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UNA HISTORIA QUE SE EXTIENDE DESDE LA COLONIA:

JUDÍOS CELEBRAN 100 AÑOS EN CHILE
Nómades históricos, los primeros descendientes de Israel arribaron a Chile con los conquistadores españoles.
Temerosos de la Inquisición, la mayoría ocultaba su origen. Después de varias llegadas de inmigrantes, en 1906
se organizan por primera vez. Este martes 28 de noviembre celebran su primer centenario.

PAMELA ARAVENA B.
Errantes por el mundo, los primeros judíos llegaron a Chile con los conquistadores españoles. Época de la Inquisición,
debían ocultar en vida su ascendencia. Diego García de Cáceres, amigo fiel y albacea testamentario del fundador de
Santiago, Pedro de Valdivia, fue uno de ellos. Según la propia comunidad judía en Chile, entre los descendientes más
prominentes del español están el general José Miguel Carrera y Diego Portales.
En la época colonial, sin embargo, el más destacado personaje de origen judío de Chile fue el médico cirujano Francisco
Maldonado de Silva, uno de los primeros directores del Hospital San Juan de Dios. Acusado por sus hermanas -sinceras
cristianas- de intentar convertirlas al judaísmo, Maldonado se declaró abiertamente judío lo que le valió la condena a ser
quemado vivo en 1639.
Inmigración en serio
Pero es a partir de 1840 -cuando la Inquisición ya había sido abolida en Chile luego de la declaración de Independenciaque comienza la 'verdadera' inmigración. En Valparaíso se instalan los primeros judíos europeos, en especial franceses y
alemanes. De ellos, destaca Manuel de Lima y Sola, un sefardita trashumante que se transformó en uno de los socios
fundadores del pionero Cuerpo de Bomberos de Valparaíso en 1851 y en el fundador de la masonería chilena al crear la
primera logia francmasónica, la "Unión Fraternal", dos años después.
De allí en adelante, la presencia de los descendientes de Israel se expande por Santiago, Valdivia, Puerto Montt,
Temuco, La Unión (donde dos hermanos fundan la primera botica y el Club Alemán), e incluso Atacama, adonde llegan
atraídos por el negocio de las minas y el comercio.
Nace la comunidad
A fines del siglo XIX, una nueva generación de judíos que huyen de las políticas antisemitas de la Rusia zarista se instala
en Santiago y el sur del país. En 1903 se abre en la capital "La Casa Rusa", uno de los primeros y más famosos
negocios de estos nuevos inmigrantes.
Tres años después, en 1906, comienza la vida organizada de la comunidad. En el Rosh Hashaná (celebración del año
nuevo judío entre septiembre y octubre, fecha en que, según la tradición hebrea, Dios creó el mundo) se realiza en
Santiago el primer miniam, un servicio religioso al que asisten sólo hombres y que requiere la presencia de, al menos, 10
varones mayores de 13 años.
"Tuvieron que pedir a Carabineros que le dieran permiso a uno de sus funcionarios para lograr juntar a la decena de
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hombres necesarios", cuenta Julio Froimovich, presidente de la Comunidad Judía.
Tres años después, el 8 de agosto de 1909, 87 personas adhieren al acta de fundación de la primera institución de la
comunidad, "La Unión Israelita de Chile", cuyos estatutos fueron firmados por el Presidente Manuel Montt.
La huida
Dos grandes inmigraciones tuvieron lugar durante el siglo XX. Ambas, producto de un origen similar: las guerras
mundiales.
Durante la primera gran guerra, judíos de origen español o sefardita huyeron de Europa y se instalaron preferentemente
en Temuco, sin integrarse con otros grupos establecidos en la capital, por sus diferentes costumbres e idiomas.
A partir de 1933 y hasta 1939, un nuevo grupo llega huyendo de las persecuciones impuestas por el régimen nazi en
Alemania, Austria y Checoslovaquia. Al final de la II Guerra Mundial llega otro grupo, ahora reducido, de sobrevivientes
de los campos de concentración liberados por las tropas italianas.
Los inmigrantes de los años 30 eran en su mayoría profesionales, quienes pudieron seguir desempeñándose en su
campo de especialización.
