Cuántos de nosotros sabemos algo de la BOMBA DE 
ISRAEL –Quinta Compañía del Cuerpo de Bomberos de 
Ñuñoa?. Esta compañía, creada el año 1954 con el res-

paldo y el apoyo de la Co-
munidad Judía de la época, 
lleva décadas brindando un 
servicio invaluable a la co-
munidad chilena, teniendo 
como única motivación el 
prestar un servicio de utili-
dad y otorgar seguridad a 
todos los chilenos. El apo-
yo brindado por la Bomba 
con ocasión de los recien-
tes incendios que asolaron 
el país, debe ser un motivo 
de tremendo orgullo para 
nuestra comunidad.

La BNAI BRITH, otro re-
ferente de nuestra Comuni-
dad, se ha ido posicionando 
como un importante agente 
comunitario de acción so-
cial, contribuyendo humana 
y económicamente en el 
mejoramiento de la calidad 
de vida de los miembros 
de la comunidad chilena, y 
manteniendo siempre un li-
derazgo en lo que al aporte 
cultural y político se refiere. 
Nuestra comunidad debe 
saber que son muchos los 

jóvenes apadrinados en su etapa universitaria, y que son 
acompañados durante todo el proceso de estudios por 
tutores especialmente designados por la institución.

La WIZO, tiene más de 1.500 socias, más de 40 grupos 
y su constante preocupación por el desarrollo y el bien-
estar de los niños y de la mujer deben ser un motivo de 
permanente orgullo para nosotros. Se dedica a diario a 
difundir la cultura y las tradiciones judías y a fomentar el 
vínculo de sus asociadas con el Estado de Israel. 

La FEJ por su parte, Federación de Estudiantes Judíos 
de Chile, para quienes no lo saben, ha sido determinan-
te en la lucha universitaria para enfrentar el BDS –Boicot, 
Desinversión y Sanciones a Israel- movimiento de escala 
internacional que con mucha fuerza ha pretendido intro-
ducir la Federación Palestina en las universidades del 
país. Hoy, con más fuerza que nunca debemos valorar y 
apoyar el trabajo que hace la FEJ con nuestros jóvenes 
universitarios y brindarle las herramientas para que su 
etapa universitaria sea una grata y enriquecedora expe-
riencia.

Lamentablemente la extensión de la columna no me 
permite referirme a otras instituciones, de partida todas 
las “Kehilot” y sinagogas que existen en nuestro país,  que 
constituyen el soporte espiritual de nuestra comunidad, 
el “Centro Médico Israelita”, “KKL”, “Keren Hayesod”, 
“Museo Judío de Chile”, “Fundación Memoria Viva”, las 
“Tnuot”, pilares fundamentales para nuestros niños, así 
como tantas otras instituciones que contribuyen a enri-
quecer nuestra vida comunitaria.

Podemos ser críticos de nuestras instituciones, obvia-
mente, de la crítica surgen ideas que permiten crecer y 
mejorar, pero lo que propongo en esta ocasión es algo 
distinto, comencemos por conocer y valorar lo que tene-
mos, apoyemos a nuestras instituciones y sus dirigentes, 
sin importar si pertenecemos o no a ellas, estemos orgu-
llosos de lo que tenemos y sólo entonces podremos de 
verdad afrontar como una sola Comunidad los tiempos 
que se avecinan.
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Lunes 10 de Abril
19:30 hrs. Tefilá Erev Pésaj

Martes 11 de Abril
10:00 hrs. Tefilá Shajarit y 19:30 hrs.  2do 
Día y Seder Comunitario.

Miércoles 12 de Abril
110:00 hrs. Tefilá Shajarit.

Jueves 13 de Abril
08:00 hrs. Tefilá Jol Ha Moed.

Viernes 14 de Abril
19:30 hrs. Ttefilá Kabalat Shabat

Sábado 15 de Abril
10:00 hrs. Tefilá Shajarit le Shabat

Domingo 16 de AbrilDomingo 16 de Abril
19:30 hrs. Tefilá Arvit 7 día

Lunes 17 de Abril
10:00 hrs. Tefilá Shajarit y 19:30  8vo Día 

Martes 18 de Abril
10:00 hrs. Tefilá Shajarit (Izkor)

Servicios Religiosos
Sinagoga del Círculo Israelita

Comandante Malbec 13210, Lo Barnechea.

Comunitarias

Abiertas las inscripciones para 
Diplomado en Cultura Judía

Paula Calderón Melnick

Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile:

El Centro de Estudios Judaicos 
de la Universidad de Chile ha 
comenzado sus actividades 

de este año con la apertura de las 
inscripciones para el Diplomado en 
Cultura Judía. El programa de estu-
dios se compone de dos semestres, 
el primero tiene 4 módulos tronca-
les: Fundamentos del Judaísmo, 
Multiculturalidad Judía, Pensamien-
to Judío, y Lenguas y Literatura Ju-
días.

El segundo semestre cuenta con 
3 cursos monográficos que abordan 
problemáticas contemporáneas del 
judaísmo: Judaísmo Chileno y  La-
tinoamericano, Mujeres Judías de 
Vanguardia y Holocausto (Shoah).

EL Diplomado está dirigido a 
egresados de Enseñanza Media, 
profesionales poseedores de Título 
Técnico-Profesional o de un Grado 
Académico,  estudiantes de pregra-
do y postgrado, y público general.  
Quienes accedan a este Diplomado 
podrán expandir horizontes y supri-
mir prejuicios, si es que los tienen, 
como también podrán abrirse a las 
posibilidades de la no discrimina-

ción y la aceptación del otro.
Cabe destacar que el Centro de 

Estudios Judaicos ofrece también 
interesantes Cursos de Extensión, 
en abril comenzaremos con el cur-
so Filosofía en Tiempos de Emer-
gencia, en el que se reflexionará en 
profundidad sobre los principales 
pensadores judíos del siglo XX y el 
diagnóstico que ellos efectúan de 
la crisis de la modernidad, el indi-
vidualismo, consumismo, totalitaris-

mos y crisis ambiental, entre otros 
interesantes temas, destacando el 
giro que estos filósofos dan hacia 
una nueva ética de la responsabi-
lidad.

Los interesados en inscribirse o en 
recibir mayor información  contac-
tarse con Paula Calderón Melnick, 
coordinadora Diplomado en Cultura 
Judía, Centro de Estudios Judai-
cos, Facultad Filosofía y Humanida-

des, Universidad de Chile, al e-mail: 
paulacalderonm@gmail.com

o con Leslie Raposo, secretaria 
Centro de Estudios Judaicos, Fa-
cultad Filosofía y Humanidades, 
Universidad de Chile, al e-mail: 
cej@uchile.cl y al fono: 29771550.
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“Me cambié al Hebreo”

Vienen de Israel, Venezuela, 
Argentina, Ecuador, Anto-
fagasta, Viña. Del Santiago 

College, Grange, Nido de Águilas, 
Maimónides, Southern Cross, Du-
nalastair, Pedro de Valdivia, John 
Dewey, Craighouse, Loreto, Santa 
María. Vienen con sueños, y, aun-
que apenas estamos transitando 
las primeras semanas del año, ellos 
ya están pisando firme, conocen 
los códigos y adoptaron la facilidad 
para hablar y plantear sus gustos, 
aquello con lo que acuerdan y las 
propuestas que les gustaría incor-
porar.

