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SCHAULSOHN, SEPÚLVEDA Y NARVÁEZ:

Tres mosqueteros tras la tajada municipal
POR

ISAÍAS
WASSERMANN

Santiago, Providencia y Ñuñoa tienen candidatos judíos en las Municipales que se avecinan.
Y aunque para ellos la filiación religiosa no es un tema de campaña, saben que tienen barra
asegurada por esa condición.

Por suerte son solamente tres: Schaulsohn,
Sepúlveda y Narváez.
Si fueran más, los desubicados de siem- el tema palestino en el Congreso, "critican- mico y tal vez el hecho que mi partido no
pre dirían que es una conspiración judía do al gobierno y al ejército de Israel en tér- es muy poderoso. Es que yo no tengo
para tomarse el poder.
apoyo de la comunidad judía en términos
minos totalmente injustos".
Insisto: por suerte son sólo tres los canConocedor de las limitaciones del car- económicos, mientras que Zahri sí cuenta
didatos judíos a las Municipales 2004, y al go de concejal, Narváez piensa que, pese a con el respaldo de la comunidad palestina",
final pasarán inadvertodo, se puede ejer- asegura, mientras pasa su avisito, señaEl problema es que cuando
cer presión en la lando que todos los votos de la comunidad
tidos entre los más de
6.000 postulantes.
política. judía serán útiles y que cualquier colapido ayuda, a todos les viene la gran
Bueno, en realidad
será
bienvenida
en
"Siempre
es bueno boración
amnesia galopante. Será tal
esa es una forma de
tener poder político Benena2001@yahoo.com.ar.
vez que la comunidad le da la
En todo caso, el candidato asegura que
y para eso empezar
verlo. La otra es que
entre 6.000 personas
en un municipio no en Ñuñoa el ser judío no forma parte de la
espalda a quienes destacan.
que aspiran a cargos
es malo. Especial- estrategia electoral. "El problema es que en
(Tamara Sepúlveda).
de representación en
mente en un munici- Ñuñoa es muy fuerte la comunidad árabe y
las municipalidades, sólo hay tres judíos, pio en que el alcalde (Pedro Sabat) es pa- eso se debe considerar en el análisis elecmás uno que otro camuflado que ni siquie- lestino y el postulante a concejal que él toral. Pero todos saben lo que yo soy".
Finalmente, Narváez estima que desde
mismo apoya, el señor Zahri, también lo es",
ra conocemos.
Entonces, la pregunta que se impone es asegura enfático, mientras exhibe una pu- su cargo de concejal podrá realizar un aporpor qué estos tres quijotes (o quijotovskys) blicación de Las Ultimas Noticias que hace te importante a los temas que preocupan o
entraron a esta carrera sin tregua.
interesan a la comunireferencia a la nueva
De Jorge Schaulsohn (PPD) hay poco dupla Za-Sa de la poMe postulo entre otras razones dad, dado que éste es
que decir. En otras palabras, casi todo está lítica edilicia (Sabat
un municipio modelo
porque he visto como se ha
para todo el país, por
dicho: hijo del destacado senador radical - Zahri).
basureado el tema judío en el
el hecho que su alcalPese a todo, la
Jacobo Schaulsohn, fue uno de los precursores del Partido por la Democracia, delfín relación con el alcal- Congreso y en el ámbito político. de es presidente de la
del mismísimo Lagos, presidente de la Cá- de Sabat ha sido más
Asociación Chilena
(Humberto Narváez).
mara de Diputados, "privatizado" en Esta- que aceptable. La
de Municipalidades.
dos Unidos, resucitado a la vida política en memoria registra
Amnesia galopante
la comuna de Santiago, etc. Su relación con sólo un momento agridulce, cuando ambos
la comunidad judía anda entre Tongoy y Los estuvieron invitados en Israel. "Es que él
Tamara Sepúlveda (PRSD) se repite el
Vilos. O sea que, aunque siempre está ahí hablaba de territorios ocupados. Pero al fien los grandes temas, pocas veces lo está nal se dio cuenta lo fabuloso que es Israel", plato de candidata. Ya lo fue por Lo
en el día a día. Y prueba de esto es que tam- recuerda.
Barnechea en 1997 (sin éxito) y ahora va
poco tuvo tiempo para la entrePor es- por Providencia, donde el panorama no es
vista con la Palabra Israelita, restos días, fácil, pues ésta ha sido una comuna tradipondiendo a través de su asesora
de prensa que estaba dedicado en
un 100% a su trabajo territorial,
y por ello las pocas entrevistas se
hacían en terreno.
Aburrido del basureo
Humberto Narváez (PRSD)
ya fue concejal de Ñuñoa durante el período anterior y, aunque
terminó sin ganas de continuar,
ahora espera reincidir. "Me postulo, entre otras razones, porque
he visto cómo se ha basureado el
tema judío en el Congreso y en
el ámbito político. El que me convenció es un amigo rabino, que
me dijo que era necesario tener
presencia en todos lados para defender nuestra postura. Yo en realidad no iba a repostular", reconoce.
Este sefaradí de guitarras a tomar se refiere a las reiteradas declaraciones del diputado Tuma y a la forma en que se ha tratado