"Los judíos se organizaron en sus comunidades, de acuerdo a sus tradiciones e idioma, en torno a sus propias
sinagogas. Pero, a la vez, fue formándose un cuerpo de instituciones comunes para todos", cuenta Froimovich.
Actualmente la comunidad judía cuenta con alrededor de 15 mil miembros, quienes en su mayoría (90%) están
instalados en la capital.
Tienen dos colegios en Santiago y uno en Viña del Mar, un policlínico público en Nataniel (barrio en el que vivieron los
inmigrantes en sus inicios); dos hogares de ancianos (uno en Ñuñoa, otro tradicional barrio judío de mediados del siglo
pasado, y otro en Vitacura), dos estadios israelitas (en Santiago y Viña del Mar), la bomba de Bomberos Israel en Ñuñoa
y cementerios.
"La historia del pueblo judío en Chile junto a las grandes personalidades explica la forma en que nos fuimos integrando a
la sociedad. Por eso, agradecemos a los gobiernos chilenos que nos acogieron y al pueblo que fue capaz de darnos un
espacio, que nos permitió insertarnos transversal y plenamente en la sociedad", afirma Froimovich.
GABRIEL ZALIASNIK, FUTURO PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD:
"Quiero hacer proyectos conjuntos con el mundo árabe"
El martes próximo, cuando se celebren los 100 años de la comunidad judía en Chile, asumirá como presidente de la
organización el abogado Gabriel Zaliasnik, famoso defensor de Alberto Fujimori en Chile.
Cada una de las cerca de 30 instituciones de la comunidad -policlínicas, casas de reposo, colegios, estadios,
cementerios, instituciones culturales- son autónomas en el desarrollo de sus actividades, pero de todas ellas Zaliasnik
será el representante externo.
Para los dos años en que ejercerá su labor, Zaliasnik tiene ya algunas ideas.
-Una de las primeras tareas que me puse -porque siento gran cercanía a personas de la comunidad árabe local- es
desarrollar institucionalmente proyectos en conjunto que siembren en el sentido correcto. No hay ninguna razón para que
no podamos hacer algún aporte solidario en comunidades cristianas de territorios palestinos, por ejemplo en Belén y
localidades vecinas, que han sufrido gravemente lo que significa vivir en medio de la intolerancia del fundamentalismo
islámico, no digo del Islam.
-De pronto podríamos hacer viajes de destacados empresarios judíos y árabes chilenos a la zona. En vez de que los
diputados traigan el conflicto al Congreso con arengas encendidas condenando al Estado de Israel, tal vez puede ser
interesante que vayan a Israel. Chile puede dar un ejemplo a nivel mundial. Tanto el pueblo palestino como el judío
profundamente anhelan la paz y si se puede hacer algo en ese sentido y uno está en una posición de poder ayudar, no
puede restarse.
Por eso, la principal motivación de Zaliasnik es desinflamar el conflicto, "pues cuando se importó el problema a
Argentina, dejó un reguero de muertes inocentes".
-Tanto el judaísmo como el islamismo son religiones monoteístas y en su naturaleza no está la violencia.
Zaliasnik también intentará que la comunidad judía tienda mayores puentes con la sociedad civil chilena.
-Si podemos ayudar a afianzar las relaciones con el Estado de Israel, que tiene un ingreso per cápita de país
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desarrollado y que ha logrado una especie de Silicon Valley, podríamos apoyar a incrementar las relaciones en pos del
desarrollo chileno.
DESCENDIENTES DESTACADOS
Premios Nacionales, empresarios, artistas, abogados, políticos. Decenas son los descendientes de origen hebreo que
han destacado en Chile. Aquí algunos de ellos.