Se trata de los nuevos alumnos 
que se cambiaron al Instituto He-
breo en los ciclos de Educación 
Básica y Media este año. En un en-
cuentro con el Director General  que 
los convocó para darles la bienve-
nida, junto a los directores de Edu-
cación Básica, Marcelo Meza, y de 
Educación Media, Claudia Freite, se 
los vio felices por el nuevo desafío. 
Muchos ya conocían a sus actuales 

compañeros desde antes (de los 
movimientos juveniles, de hockey, 
del Estadio, o por amistades de los 
papás). Todos ya encontraron ami-
gos, o se encariñaron con algún 

profesor, o están maravillados con 
poder leer hebreo, o felices por el 
nivel de actividades, la variedad y 
el ritmo. La cercanía de la gente, 
también. 

Con cariño por el lugar que de-
jan, y abrazando su nuevo colegio 
con muchas ganas, los nuevos tal-
midim del Hebreo son diversos en 
sus gustos, sus estilos y decisiones, 
y eso es lo maravilloso de tenerlos: 
enriquecen nuestro entorno a la vez 
que ellos se benefician de nuestro 
enfoque educacional. Una nueva 
alumna toca el clarinete, otro es un 
gran deportista, hay fascinados por 
las ciencias, otros con una intuición 
muy desarrollada, los hay más tími-
dos y más desinhibidos, como en la 
vida misma. 

Los motivos del cambio también 
son variados, y fue muy agradable 
escuchar en repetidas ocasiones 
“fue una decisión de mis padres 
pero ahora yo también elijo estar 
en el Hebreo”. “Además –dijo otro 
niño- acá me podré preparar mu-
cho mejor para mi Bar Mitzvá”. Les 
damos la más cálida bienvenida a 
los nuevos alumnos y a sus familias, 
que ya #SonDelHebreo.

Eyal es un “liquidador” profesional del 
Mosad, el servicio secreto israelí. Le 

encargan que localice a Alfred 
Himmelman, un ex oficial nazi que, al 
parecer, sigue vivo. Eyal espía a Pia, la 

nieta de Himmelman, que se ha 
mudado a Israel después de romper 
con su familia en Alemania. Eyal se 

hace pasar por guía profesional y 
aprovecha que Axel, el hermano de 

Pia, ha ido a Israel, para enseñarle 
Jerusalén y las orillas del mar Muerto.

CINE 
JUDÍO CAMINAR SOBRE 

LAS AGUAS

Año: 2004

País: Israel

Director: Eytan Fox

Género: Drama. Thriller

Duración: 103 minutos

*Mayores de 18 años

Nominada al Cesar: 
Mejor película extranjera

2005

(La entrada se compra el mismo día y solo en efectivo)

Reserve sus Entradas:
cultura@cis.cl / 222 40 50 23

2-Abril / 18:00 Hrs. 

General:
$3.000

Socio:
$2.500

Promo-Socio:
2 x $4.000

Comandante Malbec 13210, Lo Barnechea.
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Alumnos nuevos se suman al Instituto Hebreo desde distintos colegios, regiones y países.
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Idan Raichel 
6 de Abril / Cóctel 19:30 hrs. Concierto 20:30 hrs. 

 en Chile
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& Guests

donativo:  $50.000 por personA     cóctel y concierto VIP
                      $36.000 por persona | CÓCTEL Y concierto Preferencial
                      $18.000 POR PERSONA | SÓLO CONCIERTO

ENTRADAS NUMERADAS

contacto: secretariakh@gmail.com / 227500520

CÍrculo Israelita de Santiago 

Con el patrocinio de:
colaboración de:

     Familia Serman Dobry
               en memoria de 
Don León Dobry Folkmann Z”L

Comunitarias
Inserción
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No se conocen, no se  
parecen, no viven en el mismo 
lugar. Sin embargo, estos dos 

guías espirituales han  
adquirido notoriedad por una 
causa común, la del respeto a 

las legítimas diferencias,  
particularmente en el ámbito  

de la libertad de culto y  
la coexistencia pacífica.

El cura que llama a los cristianos a 
enrolarse en el Ejército de Israel, 
Gabriel Naddaf, y la rabina que de-

fiende a los musulmanes en EEUU, Claudia 
Kreiman. Estos son los dos protagonistas 
de esta historia, donde se amalgaman va-
lore similares, en contextos muy distintos.

De visita en Chile en los últimos días, en 
una gira organizada por el Keren Kayemet 
Le Israel, el Padre Gabriel Naddaf se ha 
convertido en una figura de nivel mundial 
en la Diplomacia Pública a favor de Is-
rael. Sus intervenciones en distintos foros 
y organismos internacionales, además de 
entrevistas y artículos de prensa sobre su 
trabajo, circulan profusamente por Internet. 
Fue vocero del Patriarca Greco-Ortodoxo 
de Jerusalén, actualmente es el líder espi-
ritual de la Iglesia Cristiana-Aramea de Na-

zareth y, desde hace cinco años, Director 
de la ONG “Consejo de Empoderamiento 
Cristiano”. 

De 43 años, casado y padre de dos hijos, 
nació en la localidad de Yafia, en la zona ur-
bana de Nazareth, y estudió en un colegio 
de la zona, perteneciente a la Orden Sale-
siana. Para seguir sus estudios universita-
rios se mudó a Haifa, donde trabajó en un 
hotel. Ahí, según relata, tuvo oportunidad 
de interactuar cotidianamente con judíos y 
sufrió un shock cultural. Los judíos no eran 
aquellos personajes oscuros de los que le 
habían hablado durante su infancia, por el 
contrario, eran como cualquier persona, 
como él, como cualquier cristiano, como 
cualquier árabe. 

Naddaf sostiene que Israel es el único 
país del Medio Oriente donde los cristianos 
pueden vivir con seguridad. La persecu-
ción que sufre esta minoría religiosa en la 
zona, incluso en los territorios palestinos, lo 
motiva a trabajar para que los cristianos is-
raelíes asuman un rol activo en la sociedad 
en la que viven, participando incluso de las 
fuerzas de defensa y de seguridad.

-¿Cómo trabaja, en el día a día, por la 
coexistencia entre judíos, cristianos, mu-
sulmanes y otras minorías religiosas, en 
Israel?

-Estamos siempre trabajando en encon-
trar las formas de fomentar la coexistencia 
entre judíos, cristianos y todas aquellas mi-
norías que quieren vivir libremente y en paz 
en Israel. Y para que podamos vivir juntos 
y respetarnos los unos a los otros, tenemos 
que tener igualdad. Igualdad en nuestros 
derechos y también en nuestros deberes. 
Eso es lo más importante y valioso en una 
sociedad igualitaria, en que sus ciudada-
nos deben ser sujetos de derechos pero 
también de deberes. Y uno de nuestros 
deberes más importantes como ciudada-
nos en Israel es dedicarnos a resguardar la 
seguridad y trabajar en la defensa del país.

Y si no podemos hacerlo directamente en 
las Fuerzas de Defensa de Israel, tenemos 
que hacerlo desde el servicio social, como 
un servicio nacional. Nuestra organización 
de hecho trabaja en incentivar la integra-
ción de los cristianos en la sociedad israe-
lí a través del servicio en las FDI y en los 
cuerpos de seguridad de Israel, la policía, 
gendarmería, etc. Y también trabajamos en 
fomentar y empoderar la identidad aramea 
a través de la educación y la cultura. Tam-
bién veo que nuestras actividades impac-
tan musulmanes, que se motivan a unirse 
a las FDI luego de ver que los cristianos lo 
hacen. En los últimos meses he recibido en 
mi oficina la visita de dos soldados de com-
bate musulmanes del Ejército de Israel.

Por LPI / El Español / Michelle Haffeman
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El cura y la rabina,  
comprometidos con la coexistencia

Gabriel Naddaf, en Israel, y Claudia Kreiman, en EEUU:
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-¿Por qué cree que esta coe-
xistencia que existe en Israel no 
es posible en los otros países 
de la región? ¿Por qué las mino-
rías cristianas son perseguidas 
por las mayorías musulmanas?