Narváez
espera
las elecciones
"tranquilo-nervioso".
Tiene la sensación de llevar algunos puntos ganados por el hecho de haber sido concejal previamente y por haber hecho bien
la pega. "La desventaja es el tema econó-

cionalmente gobernada por la derecha.
"Más que política soy una idealista. Llevo 15 años en el partido PRSD. En octubre
del año pasado me pidieron que postulara
como alcaldesa por Providencia y luego la
Concertación ratificó esta postura, y voy
como la única candidata del pacto. Es una
gran responsabilidad, porque no sólo represento a mi partido, sino a toda la
Concertación", explica.
Con 15 años de experiencia en publici-

Safra
Presente en Chile
y en el mundo entero.

dad, tres años de estudios de periodismo y
abundante ejercicio de las relaciones públicas, Tamara sabe de los efectos
mediáticos de las campañas electorales y
por eso no ha pasado por alto una situación
macropolítica, como es el extraordinario
perfilamiento de las candidatas mujeres, a
raíz de la buena calificación que siempre
obtienen las precandidatas presidenciales
Bachelet y Alvear en los sondeos de opinión.
Pero no sólo por ser mujer se tiene confianza. "Creo que lo voy a hacer bien, porque el actual alcalde lleva 8 años, y lo que
no hizo hasta ahora ya no lo va a hacer. La
delincuencia, por ejemplo, ha aumentado y
él no tiene cercanía con el Ministerio de
Interior en estos temas. Yo creo que en seis
meses puedo tener mucho más controlado
el tema de la delincuencia. Ahora en la comuna hay un liderazgo totalmente autoritario, y lo que yo propongo es un modelo de
participación ciudadana e inclusión social",
asegura con locuacidad de candidata.
Sobre su condición judaica es enfática.
"Yo soy judía, pero no estoy en la política
por ser judía. Uno no llega a la política por
razones de religión, sino por sus méritos.
Pero sí considero que es muy importante
que la comunidad judía le dé importancia a
sus líderes en diversas áreas. Esta es la única forma de tener voz, que nos conozcan.
Por eso yo creo que la comunidad judía debería tener un medio de comunicación para
expresar sus ideas ante la ciudadanía en
Chile, como los evangélicos en sus programas
radiales. Lo peor que podemos
hacer
es
'enghetarnos', ya que
esto nos produce involución y muerte. Nuestra
comunidad debe apoyar
a sus líderes ante la ciudadanía".
Eso piensa, pero siente que en la realidad no
hay mucho apoyo. "Yo
participo regularmente
en la comunidad, tengo
a mis hijas en el Instituto Hebreo, etc. El
problema es que, cuando pido ayuda, a todos les viene la amnesia galopante. Será
tal vez que la comunidad le da la espalda a
quienes destacan".
Por último, apunta sus afiches hacia los
judíos de la comuna, en su mayoría mayores, a quienes les asegura que los servicios
que ofrecerá Providencia consideran que,
en algunos años más, buena parte de la población será del segmento de edad mayor.
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