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Parashá Ha´shavúa:

Mikeitz
Encendido Velas de Shabat:

20:22 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

1 al 6 de Diciembre: Januca y Tevet

3 de Enero: Rosh Jodesh Shvat

En caso de sufrir la pérdida irreparable 
de algún ser querido, llamar al:

222 40 5000Zecharaíah 2:14 - 4:7

Mensaje

Hay un elemento que se encuentra en 
todas las sinagogas y es lo único que 
ha quedado como resabio histórico del 

Beit Hamikdash, el antiguo Templo que existió 
en Jerusalem. Ese elemento se llama Ner Tamid 
(la luz eterna) y es aquella luz que se encuentra 
arriba del Aaron Hakodesh donde se guardan los 
libros de Torá. Es una luz que según la tradición 
debe permanecer siempre encendida.

Pero el Ner Tamid descrito originalmente en la 
Torá era en realidad la Menorá, el candelabro de 
siete brazos que fue construido para el Mishkán, 
el tabernáculo en el desierto y luego trasladado al 
Templo en Jerusalem. La Menorá ha sido desde 
siempre el símbolo por excelencia del pueblo 
judío representando la luz que nunca se apaga de 
la tradición y de D-s.

Fue esa misma Menorá la que los Macabeos 
intentaron volver a encender con aceite purificado 
después de su exitosa victoria. Fue la historia de 
la duración del aceite durante ocho días en lugar 
de uno que dio lugar a la forma particular de la 
Menorá de ocho brazos que hoy llamamos Janukiá 
y encendemos durante estos días de Jánuca.

Desde la perspectiva de Musar, la disciplina ético-
espiritual judía, el Rabino Ira Stone enseña que 
Jánuca puede entenderse como la lucha por 
reavivar nuestro propio Ner Tamid después de 
que se haya vuelto impuro o se haya extinguido 
temporalmente. Para hacerlo, primero debemos 
aprender a reconocer cuán vulnerable es nuestro 
Ner Tamid a ser oscurecido. Con qué rapidez la 
ira, la envidia o el resentimiento se infiltran en 
nuestra visión de tal manera que nuestro Ner 
Tamid se oculta.

Cualesquiera que sean las circunstancias 
históricas que llevaron a la revuelta macabea y 
cómo los herederos de esa revuelta respondieron 
ritualmente, podemos ver detrás de la historia 
una experiencia indiscutible para todos nosotros: 
independientemente de cuánto trabajo hagamos 
para mantener nuestro Ner Tamid a través de 
la Torá, las mitzvot y las midot, esa luz puede 
extinguirse con nuestra respuesta apresurada y 
dañina a los demás en encuentros triviales o más 
serios.

Por lo tanto, el trabajo de Musar en Jánuca es 
crear para nosotros un ritual, un “encendido de 
las luces” que primero reconoce cuándo se ha 
apagado nuestra luz y cómo podemos redoblar 
nuestros esfuerzos a través del estudio, las 
mitzvot y maasim tovim (buenas acciones) para 
reavivar nuestro Ner Tamid con un aceite tan puro 
como somos capaces de producir. Quizás cada 
noche, mientras encendemos las velas, podemos 
recordar o evocar nuestro Ner Tamid invitando así 
a que cada uno pueda encender su luz.
 
Que la luz combinada de todos nuestros Ner 
Tamid contribuya a un mundo de luz tanto exterior 
como interior.

Por Rabino Diego Edelberg El narciso fue elegido por su color amarillo y sus 
seis pétalos que recuerdan a una estrella de 
David. Las mismas estrellas amarillas que nos 

marcaron para la muerte son hoy símbolo de esperanza 
y de vida. El proyecto Daffodil ha plantado flores en 
más de 60 países en todo el mundo, incluyendo Israel, 
Canadá, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, 
República Checa y en Polonia, donde es un verdadero 
símbolo de supervivencia que una nueva generación de 
niños judíos estén trayendo color al mundo.

Calcular cuántos judíos hay en Polonia es virtualmente 
imposible. Según el rabino de la sinagoga Nozyk, para 
Yom Kipur se reúnen unas seiscientas personas entre 
las tres comunidades que hay en Varsovia. Pero ese 
número no dice nada: no todos los que asisten son 
judíos, y con seguridad hay muchos judíos que no 
asisten. Las dos jovencitas que nos recibieron durante 
nuestro almuerzo en el JCC de Cracovia nos comentaron 
que prácticamente cada día llega gente diciendo: “Creo 
que soy judío”. Todos son recibidos, se les ayuda a 
investigar su historia y se hace lo posible para integrarlos 
a la comunidad. Esta gente tiene dos orígenes posibles: 
por una parte, están los centenares de niños dejados 
al cuidado de familias cristianas, o en conventos, o en 
estaciones de trenes, o sacados clandestinamente de 
los guetos, con la esperanza de que lograran sobrevivir; 
y cuyos padres o bien murieron, o bien no lograron 
hallarlos pese a haber dedicado cada minuto del resto 
de sus vidas a recuperarlos.