-Porque el Estado de Israel es 
un estado democrático, y para 
un estado democrático la vida 
es sagrada. Los estados árabes 
de la región se hacen llamar de-
mocracias, pero en el fondo no 
lo son, y por eso las minorías 
cristianas han tenido que huir de 
ellos, porque no pueden vivir li-
bremente, son perseguidos, hos-
tigados, obligados a convertirse 
y, en el peor de los casos, asesi-
nados. Incluso en Egipto: existe 
una aldea de cristianos coptos, 
que se llama Al-Arish, que en 
los últimos días fue invadida, los 
cristianos fueron expulsados de 
sus casas y tuvieron que huir. ¡Y 
el estado egipcio no hizo nada! 
Hay unos nueve millones de cris-
tianos coptos en Egipto, contra 
80 millones de musulmanes, y 
no hacen nada por protegerlos.

-Ud. ha asumido una posición 
pública de defensa de Israel y el 
Pueblo Judío, lo que no ha es-
tado exento de problemas per-
sonales para Ud. y su familia. 
¿Esperaría de nosotros, de los 
judíos en el mundo, una posi-
ción más activa en la defensa de 
los cristianos en el Medio Orien-
te?

-¡Seguro que sí! Necesitamos 
que los judíos se levanten y de-
nuncien. El Pueblo Judío vivió 
un Holocausto en carne propia, 
sabe lo que es. Y por eso necesi-
tamos que levanten la voz. Espe-
ramos que nadie sea testigo del 
genocidio de los cristianos en el 
Medio Oriente y no lo denuncie. 
De la misma forma, personal-
mente he honrado el recuerdo 
de la Shoá y de las víctimas de 
ese período oscuro de la histo-
ria. Lo mismo respecto del Ho-
locausto Armenio, cometido por 
el Imperio Turco Otomano. Creo 
entonces que este es el momen-
to en que el Pueblo Judío se le-
vante y denuncie el Holocausto 
Cristiano.

Valores de igualdad 

Por su lado, Claudia Kreiman, 
quien perdió a su madre en el 
atentado a la AMIA, se ha em-
poderado contra las políticas 
migratorias, incluyendo a aque-
llas que afectarían a los musul-
manes.

Así, hace algunos días, acom-
pañada por otros 200 líderes de 
la comunidad judía estadouni-
dense, Kreiman marchó por las 
calles de Manhattan hacia el 
Hotel Internacional Trump. “Mi 
pueblo también fue refugiado”, 

rezaba su pancarta. T’ruah, una 
red rabínica nacional por los de-
rechos humanos, los había con-
vocado y Kreiman acudió a la 
protesta.

“El veto migratorio de Trump 
está claramente basado en 
ideologías racistas que están 
tratando de atacar al mundo 
musulmán. Como judía, como 
rabina, tenemos que pública-
mente denunciar todo tipo de 
racismo. Este veto migratorio en 
vez de responder a la necesidad 
de más seguridad, crea un am-
biente de miedo, y más posibi-
lidad de odio. El hacer genera-
lizaciones y decir que todos los 
musulmanes son terroristas es 
erróneo. Como judías, tenemos 
la obligación de denunciar esto”, 
asegura con entusiasmo.

Cabe recordar que Claudia 
Kreiman dejó de Chile al final del 
colegio y en el año 1994 se fue 
a vivir en Argentina. Estudió So-
ciología en la UBA y Educación 
Judía en el Seminario Rabínico. 

Después del atentado donde 
murió su madre se fue a Israel a 
un programa en la Universidad 
de Haifa, donde terminó un BA 
en Pensamiento Judío y Biblia. 
Luego vino un master en Estu-
dios Judaicos, y el Shechter Ins-
titute of Jewissh Studies, donde 
se recibió de rabina en 2002. 

“Todos mis años en Israel tra-
bajé en el Movimiento Masorti y 
cuando me ordené me convertí 
en la primera rabina de Noam 
en Israel... Después me vine a 
Boston, por mi pareja, el rabino 
Ebn Leader, que ayudó a fundar 

y trabaja en un seminario rabí-
nico (un seminario pluralista no 
afiliado, que se llama Hebrew 
College). Trabajé dos años como 
rabina en un colegio judío y hace 
más de diez que soy rabina de 
una sinagoga que se llama TBZ 
(Temple Beth Zion). Es una sina-
goga no afiliada a ningún movi-
miento”.

Claudia recuerda que desde 
muy pequeña siempre se sintió 
muy cercana a la vida judaica 
y al servicio de D’s y de la co-
munidad judía. “En Israel conocí 
un judaísmo liberal progresista, 
totalmente igualitario, con el que 
me di cuenta que podía ser ra-
bina de la manera que yo quería 
ser. Los valores se la igualdad 
son centrales para mí. Nuestra 
sinagoga es inclusive, abierta, 
nuestros servicios son espiritua-
les, musicales, tenemos gente 
de todas las edades. Estamos 
muy comprometidos con el tra-
bajo en la justicia social y el es-
tudio profundo del judaísmo.

-¿En qué se diferencia la vida 
judía en Estados Unidos respec-
to de lo que conocemos como 
vida judía en Chile?

-Yo me fui hace más de 10 
años de Chile, cuando tenía 23. 
Así que no sé mucho de lo que 
es la vida judía allá. Acá tene-
mos muchas opciones de desa-
rrollarnos en la vida judía. Hay 
muchas sinagogas. En mi barrio 
hay 2 reformistas, 1 conservado-
ra, 3 ortodoxas, y la mía, que es 
no afiliada, además de 4 o más 
minianim independientes. Y esto 
sólo en mi barrio.

-¿Cuál es tu mirada sobre 
el acercamiento y formas de 
coexistencia entre las religio-
nes?

-Todos los seres humanos so-
mos creaturas de D’s. Todos so-
mos creados en imagen y seme-
janza divina. Es las épocas en 
las que vivimos con tanto odio, la 
respuesta es no más odio, sino 
que coexistencia, conocerse, es-
cuchar las historias de cada uno. 
Saber qué nos duele, conocer-
nos, aprender a escuchar, saber 
que no siempre tenemos la única 
verdad. De lo contrario, no ha-
brá futuro para la humanidad. La 
vida religiosa es para acercarse 
a D´s y a los seres humanos. Si 
estamos llenos de odio, ninguna 
vida religiosa vale la pena. Como 
alguien que sufrió la muerte de 
su mamá en el atentado de la 
Amia, y conoce el dolor del te-
rrorismo, sé que la opción del 
odio y revancha no existe, lo que 
necesitamos es acercamiento, 
conocer, escuchar, entender y 
crear un futuro mejor para las 
próximas generaciones.
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades

biblioteca.cis.cl

Bajo un cielo rojo sangre 
Kate Furnivall. Ediciones B, 2016.

S iberia, 1933. Sofia Morozo-
va, prisionera del campo 
de trabajos forzados Da-

vinsky, sabe que debe escapar. Lo 
único que la mantiene con vida a 
pesar del frío insoportable y el tra-
bajo inhumano son las historias que 
le relata su amiga Anna, historias 
cautivadoras de su infancia como 
niña mimada en Petrogrado, y so-
bre el ardoroso amor que siente por 
Vasily, un apasionado revoluciona-
rio.

Feliz cumpleaños al 
maestro del silencio

Marcel Marceau:

Por Jorge Zeballos Stepankowsky

Judíos en la Araucanía 
Jacob Cohen Ventura. Ril, 2016. 

A  más de diez años de la pu-
blicación de Los judíos en Te-
muco: 100 años de historia. 