Abogados y economistas:Entre las leyes y los números
-Claudio Grossman: Abogado, ha vivido en Estados Unidos los últimos 25 años. Desde 1995 es decano de la Escuela de
Derecho de la American University en Washington. Fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA y actualmente es vicepresidente del Comité Contra la Tortura de la ONU. Grossman cuenta: "Mi
abuelo materno Jacobo Guiloff llego a Chile en 1915 y mis abuelos paternos Benjamín y Rosa Grossman unos años más
tarde. Venían escapando de persecuciones y buscando una vida mejor. Baste decir que mi bisabuelo materno tuvo que
hacer el servicio militar forzoso para el zar de Rusia por cerca de cuarenta años, que no tenían acceso a la educación,
eran discriminados. Por ello Chile fue para ellos una bendición. Las notas de importancia de la tradición judía para mí: un
amor ilimitado por saber y estudiar. También el valor de la solidaridad como una expresión de la responsabilidad con el
mundo y los seres humanos. La experiencia liceana incluyó tanto compañerismo como conflicto. Entendí tempranamente
por un lado que hay que enfrentar los prejuicios y la ignorancia y por otra parte el valor de la tolerancia y la diversidad. Si
uno es judío, para ser exitoso en la sociedad chilena debe enfrentar barreras sociales y politicas, estereotipos y
prejuicios, aunque puede llegar a conquistarlos".
-Marco Libedinsky:
Abogado. En 1975 asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. En 1993 el Presidente Patricio Aylwin
lo nombra miembro de la Suprema. Llega a ser presidente del máximo tribunal.
-Roberto Zahler:
Economista y máster. Ex presidente del Banco Central. Actual consultor del Banco Mundial, BID y del FMI. También es
presidente de la consultora Zahler & Co., director del Banco Santander y miembro del Comité Latinoamericano de
Asuntos Financieros.
-Eduardo Engel:
ingeniero civil con doctorado en Estadísticas de Stanford y en Economía del MIT. Fue director de la Escuela de
Economía Aplicada de la Universidad de Chile. Ha sido profesor asistente y asociado en Harvard y profesor visitante en
el MIT y en Stanford. Actualmente, es profesor en Yale. Elegido por sus pares economista del año en 2002.
-Patricio Meller:
Ingeniero, PhD en la Universidad de California, EE.UU. Es profesor de la Universidad de Chile. Fue profesor visitante de
la Universidad de Boston, investigador visitante del National Bureau of Economic Research, director de Codelco. Editor y
autor de numerosos libros y artículos.
-Andrés Baytelman:
Abogado de la UDP, fiscal de la zona centro norte de la Región Metropolitana.
DEPORTISTAS:
La fuerza del cuerpo
-Nicolás Massú Fried: Tenista. Hijo de padre de origen árabe y de la tía Sonia, de origen judío. Llegó al número 9 en el
ranking ATP de 2004 y es ganador de dos medallas olímpicas de oro.
-Sebastián Rozental:
Futbolista. Seleccionado chileno que obtuvo el tercer lugar en el campeonato mundial sub 17 en Japón. Jugó en la UC,
Colo Colo, Glasgow Rangers e Independiente. Actualmente es jugador del Columbus Crew en EE.UU.
MINISTROS DE GOBIERNO:
En la cima del poder
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-Daniel Schweitzer: Primer ministro judío en Chile, asumió durante el gobierno de Alessandri Palma.
-Miguel Schweitzer Speisky:
fue ministro de Justicia de Augusto Pinochet.
-Sergio Melnick:
Ex ministro de Planificación del gobierno militar. Comentarista político.
-José Weinstein:
Sociólogo. Miembro de la familia dueña de laboratorios Recalcine. Fue subsecretario de Educación y ministro de Cultura
en la era Lagos.
-Clarisa Hardy:
Sicóloga y antropóloga social. Ex directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, actual ministra de Mideplan.
-Eduardo Bitran:
ingeniero civil industrial. Fue asesor del Ministerio de Hacienda, gerente general de Corfo y es el actual ministro de
Obras Públicas.
-Karen Poniachik:
Periodista. Ex vicepresidenta ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras. Ministra de Minería y Energía.
EMPRESARIOS:
Inmobiliarios, tiendas y farmacéuticos
-Benjamín Paz: Empresario de la industria inmobiliaria. Desarrolló proyectos en Barcelona y Marbella, antes de
emprender grandes proyectos habitacionales en Chile. Se asoció con Eduardo Froimovich para crear la constructora PazFroimovich. También es dueño de Inverpaz.
-Abraham Senerman:
Arquitecto. Su especialidad: construcciones en altura. Se estima que ha edificado más de un millón de metros
cuadrados. También es representante en Chile de las marcas de autos de lujo Saab, Rover y MG.