Estos niños (que hoy tendrían alrededor de setenta 
años) o sus descendientes, hoy están atando cabos: 
año de nacimiento, diferencias físicas con sus padres o 
hermanos, detalles que les hacen pensar que la familia 
en la que se criaron no es su familia biológica. Por 
otra parte, hay judíos que lograron ocultar su identidad 
durante la guerra y que siguieron ocultándola durante 
el comunismo, pero que hoy sienten que pueden salir a 
la luz.Así, como le sucedió a cada una de nuestras dos 
anfitrionas, “un día tu madre te dice: Tú eres judía”.

Es emocionante. Pero la pregunta sigue en pie: 
¿no es una locura querer revitalizar las comunidades 
judías en Polonia o Alemania? ¿Qué tiene que hacer 
un judío allí? ¿Por qué no se van? Muchos judíos, al 
planificar sus viajes, tratan de “no pisar” Alemania u 
otros países perpetradores de la Shoá. ¿Tiene sentido? 
Visitando Polonia y hablando con su gente, uno escucha 
historias de horror. Polonia fue ocupada por Alemania 
y muchos polacos lucharon contra los nazis. Los 
alemanes no eligieron Polonia como sede de campos de 
concentración porque los polacos fueran especialmente 
favorables al régimen, sino porque era la posición más 
cercana a la frontera rusa. El abuelo de nuestra guía en 
el viaje estuvo preso, el hermano de Janusz Kowalski, 
Justo entre las Naciones, fue asesinado a los 11 años.

Hubo polacos que salvaron judíos; hubo quienes lo 
habrían hecho, o lo hicieron al principio de la ocupación, 
pero dejaron de hacerlo por temor a ser ellos mismos 
asesinados. Y hubo también quienes colaboraron activa 
y gustosamente con la “solución final” denunciando y 
apropiándose de casas y bienes. ¿Habría sido esto 

diferente si los campos hubieran estado en cualquier 
otro país? Nuestras anfitrionas del JCC nos decían que 
el polaco es muy xenófobo: odia a todo el que no sea 
polaco, católico y blanco. Ellas se sienten discriminadas, 
pero no específicamente por antisemitismo. Como 
judías, se sienten más seguras en Cracovia que en 
París.

Todo el mundo sabía lo que estaba pasando durante 
la Shoá. Todo el mundo, incluyendo a los Estados 
Unidos y los países aliados. Y nadie hizo nada. Pero no 
fue la primera ni la única vez: nuestra historia está llena 
de dolor, expulsiones y muerte. Si decidiéramos no pisar 
ningún país donde nos hayan perseguido o donde nos 
odien, no deberíamos pisar Alemania, pero tampoco 
España, Portugal, Rusia, Inglaterra, Francia y tantos 
otros.

Algo me impactó cuando Janusz Kowalski nos mostró 
la medalla y el diploma que lo acreditan como Justo 
entre las Naciones. Los judíos no hemos alimentado 
la venganza contra los nazis, ni hemos educado a 
nuestros hijos en el odio o el rencor.Si hemos buscado 
a los nazis prófugos, fue para llevarlos ante la justicia. 
Pero lo que sí hemos hecho es buscar uno por uno, en 
cada rincón del mundo, a todos los que nos ayudaron 
para agradecerles y retribuir su generosidad y valentía. 
Porque si decidiéramos odiar a todos los que nos odian, 
deberíamos odiar a demasiada gente. Por lo tanto, 
los judíos decidimos intentar amar en lugar de odiar. 
Agradecer la bondad en vez de vengar la maldad. Es 
nuestra idiosincrasia, es lo que nos hace ser lo que 
somos y debemos sentirnos orgullosos de ello.

¿Es loco crear comunidades judías en Polonia? Sí, tan 
loco como crearlas en cualquier parte del mundo. Israel 
es nuestro único hogar seguro. Pero la diáspora existe 
desde los inicios de nuestro pueblo y debemos seguir 
fortaleciendo nuestras comunidades donde sea que 
estemos. Es nuestro derecho y también nuestro deber.

Por Gachi Waingortin

¿No es una locura crear comunidades judías en Polonia?