El inicio de la comunidad sefaradí en 
Chile, se agrupa en este nuevo volu-
men una importantísima cantidad de 
imágenes y testimonios gráficos de la 
historia, vivencias y particularidades 
de los judíos que se asentaron en la 
región de La Araucanía.

No deja de sorprender hoy cómo 
estos hombres, mujeres y niños que 
llegaron a Chile, después de una lar-
ga travesía por el océano o cruzando 
con dificultad la impenetrable cordi-
llera, fueron a instalarse para iniciar 
una nueva vida en un villorrio a más 
de ochocientos kilómetros al sur de la 
capital. 

9.030 UF VENTA DPTO. San José de la SIerra/Av. Las Condes. 140 mt2

4 dorm. 3 baños, 2 estacionamientos y bodega.

13.500 UF VENTA DPTO. DÚPLEX. Robles/Av. La Dehesa. 202 mt2

3 dorm. 3 baños más servicio, 2 estacionamientos y bodega.

17.500 UF VENTA DPTO. DÚPLEX. Camino del Atardecer/Camino la Laguna. 260 mt2

4 dorm. 3 baños más servicio, 4 estacionamientos y bodega.

22.000 UF VENTA CASA. Valle del Refugio/Camino los Refugios. 350/5000 mt2

3 dorm. 3 baños más servicio, 3 estacionamientos.

31.000 UF VENTA CASA. Golf Lomas de la Dehesa/Camino Central. 420/1600 mt2

4 dorm. 4 baños más servicio, 3 estacionamientos.

El 22 de marzo de 1923 nació Marcel Mangel quien llegó a ser el más célebre mimo del planeta:  
Marcel Marceau; sin embargo nunca dejó de ser el hijo del carnicero de la kehilá polaca Adath Israel.

Mientras que muchos buscan 
hacer escenas felices y rui-
dosas, Marcel Marceau popu-

larizó el silencio como gesto poético, 
celebrando el cuerpo como lugar de 
expresión. “El público debe sentir el 
peso de su alma”, dijo a sus alumnos, 
un objetivo que requiere la atención 
casi hipnótica del oyente y que Mar-
ceau obtuvo y enseñó mediante la su-
blimación del arte de la discreción y la 
fragilidad.

Marcel nació en Alsacia como parte 
de una familia judía polaca. Su padre 
fue una persona modesta, a la vez pia-
doso como interesado en las cosas 
del mundo; su madre Anne Werzberg-
ne era una apasionada de los libros. 
Creció en una familia que apoyaba al 
bando republicano durante de la gue-
rra civil de España y que apoyaba su 
desarrollo como artista. Cuando tenía 
quince años la Guerra comenzó y Es-
trasburgo fue evacuada; la familia bus-
có refugió cerca de Limoges. 

Pronto la familia tuvo que huir de los 
nazis, pero su padre fue incapaz de 
escapar, fue detenido y subsecuen-
temente en 1944 enviado a Auschwitz 
donde pereció. Marcel y su hermano 
Alain evitaron la deportación mediante 
la adopción para sí mismos de pasa-
portes falsos con el apellido de uno de 
los generales alsacianos de Napoleón: 
Marceau.

Los hermanos “Marceau” se unieron 
a la Resistencia y Marcel se dedicó 
a falsificar documentos de identidad 
para sus compañeros y proteger a 
huérfanos judíos escondidos. Sin em-
bargo la suerte de su padre influyó 
profundamente en su carácter.

Cuando se difundieron rumores so-
bre operaciones de búsqueda, la Re-
sistencia envió a Marcel a una casa 
en Sèvres, cerca de París. Allí tomó 
cursos con Etienne Decroux,  conoci-
do como el padre fundador de la “gra-
mática” del arte del mimo. Cuando en 
1944 Francia fue liberada se unió al 
1er Ejército, de Delattre de Tassigny.

Nacimiento de Bip

Al término de la guerra Marcel Mar-
ceau llevaba algunos años fascinado 
a niños y soldados con sus cuadros de 
pantomima, cuando el 22 de marzo de 
1947, día de su 24 cumpleaños, de en-
tre las sombras detrás de un escena-
rio apareció un personaje tragicómico. 
Basado en un personaje enigmático 
de Arnold Schonberg, Pierrot Lunaire 
(que a su vez hace referencia al arle-
quín francés), con sus ojos ahumados 
y la boca desgarrada con una línea 

roja, nació Bip con su sombrero gra-
cioso con una flor roja como pluma.

“Me pongo maquillaje blanco, en 
memoria de Pierrot, el mimo blanco del 
siglo XIX”, explicó Marceau en alguna 
oportunidad, dando cuenta de Bib, un 
personaje que fascinó al recrear un 
arte antiguo: el bufón francés, más el 
badjen judío, más la gramática muda 
desarrollada por Decroux.

“El secreto -declaró muchas veces- 
es el peso del alma en la habitación, 
pues se crea una especie de hipnosis 
donde el público se identifica con mi 
yo”.

El actor explicaba que su personaje 
era inventado, basado en recuerdos 
de la infancia, pero los críticos han se-
ñalado que Bip sería algo así como un 
pequeño niño judío que creció en Es-
trasburgo o personajes de los cuentos 
Scholem Aleijem.

El talento de Marceau estaba en su 
agudo sentido de la observación que 
le permitió utilizar el lenguaje universal 
de la pantomima para poder comuni-
carse con cualquier audiencia en base 
a gestos y miradas. Él sabía pintar la 
humanidad en todos sus detalles (es 
cosa de repasar los videos disponi-
bles en la red), dando a su disciplina 
una dimensión poética sin tiempo ni 
geografía.

En plena Guerra Fría fue capaz de 
atraer multitudes tanto en Estados Uni-
dos como en la Unión Soviética y tuvo 
la adhesión tanto de las elites como de 
la industria de entretenimiento.  

La escuela de mimo

Como no hay ningún edificio sin ci-
mientos, Marcel Marceau, quería ver el 
nacimiento de una escuela internacio-

nal del mimo de modo que la reinven-
tada “gramática” por Etienne Decroux 
no se perdiera más. Financiada por la 
ciudad de París la Escuela vio la luz en 
1978, y todas las disciplinas relacio-
nadas con el mimo se enseñaron de 
acuerdo con el deseo de su creador: 
“No es suficiente utilizar una técnica 
para convertirse en artista; hay que 
crear un espíritu y un método dramá-
tico que haga evolucionar el estudian-
te”, decía.

Marcel Marceau se convirtió en la 
gran inspiración para los artistas de 
pantomima del mundo. Su influencia 
es muy notoria en  Rusia con el mimo 
Boris Amarantov; en Israel con segui-
dores como Hanoch Rosen, Yisrael Gu-
rion y Yoram Boker y en Chile, donde 
personas como Alejandro Jodorowsky, 
Enrique Noisvander, Jaime Schneider, 
Leny Alexander, León Schidlowsky y 
Gustavo Becerra  hicieron carrera co-
laborando en la llegada y desarrollo de 
la disciplina, en especial luego de la 
visita de Marceau al país en 1957.  