-Familia Calderón:
Marcelo y su hermano Alberto Calderón partieron en un pequeño local en los años 60. En 1985 dieron paso a la primera
gran multitienda Ripley en calle San Diego. Hoy están presentes en los grandes malls, y son dueños de Johnson y Banco
Ripley.
-Familias Colodro y Selman:
Las farmacias Salco fueron formadas por los hermanos Marco, Salvador y Gabriel Colodro, junto a Gabriel Bitran (padre
del actual ministro Eduardo Bitran). Luego, junto a los Selman (de farmacias Brand) formaron la cadena Salcobrand, a la
que se unió la familia Weinstein. También manejan OK Market.
-Familia Weinstein:
Dueños de la Corporación Farmacéutica Recalcine.
-Familia Codner:
Formó hace 37 años Farmacias Ahumada. Hoy mantienen la propiedad mayoritaria, en sociedad con Falabella. FASA
tiene filiales en Perú y México.
-Familia Albala:
Alberto y Fernando Albala controlan el imperio creado por su padre Elías Albala, Laboratorios Maver, que produce
Tapsin y Disfruta.
-Familia Albagli:
Dueños del holding Unifood, que maneja el restaurante Gatsby.
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-Hermanos Hites:
Álex e Isaac Hites comenzaron vendiendo telas puerta a puerta. Hoy tienen una de las multitiendas más reconocidas del
centro.
-Ricardo Klinger y Jaime Grossman:
Junto a la familia Harseim y Ricardo Markman son dueños del Hotel Ritz y de los hoteles Park Plaza. Tienen proyectos
inmobiliarios en Chicureo.
-Jaime y Kahim Pollak:
Ambos, junto a otros dos hermanos llegaron a manejar Textiles Pollak, Bagir y Tricot.
ESCRITORES, ACTORES, MÚSICOS, PINTORES:
Artistas de colección
-Nissim Sharim: Abogado, actor, director y coautor de numerosas obras de teatro. Es uno de los fundadores de la
compañía teatral Ictus. Participó en el programa de TV "La Manivela" y en varias películas. En radio, se desempeñó
como locutor y actor de radioteatros. Fue miembro del directorio de TVN. Cuenta Sharim: "Mis abuelos llegaron en el 25.
Mi abuela y mamá eran de Egipto. Mi abuelo de Siria y mi papa del Líbano. Todos eran judíos. He descubierto
tardíamente que gran parte del acervo racional que he ido acumulando tiene una vinculación con la historia del pueblo
judío y la lucha contra la opresión, el abuso y la servidumbre. Por eso, no es casualidad que haya abrazado la cultura de
izquierda. Sin embargo, no soy un judío de sinagoga, sino un judío de principios. Creo que dentro de categorías
sociopolíticas chilenas, el antisemitismo no está institucionalizado, pero de que hay muchos antisemitas, los hay ".
-Carla Guelfenbein:
bióloga, diseñadora y ex directora de arte de la revista Elle en Chile. Novelista. La autora de "Desde el alma" y "La mujer
de mi vida" cuenta: "Mi abuelo llegó, huyendo de la revolución rusa. Culturalmente no participo en nada de la comunidad
judía. Sin embargo, me siento ancestralmente judía y muy orgullosa de serlo. Ser judía no me ha cerrado puertas -al
menos no me he dado cuenta si ha sucedido-, pero lo que sí tengo claro es que no me ha abierto ninguna".
-Volodia Teitelboim:
político comunista, abogado, escritor y ensayista. Premio Nacional de Literatura 2002. Además, fue reportero, crítico
literario y columnista.
-Ariel Dorfman:
novelista, dramaturgo, director de cortometrajes. Ha sido profesor universitario en Chile y Estados Unidos. Su obra más
conocida es "La muerte y la doncella".
-Víctor Tevah:
Violinista y director de orquesta. Entre 1947 y 1957 fue director de la Orquesta Sinfónica de Chile. En 1980 ganó el
Premio Nacional de Artes.
-Samy Benmayor:
Pintor, de la Generación del '80. Junto a Matías Pinto D'Aguiar, organizó el Taller Chucre Manzur.
-Clara Budnik:
Bibliotecóloga. Ex directora de la Dibam, actual directora ejecutiva de la Fundación Democracia y Desarrollo del ex
Presidente Lagos y directora de la Fundación Neruda.