 
Un bufón eterno 

Eventualmente Marcel Marceau fue 
nombrado embajador de buena vo-
luntad de las personas mayores por 
la ONU y obtuvo todas las condecora-
ciones francesas: Oficial de la Legión 
de Honor, Comandante de la Orden 
Nacional del Mérito, Comandante de 
las Artes y las Letras. Su influencia es 
tan extensa como poco reconocida, 
por ejemplo Michael Jackson tomó su 
famoso “moonwalk” de la escena de 
Marceau, “Caminando contra el vien-
to”. Desafortunadamente su obra más 
preciada, la Escuela Internacional de 
Mimo en París, con un programa dos 
años y que por su intensidad era com-
parada con el servicio en el ejército, 
fue cerrada unos pocos años antes 
de su muerte hiriendo de forma gra-
ve su espíritu. Un espíritu que a pesar 
de la universalidad tiene un marco de 
búsqueda de reparación. Preguntado 
alguna vez sobre su origen judío, res-
pondió: “Cuando era niño, me encon-
tré con el antisemitismo (…) En 1944, 
mi padre murió en un campo de con-
centración y lloro por él. Para el mun-
do, él es uno de los millones sin nom-
bre torturado por los nazis. Para mí, es 
la persona a quien he dedicado todo 
mi trabajo”. Marcel Marceau falleció 
en París el día de Iom Kipur del 2007, 
sin riquezas y rodeado por el afecto de 
sus hijos fue enterrado en Pere Lachai-
se. La ceremonia religiosa fue presidi-
da por el gran rabino de Francia, René 
Sirat.



El viernes 17 de marzo, a las 14:00 
hrs, en el lugar donde se encon-
traba la Embajada de Israel en 

Buenos Aires, se realizó una ceremo-
nia de recordación del atentado que en 
1992 mató a 29 personas y dejó más de 
250 heridos.

El ataque, no sólo destruyó la Emba-
jada de Israel sino también la Parroquia 
Madre Admirable, un hogar de ancia-
nos, una escuela y casas vecinas.

Una delegación chilena compues-
ta por los diputados Ramón Farías y 
Andrea Molina, además de Rolando 
Jiménez del Movilh, junto a Benjamín  
Pupkin, vicepresidente de la Comuni-
dad Judía y otras autoridades,  viajó a 
Buenos Aires para participar del acto y 
solidarizar con el pueblo y con la Comu-
nidad Judía de Argentina.

 
El diputado Ramón Farías se mostró 

conmovido por el acto de recordación: 
“hemos venido a honrar a las víctimas 
de un hecho que marcó la llegada del 
terrorismo a Latinoamérica, el mismo 
que hoy se ha desplegado en Francia, 
Bélgica y Alemania, entre otros países”, 
aseguró.

  
Benjamín Pupkin, vicepresidente de 

la Comunidad Judía de Chile hizo un 
llamado a “no despreocuparse ni bajar 
los brazos ante la amenaza terrorista 
que se cierne sobre el mundo entero, 
y que en los últimos años ha sembrado 

terror en distintos países, sin discriminar 
quienes son las víctimas. Agregó, que 
“los desgarradores testimonios de los 
sobrevivientes deben servir para reno-
var y reimpulsar con mayor fuerza la in-
vestigación judicial y no descansar en la 
búsqueda de los responsables. La justi-
cia argentina tiene una tremenda deuda 
con su país y con la comunidad judía 
mundial y no puede permitir la impuni-
dad de quienes fueron responsables del 
ataque terrorista a la Embajada de Israel 
en Buenos Aires”, finalizó.

La diputada Andrea Molina aseguró 
que: “no solamente estamos hablando 
del pueblo judío sino de lo que significa 
el terrorismo en sí mismo, que no discri-
mina, mata a hombres, mujeres y niños 
de cualquier nacionalidad, religión o 
creencia”.

 
Cabe recordar que dos años después 

de este atentado, también en Argentina, 
vendría el ataque a la  Asociación Mu-
tual Israelita Argentina, AMIA, que cau-
só 84 muertos y 300 heridos.
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VENDO IMPECABLES PROPIEDADES 
SELECCIONADAS PARA TI:

www.levypropiedades.cl

ARRIENDO - DPTO A ESTRENAR
LA DEHESA, A PASOS DEL PORTAL, 
MERCAZ, BANCOS, ETC. 3 DORMITORIOS, 3 
BAÑOS, MAS SERV. 140/168 M2.

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

VENTA - ½ PISO, 2 OFICINAS CENTRO 
HABILITADAS.

VENTA - CASA EN CONDO MEDITERRANEA. 
4 DORMITORIOS, 4 BAÑOS, 290/680 M2. 
HERMOSA VISTA.

VENTA - DPTO. SAN DAMIAN. 4 
DORMITORIOS, 4 BAÑOS, MAS SERV. 
300 M2

VENTA - CASA MEDITERRÁNEA EN CONDO 
A PASOS DE SANTIAGO COLLEGE. 
5 DORMITORIOS, 4 BAÑOS, MAS SERV.

67 UF

10.900 UF

13.860 UF

23.500 UF

23.900 UF

24.500 UF

Interesados contactarse con 
Jenny Levy al 93597823

facebook.com/lapalabraisraelita facebook.com/lapalabraisraelita

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

VENDO LINDAS PROPIEDADES

UF 13.200 200/400 mts 
Arrayán. 

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

UF 16.400 220/1080 mts 
Arrayán. Pasaje cerrado.

UF 10.800 150 mts 
Frente Portal la Dehesa. 3 Dorm. Salita. Servicio.

UF 14.000 200/380 mts 
Condominio. Excelente Piscina

UF 7.500 120 mts 
Vitacura. Balaguer/Llaverias.

UF 11.800 190/400 mts 
Frente Quinchamalí. 2 Pisos. Piscina.  

Dpto

casa

casa

casa

casa

Dpto

casa

“La justicia argentina tiene una tremenda deuda 
con su país y con la comunidad judía mundial” 

Por CJCh

Benjamín Pupkin, vicepresidente de la Comunidad Judía de Chile:

EXCELENTE Y EXITOSO PRODUCTO PATENTADO (CHILE, LATINOAMERICA Y EEUU) APLICADO 
FÁCILMENTE Y SIN COMPETENCIA EN DIVERSAS ÁREAS DE NEGOCIO, TALES COMO:
CONSTRUCCIÓN, EDIFICIOS, MINERIA, AGRICULTURA, DESALINIZACION,
AGUAS RESIDUALES Y MÁS. SOLO PERSONAS INTERESADAS.

E-MAIL: gino@vtr.net
www.dabbruzzo.cl

CELULAR  Y MENSAJES: 9-8-260-8241
GINO.

OPORTUNIDAD UNICA 
BUSCO INVERSIONISTA (S) Y / O EMPRESA (S) JOINT VENTURE (S)
CON UN FLUJO FINANCIERO CONTINUO Y SEGURO.

Comunitarias

La autoridad comunitaria viajó a la capital transandina junto a una delegación para conmemorar los 25 años 
del atentado terrorista que marcó la irrupción del extremismo islámico en Latinoamérica.



12 Nacional
Hadar Shor, agregado comercial de Israel:

El diplomático, quien llegó a mediados de 2016 a Chile, para abrir una Misión Comercial que funciona al alero de la  
Embajada, asegura que la distancia entre ambos países sigue siendo un factor determinante para que el intercambio no  

explote, aunque tiene fe en que un Tratado de Libre Comercio pueda incidir positivamente en las cifras de comercio bilateral.
Por LPI

“No hemos visto obstáculos 
para hacer negocios  

en Chile”
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Antes de ser nombrado 
Agregado Comercial de Is-
rael en Chile, hace ya casi 

un año, Hadar Shor trabajaba en el 
Ministerio de Economía e Industria 
en Jerusalén, a cargo del presu-
puesto y gestión de los fondos de 
incentivo a los exportadores israe-
líes. En esta posición, conoció va-
rias empresas israelíes en distintas 
etapas de desarrollo que estaban 
apuntando al mercado global, y 
tuvo la oportunidad de profundizar 
y conocer los distintos mercados 
internacionales. Asimismo, estuvo 
a cargo de las relaciones con las 
instituciones financieras internacio-
nales, como por ejemplo el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo, lo que le permitió tra-
bajar junto a los protagonistas de la 
gestión económica internacional.

-¿Cuáles es el objetivo de la Mi-
sión Comercial de Israel en Chile?

-Tenemos tres objetivos principa-
les. Primero, la promoción bilateral 
de la exportación. Mi trabajo aquí 
es desarrollar relaciones comer-
ciales entre los dos países y ser el 
punto de entrada para las empre-
sas israelíes que llegan a Chile. Se-
gundo, la atracción de inversiones. 
En este ámbito, estamos trabajando 
en generar oportunidades de in-
versión israelíes en Chile. Nuestras 
oficinas a nivel mundial están ha-
ciendo búsquedas de inversión y 
presentando empresas y fondos is-
raelíes. En Chile se está planeando 
generar una dinámica similar. Y ter-
cero, la reducción de barreras en el 
comercio exterior. Estamos creando 
instancias de apertura de mercado, 
potenciando el avance del Tratado 
de Libre Comercio entre Chile e Is-
rael y otros acuerdos de colabora-
ción estratégica. 

-¿Cuál es el estado actual de la 
relación económica bilateral, cuan-
titativa y cualitativamente?

-Muy positiva. En 2016, Chile im-
portó US$142 millones de Israel y 
exportó US$ 86 millones. Este año 
hemos visto un aumento de 12.5% 

en las exportaciones israelíes hacía 
Chile. Los principales sectores son 
tecnología de agua y equipamiento 
de alta tecnología en general, ahora 
expandiéndose hacia sectores más 
diversos como seguridad de la in-
formación, tecnologías para ciuda-
des inteligentes y tecnologías de 
precisión para agricultura y minería.

-¿En qué áreas se puede crecer y 
qué metas se han trazado en este 
sentido?

-Todo lo relacionado con tecno-
logías de agua posee un enorme 

potencial, es un sector muy fuerte 
y ciertamente tiene un mercado im-
portante en Chile, dada la sequía en 
que se encuentra el país y el efecto 
de los incendios. Relacionando con 
eso, la agricultura avanzada (Smart 
Agro) es un importante foco del go-
bierno y estamos trabajando de for-
ma muy cercana en todo lo que es 
investigación y aplicación de tecno-
logía y experiencia israelí en Chile. 
Nuestra oficina ha decidido avanzar 
en estos sectores, trayendo espe-
cialistas, y el punto de partida será 
el Seminario de Gestión Hídrica con 
énfasis en Gestión Inteligente del 
Agua (Smart Water Management), a 
realizarse en abril.

Por otro lado, aunque Israel no 
posee muchos recursos naturales, 
estamos interactuando con la in-
dustria minera para entregar solu-
ciones tecnológicas innovadoras, y 
en esa línea participaremos en Ex-
ponor 2017, con un espacio exclu-
sivo, donde las empresas israelíes 
podrán mostrar sus tecnologías y 
entender las necesidades de la in-
dustria.

-Hay un proyecto de TLC entre 
Chile e Israel que sigue pendiente. 
¿Cómo podrían cambiar las cosas 
con una eventual aprobación?

-Cuando se apruebe el Tratado de 
Libre Comercio, las relaciones co-
merciales bilaterales entre los dos 
países se verán muy enriquecidas, 
ya que Chile exporta mayormente 
productos agrícolas, como celulo-
sa y pescado, que generalmente 
poseen un alto costo arancelario en 
Israel, generando un inmediato be-
neficio a los exportadores chilenos. 
Por otro lado, dado que Israel es el 
único país con un tratado de libre 
comercio con el Mercosur, hoy ex-
porta sus tecnologías aplicadas a 
las industrias inteligentes a los paí-
ses vecinos y no a Chile, y ahí se 
genera un enorme potencial.

-¿Le ha tocado ver o sentir algún 
tipo de obstáculo para los nego-
cios de Israel en Chile?

-En general, no hemos visto gran-
des obstáculos para hacer nego-
cios en Chile, a pesar de no con-
tar todavía con el Tratado de Libre 
Comercio, mientras que con varios 
países ya lo tenemos. Las empre-
sas chilenas optan por hacer nego-
cios con empresas israelíes dado 
el gran valor de innovación y tec-
nología que aportan. En relación a 
algunos temas políticos que se ven 
reflejados en la prensa, no afectan 

las relaciones comerciales, que es-
tán orientadas exclusivamente a re-
sultados y crecimiento mutuo. 

El principal obstáculo para hacer 
negocios entre Chile e Israel es la 
barrera geográfica, ya que la dis-
tancia física genera un alto costo 
en el proceso de negociación y es-
tablecimiento de relaciones comer-
ciales sólidas y de largo plazo. La 
apertura de nuestras oficinas aquí 
en Santiago viene a estrechar lazos 
y entregar más herramientas para 
el desarrollo de nuevos negocios, 
iniciativas de cooperación bilateral, 
potenciar inversión y crecimiento, 
mejorando las relaciones comercia-
les entre ambos países. 
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Eyal Meyer, actor:

Por Michelle Hafemann

“Israel está en mi historia,  
en mis raíces”
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H ace pocos días, TVN estrenó su 
nueva teleserie en horario Prime, 
“La Colombiana”, una historia so-

bre una inmigrante que busca hacerse 
camino en Chile y que en ese esfuerzo 
se encuentra con diversos personajes, 
entre ellos Igor, el mayor de los herma-
nos Ramírez e íntimo amigo –y enamo-
rado secreto- de la protagonista. Igor es 
interpretado por Eyal Meyer, actor de 
31 años, cuya historia de vida también 
habla de migración. Nacido en Chile, 
sus padres se conocieron y casaron 
en Israel: una israelí de orígenes hún-
garos-polacos, Ingeniera Comercial, y 
un chileno de origen alemán, Ingeniero 
Civil Eléctrico, que había emigrado a Is-
rael para estudiar en el Technión. 

Gracias a eso, Eyal habla y lee he-
breo, el que practica en las oportuni-
dades que tiene de visitar a su familia 
en Israel. Y aunque alguna vez pensó 
seguir perfeccionando una carrera ac-
toral en el país de sus ancestros, lue-
go de egresar y titularse en la Escuela 
de Teatro de la Universidad de Chile su 
actividad profesional ha sido tan inten-
sa como diversa. Ha trabajado como 
modelo, bailarín, cantante y actor, y su 
anterior aparición en televisión fue a 
través del papel de Nicolás Infante, un 
abogado que no escatimaba en los me-
dios para lograr sus fines, en la teleserie 
nocturna “Preciosas” de Canal 13. 

Pero lo cierto es que la trayectoria de 
Eyal comenzó incluso antes de haberse 
decidido por el Teatro como carrera, en 
el teatro callejero con amigos del cole-
gio y de Hashomer Hatzair. Buscando 
qué hacer, además de las actividades 
sociales que realizaban en la calle y en 
La Vega, llegaron a un curso de teatro 
de dos semanas, enfocado en el Méto-
do Lecoq. Y, como dice, “rayaron”. “En 
esas dos semanas aprendimos varias 
técnicas y con eso armamos pequeños 
espectáculos que fuimos presentando 
el plazas, en eventos, incluso en el Es-
tadio Israelita. Quedamos tan “emba-
lados” que armamos un grupo con los 
que estaban en el taller, nos juntábamos 
los sábados toda la mañana y aprendía-
mos más cosas de teatro. Ahí empecé 
a tener un giro más artístico, más rela-
cionado con el circo, el teatro físico y 
corporal, y me di cuenta de que tenía 
“ene” capacidad física y escénica. Ese 
fue el primer ladrillo de mi carrera, como 
a los 16 años”, relata en esta entrevista 
con La Palabra Israelita.

-¿Eso te hizo pensar en que podrías 
dedicarte al teatro como carrera profe-
sional?