-Otros actores:
Anita Klesky, Jael Unger, Paula Sharim, Shlomit Baytelman, Alex Zizis.
COMUNICADOS:
Los rostros de la prensa y la TV
-Mario Kreutzberger: Creador de "Sábados Gigantes", "Sábado Gigante Internacional" y la Teletón chilena. Su hijo
Patricio ve los negocios turísticos e inmobiliarios de la familia. Su hija Vivi es animadora de Canal 13.
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-Patricia Politzer: Periodista y escritora. Ex presidenta del Consejo Nacional de Televisión, dirigió el departamento de
prensa de TVN. Fue directora de comunicaciones de la campaña electoral de Lagos. Fue también directora de la
Secretaría de Comunicación y Cultura.
-Oro Colodro: hermana de Marco y Plata, ex productora y directora de televisión en TVN.
-Plata Colodro: Productora y directora de televisión. A su cargo está "El Baile" de TVN.
-Ricardo Israel: Abogado, cientista político. Comentarista de programas políticos e internacionales en radio y TV.
-Mauricio Israel: Conductor de TV y comentarista deportivo.
DISTINCIONES AL POR MAYOR:
El gran aporte científico
-Andrés WEINTRAUB Pohorille: Ingeniero Civil Eléctrico, magíster en Estadística en la U. de California, doctorado en
Investigación Operativa en Ingeniería Industrial, en la misma universidad. Sus investigaciones le han llevado a obtener
dos importantes distinciones a nivel mundial. Fue Premio Nacional de Ciencias Aplicadas año 2000. "Mis padres de
origen alemán austríaco llegaron en 1938 a Chile, a raíz de la inminencia de la II Guerra Mundial. Participé en todas las
instancias de la comunidad judía. Fui al Instituto Hebreo, era socio del Estadio Israelita, en mi sinagoga. He ido varias
veces a Israel, donde tengo primos. He recibido algunas discriminaciones muy menores, pues Chile es un pís bastante
tolerante".
-Manuel Krauskopf Roger
: Bioquímico y doctor en Ciencias, posdoctorado del Medical Center U. de California y del Roche Institute of Molecular
Biology de Nueva Jersey. Fue presidente de Conicyt y es actual rector de la UNAB.
-Luis Gomberoff:
Físico teórico, doctor en la Universidad de Londres, ha realizado aportes significativos en física atómica, estrella de
neutrones y física del plasma. Ha sido profesor en la Universidad de Tel-Aviv y en destacadas instituciones de Francia,
EE.UU., Alemania e Italia. Miembro de Número de la Academia Chilena de Ciencias del Instituto de Chile.
MUNDO PÚBLICO:
Políticos de todos los colores
-Jacobo Schaulsohn: Abogado, militó en el PR, fue diputado entre 1949 y 1961, y miembro del Tribunal Constitucional.
-Ángel Faivovich:
ingeniero agrónomo del PR, regidor en 1935, diputado entre 1937 y 1949, embajador de Chile en la URSS, senador
entre 1949 y 1965. Formó la Democracia Radical.
-Jorge Schaulsohn:
Ex diputado y ex presidente del PPD. Abogado, ejerce en Chile y en Nueva York.
-Marco Colodro:
Amigo personal de Ricardo Lagos, fue vicepresidente del BancoEstado, presidente del directorio de TVN y consejero
directivo del CEP. Debido a su ingreso a la política, vendió su participación en farmacias Salcobrand. Actualmente es
director de Telefónica y de Banco Santander.
-Max Colodro:
sociólogo, PPD, hijo de Marco. Durante el gobierno de Lagos fue director de estudios del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia y luego se desempeñó en el Ministerio de Educación. Actualmente es profesor de la Universidad Diego
Portales.
-Rodrigo Hinzpeter:
Abogado, socio de un estudio jurídico, ex generalísimo de Sebastián Piñera durante la última campaña presidencial y
miembro de la comisión política de RN.
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-Lily Pérez:
Fue concejal de La Florida. También diputada durante dos períodos. Perdió su lucha por la senaduría de Santiago
Oriente en la última elección. Es secretaria general de RN.
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