-No lo tenía claro todavía, pero sí hizo 
que en todos los ramos que tuve des-
pués empecé a irme por lado artístico y 
al humanista, y eso que a mí me encan-
taban las matemáticas y las ciencias. 
Y llegó el momento, al terminar Cuarto 
Medio, en que tenía que decidir qué 
estudiar. Había pensado en no estudiar 
nada o quizás estudiar Teatro pero fuera 
de Chile. Pero como tuve muy buen pun-
taje en la PSU, pensé en probar estudiar 
acá, ver qué pasaba y elegí hacerlo en 
una universidad tradicional, que tuviera 
más ramos generales y al mismo tiem-
po otros teóricos. Por supuesto que mis 
papás no estaban de acuerdo con nada 
de esto, ellos me iban a apoyar para es-
tudiar, pero sólo carreras tradicionales, 
es decir Arquitectura, Ingeniería, Medi-
cina…

-Porque tus dos padres venían de la 
ingeniería. 

-Claro, mi padre había estudiado en 
el Technión, es Ingeniero Civil Eléctri-
co, y mi mamá es Ingeniera Comercial. 
Además mi hermano mayor es Ingenie-
ro, mi otra hermana es Médico y tengo 
una hermana menor en el colegio.  Y yo 
quería dedicarme al teatro. Entonces 
fue una pugna. Yo les presenté la idea 
y me dijeron que no, que no me iban a 
apoyar. Y les dije: “Perfecto, yo busco 
la manera de financiármelo, no me im-
porta, porque es lo que yo quiero. Les 
propongo lo siguiente: llevo dos años 
haciendo esto, por algo lo hago, me in-
teresa y además me va bien. Entonces 
voy a dar la prueba y veamos cómo me 
va”. Y al final en la prueba me fue in-
creíble, podría haber entrado a Medici-
na, pero postulé a Teatro en la Chile y la 
Católica, di las pruebas de ingreso en 
ambas escuelas, las fui pasando todas, 
y quedé finalmente seleccionado como 
número uno en Teatro en la Universidad 
de Chile. En ese proceso me fui dando 
cuenta de que eso era lo que quería y 
mis papás también se dieron cuenta. Y 
de hecho en segundo año me puse a 
trabajar y desde entonces no he parado 
hasta ahora.

-Tu tesis de grado para titularte de 
la Universidad de Chile era sobre “La 
creación actoral como un problema 
ideoplástico” y llevaba una dedicatoria 
en hebreo a tu abuela que está en Haifa.  

-A mí desde un inicio me interesó el 
lado teórico, y la relación entre teoría y 
práctica, y lo que me motivó a esa tesis 
fue una pregunta que me venía dando 
vueltas. Me generaba dudas el sistema 
de la creación a partir de estilos, que 
es lo que se enseña generalmente a los 
actores, donde se perpetúa un modo de 
actuar más que el proceso de búsqueda 
mismo de cada actor. Entonces, frente a 
eso y a las experiencias profesionales 
que ya había tenido, me intrigaba esto 
de cómo uno, como actor, crea; cuál es 
fenómeno en que uno traduce ideas, 
emociones, deseos, pensamientos, y a 
través de un cuerpo, de un instrumento, 
lo logras hacer manifiesto desde un lado 
sensible, material y perceptible para un 
espectador. Empecé a indagar y por ahí 
apareció esto de la “Creación Ideoplás-
tica”, que era un concepto que habían 
acuñado ciertos directores teatrales de 
los años ’70 hasta hoy, como Eugenio 
Barba y Jordy Grotowski, que presenta-
ron una nueva manera frente a la técni-

ca y a la ética actoral. Y ese concepto 
me marcó mucho, porque precisamente 
nombraba esta capacidad del actor de 
convertir ideas en materia. Y luego lle-
gué a otro autor, V.E. Meyerhold, que es 
padre de una teoría y práctica actoral 
hasta el día de hoy súper poco recono-
cida. Él fue asesinado en la época de 
la U.R.SS., fue censurado y eliminado 
de los registros por 15 años, entonces 
la fuente de sus textos era muy difíciles 
de encontrar. Inevitablemente sentí una 
cercanía con Meyerhold en cuanto a la 
vivencia de persecución y me intrigaba 
como autor. Me di cuenta también de 
que otros tomaban sus ideas y que no lo 
reconocían como fundador de una teo-
ría y práctica, de una manera de hacer 
para los actores. Finalmente me demoré 
dos años en hacer la tesis, todos me de-
cían “¡Sácala la tesis rápido!” y yo tenía 
que hacer algo que tuviera que ver con 
mi búsqueda. Con decir que me conse-
guí material de todas partes del mundo, 
de hecho un familiar en Israel fue a la 
Universidad de Tel Aviv y me mandó 
material a través de mi abuela, material 
que no existía en Latinoamérica, y bue-
no, ahora todo eso está en la Biblioteca 
de la Universidad de Chile. 

-¿Y por qué se la dedicaste a tu 
abuela?

-Con ella tengo una conexión espe-
cial porque ser pianista, y sus estudios 
de Lengua y Literatura Inglesa. Ella es 
originaria de Hungría y llegó a Israel 
cerca del término de la Segunda Gue-
rra. Y siempre hemos tenido un feeling 
artístico y teórico, tenemos largas con-
versaciones por teléfono y cuando voy 
a visitarla hablamos harto. Para mí ella 
siempre está súper presente. Cuando 
estoy en el teatro, sobretodo, se me 
aparece, me acuerdo de ella, le dedico 
las funciones. Hay algo especial. Ella 
siempre me ha ayudado, y también lo 
hizo con el tema de los textos, pero era 
una dedicatoria para reconocer ese es-
pacio de intimidad que hay entre noso-
tros.

-¿Ha tenido oportunidad de verte ac-
tuar?

-No, solamente en un examen en la 
Escuela de Teatro. Después ya no viajó 
más, tiene 95 años.  La última vez la fui 
a ver yo hace cuatro años.

-¿Cuántas veces has estado en Is-
rael?

-Muchas, ¡perdí la cuenta ya! Tengo 
familia allá, mi abuela, primos y tíos. 

 -Y cuando tienes oportunidad de es-
tar en Israel, ¿te sientes como en casa, 
se te hace familiar?

-Bueno, cuando llego para allá me 
siento muy cómodo, muy en sintonía. A 
los dos días ya me es fácil leer en he-
breo. Aparte que tuve la oportunidad 
de ir cuando chico, entonces está en 
mi historia, en mis raíces. Creo que es 
un quizá lo que muchos judíos sentimos 
respecto de Israel, es una relación que 
viene de la sangre, que a uno se le apa-
rece en los sueños, es inevitable. 

-Te ha tocado hacer cine y además 
ser dirigido por directores judíos, como 
Alejandro Jodorowsky, Nimrod Amitai 
e Igal Weitzmann. ¿Cómo ha sido esa 
experiencia?

-Creo que es algo que suele pasar 
entre judíos: hay una “onda”, una sinto-
nía, enganchas y hay un humor similar. 
Para mí inevitablemente la conexión con 
el judaísmo tiene que ver con este lado, 
con la sangre, la idea de pueblo y la su-
pervivencia. Esa sensación de que no 
podrías estar vivo si no fueses judío. An-
tes decía que esto es algo que uno car-
ga, pero ahora digo que uno lo porta, 
porque lo lleva con fuerza y orgullo. En-
tonces cuando te involucras, además, 
con otro colega que es judío, que está 
haciendo su proyecto, algo pasa que 
la energía fluye. Pero igual eso va más 
allá de las religiones, lo especial de la 
creación es que se genera un espacio 
de transversal. 

-En lo que va de tu carrera, ¿hay  
actores, dramaturgos o directores ju-
díos que te hayan servido de referen-
cia?

-Siento que uno en la carrera actoral 
tiene muchos momentos diferentes, va 
cambiando en relación a los proyectos 
y las etapas en las que está. Pero sí, 
me siento identificado con muchos ac-
tores que de alguna manera tienen una 
historia similar, en cualquier parte del 
mundo. Por ejemplo, Daniel Day Lewis 
o varios actores descendientes de in-
migrantes, que cuando lees sus histo-
rias te das cuenta de que hay algo de 
que te conecta. Porque también uno a 
veces tiene ese mismo “rollo”, necesita 
conectarse con algo, porque se siente 
un poco extranjero en sus propios luga-
res. Entonces las artes escénicas y la 
actuación se vuelven un territorio donde 
uno es residente. 

-¿Qué nos puedes adelantar de tu 
nueva teleserie, “La Colombiana”?

-Es una teleserie muy especial, por-
que tiene muchos personajes y situacio-
nes incluyendo a inmigrantes, van a es-
tar presentes peruanos, colombianos, 
haitianos y otros. Y, en ese sentido, para 
mí esta teleserie hace de espejo, es un 
reflejo de lo que está pasando ahora en 
Chile. En el último tiempo la migración 
ha crecido muchísimo y vemos que, 
lamentablemente, que en una parte de 
nuestra sociedad ésta saca lo peor de 
las personas. Entonces creo que es una 
invitación que busca inspirarnos para 
sacar lo mejor de nosotros. Si la realidad 
es que en la sociedad contemporánea 
los límites y las fronteras se van desla-
vando, es importante hacernos cargo 
de esto, desde cómo puede nutrirnos y 
hacernos madurar como sociedad.
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Conocida por ser la técnica de 
defensa personal del Ejérci-
to israelí, el Krav Maga ganó 

centenares de mujeres adeptas en 
Río de Janeiro, gracias a los cur-
sos gratuitos ofrecidos por la fede-
ración brasileña de esta modalidad 
de lucha para que las mujeres se-
pan como defenderse en caso de 
agresión. Con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer, la Federación 
Sudamericana de Krav Maga ofreció 
cursos de defensa personal exclu-
sivamente para mujeres en más de 
100 localidades del continente, con 
la intención de atraer a unas 10.000 
alumnas. En Río de Janeiro se or-
ganizaron clases de Krav Maga en 
20 puntos distintos de la ciudad, 

con una presencia de alumnas que 
querían tener una mínima noción de 
defensa personal en un país donde 
las agresiones machistas y sexuales 
son una plaga cotidiana.

“Este curso lo creamos hace unos 
años, con el objetivo de que las 
mujeres tengan el conocimiento de 
lo que deben hacer en la hora que 
sean atacadas”, explicó Yaakov  
Lichtenstein, conocido como “Kobi” 
y considerado como uno de los ma-
yores instructores de la modalidad 
en Sudamérica. La clase dura cua-
tro horas, en la que primero el pro-
fesor expone cuestiones teóricas de 
la lucha y posteriormente pasa a la 
práctica.

Artes marciales israelíes:

Brasileñas aprenden Krav 
Maga para defenderse
Por Shalom Jerusalem

Borrar recuerdos no deseados 
sigue siendo materia de la 
ciencia ficción, pero los cien-

tíficos del Instituto Weizmann han lo-
grado borrar un tipo de memoria en 
los ratones. En un estudio publicado 
en Nature Neuroscience, lograron 
cerrar un mecanismo neuronal me-
diante el cual se forman recuerdos 
de miedo en el cerebro del ratón.

Después del procedimiento, los 
ratones reanudaron su anterior com-
portamiento sin miedo, “olvidán-
dose” de que antes habían estado 
asustados.

Esta investigación puede un día 
ayudar a extinguir los recuerdos 
traumáticos en los seres humanos, 
por ejemplo, en personas con tras-

torno de estrés postraumático o 
TEPT.

En el estudio, los investigadores 
examinaron la comunicación entre 
dos regiones del cerebro, la amígda-
la y la corteza prefrontal, y encontra-
ron que cuando los ratones estaban 
expuestos a estímulos que inducían 
el miedo, se activaba una poderosa 
línea de comunicación entre la amíg-
dala y la corteza.

Los ratones cuyos cerebros mos-
traban tal comunicación eran más 
propensos a retener un recuerdo del 
miedo, actuando asustados cada 
vez que escuchaban el sonido que 
había sido previamente acompaña-
do por los estímulos que inducían el 
miedo.

Informó la Oficina Central de Estadísticas:

En busca de borrar recuerdos 
no deseados
Por Aurora

El ministro de Cultura y Turismo 
de Turquía, Nabi Avci, llegó a 
Israel para participar en una 

exhibición regional de turismo en Tel 
Aviv. Se trata de la primera visita de 
alto nivel, desde el reacercamiento 
entre ambos países.

Nabi Avci se sumó a otros quince 
ministros extranjeros y representan-
tes de 58 países de todo el mundo 
y de la exposición Internacional del 
Mercado de Turismo Mediterráneo 
2017.

El ministro turco fue recibido por 
su homólogo de Turismo israelí, Yariv 
Levin. Levin  manifestó que la visita 
del ministro turco fortalecerá las re-
laciones entre ambos países.

“Esta es la primera visita de un mi-
nistro turco desde la normalización 
de las relaciones entre ambos paí-
ses”, apuntó Levin. “Las relaciones 
bilaterales entre Israel y Turquía son 
un componente esencial para la es-
tabilidad de la región y el progreso 
económico. La visita de mi colega 
turco conducirá a una serie de me-
didas que fortalecerán los lazos es-
tratégicos entre Israel y Turquía, que 
tienen enorme importancia desde el 
punto de vista geopolítico y del tu-
rismo”.

El ministro turco Nabi Avci elogió a 
los turistas israelíes diciendo que la 
obligación de su país es “hospedar 
a los turistas provenientes de Israel 
de la mejor manera posible”.

Se normaliza relación diplomática:

Ministro de Turismo de Turquía 
visita Israel
Por Aurora

La Comisión Económica y Social 
para Asia Occidental de la ONU 
presentó un informe según el 

cual Israel creó un régimen de Apar-
theid contra el pueblo palestino en 
su totalidad. 

Hasta el propio secretario general 
de la ONU, Antonio Guterres, se ha 
desentendido de la responsabilidad 
de un nuevo informe contra Israel en 
el organismo. Estados Unidos e Is-
rael exigen que sea anulado y los 18 
países árabes que integran la comi-
sión que publicó el informe asegu-
ran que “Israel es un país racista”.

La vicesecretaria general de Na-
ciones Unidas, Rima Khalaf, y titular 
de esta comisión, declaró a la pren-
sa en Beirut que “el informe muestra 
con toda claridad que Israel es un 
país racista”.

La comisión, integrada por 18 paí-
ses árabes, nombró al ex investiga-
dor del comité de derechos huma-
nos del organismo, Richard Falk, a 
cargo de la confección del informe. 
Falk, docente judío de una univer-
sidad norteamericana, es conocido 
por su hostilidad y oposición a Israel. 

Por su parte, la embajadora es-
tadounidense ante la ONU, Nikki 
Haley, expresó en un comunicado la 
“indignación” de su país ante este 
reporte, y exigió que sea retirado por 
completo. “Que esta propaganda 
antiisraelí venga de un órgano cuyos 
miembros casi universalmente no 
reconocen a Israel es poco sorpren-
dente”, dijo Haley.

Reporte fue rechazado por Secretario general:

18 países árabes condenan a 
Israel en ONU
Por AJN
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