La Luz Más Brillante
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Sentirme judía

Opinaron en redes sociales:
Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

El verdadero milagro de Jánuca no es que la 
llama del templo se mantuvo encendida por 8 
días, sino por más de dos mil años.

Israel in Mexico
@IsraelinMexico

///////
@EduardoRabani

Janet Rudman
 @janetrudman

Estos días celebramos en #Israel y el mundo la 
fiesta más bonita del calendario judío: #Janucá, la 
fiesta de las luces.

Mensaje: La #luz vence siempre a la oscuridad y 
solo a través de ella podemos seguir construyendo 
un futuro mejor. Feliz Janucá.

#Januca prender las velas y sentir ser parte del 
milagro de pertenecer al pueblo judío y mostrarlo.

Mi nombre es Milena, Milena Rebeca; 

Milena por Kafka, Rebeca porque soy 

judía. Mi relación con el judaísmo es 

compleja. Así como mi madre se alejó de la comunidad 

y, principalmente, de la religión, mi bisabuelo era el 

rabino de su pueblo en Europa Central. Por lo mismo, 

la historia de mi familia materna está marcada por 

el exterminio en los campos de concentración. Ni 

la religión ni la comunidad judía formaron parte del 

entorno de mi infancia -excepto por lo que me llegaba 

a través de mi abuela muy comprometida con ambos- 

pero sí el desarraigo y la brutalidad de la Shoá. Y, 

también, cierta forma de ser algo atípica en Chile, 

cierta distancia generalizada, 

cierto rigor en todo ámbito de 

cosas, cierta familiaridad con 

el humor de Woody Allen.  

En fin, una mezcla que 

siempre me ha hecho 

sentirme judía, parte de una 

cultura -la cultura del pueblo 

elegido, pero también de 

la minoría permanente, del 

margen y de la discriminación. 

Es esa una posición curiosa 

para transitar por la vida. 

Exacerba la inseguridad y 

la autosuficiencia, pero, por 

sobre todo, produce empatía con las personas y 

comunidades que son perseguidas. La conciencia 

de que mi propia familia estuvo a punto de ser 

exterminada sólo por su identidad cultural, de que se 

exiliaron a Francia, de que mis abuelos, mi tía y mi 

madre pasaron la noche en un cuartel de policía en 

Londres para ser deportados al día siguiente porque 

no les dieron refugio y de que, finalmente, viajaron 

en el último barco que zarpó de Marsella a Chile 

momentos después de que la policía lo abordará e 

hiciera bajar a algunos viajeros para mandarlos a los 

campos de concentración, hace muy fácil ponerse en 

el lugar de quienes tienen que escapar para salvarse. 

No me malentiendan. No hay queja en estas 

reflexiones; no hay intento de compararme con 

quienes deben arrancar sin todas las facilidades que 

una familia blanca y burguesa tiene a su haber. Son 

hechos. Hechos que definen mi vida y que me obligan 

para con el presente. 

¿Qué me queda, entonces, si no lamento? Gratitud a 

pesar de todo;  responsabilidad de luchar por quienes 

no tienen los privilegios 

que yo he gozado. En la 

distinción entre nosotros y 

los otros pervive siempre el 

potencial de la discriminación 

y la aniquilación de quienes 

son diferentes. 

¿Qué me queda? Lo 

común -el bien común y, 

sobre todo, lo que tenemos 

en común. En este contexto, 

la fraternidad es un desafío 

urgente y difícil. ¿Por qué 

difícil? Porque no todas las 

historias entre hermanos 

terminan bien; lo sabemos. La hermandad es lugar 

de pasiones profundas y antagónicas. Por lo mismo, 

elegir, en la fraternidad, lo común por sobre lo propio es 

ejercer la libertad individual y optar por el compromiso 

por un mundo mejor.

* Columna que se incluirá en la Revista Diálogos, 

Pastoral UC, edición 17, enero 2022
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El calendario judío nos invita a reflexionar sobre cada una de las 
celebraciones, porque en todas ellas hay mensajes maravillosos. Esta 
semana, y durante ocho días, estamos celebrando la festividad de las 

luces, Jánuca. 

Jánuca tiene un motivo histórico, tiene que ver con la lucha de los maccabeos 
contra la opresión greco-asiria. La historia se desarrolla en el Siglo II antes de la 
era común, en que un rey, Antioco de Epifanes, decide que todo su imperio debía 
unificarse a través del culto a la divinidad de su persona. Se colocan estatuas del 
rey en todos los lugares del imperio, y eso choca enormemente con la identidad 
judía. 

Una guerra de guerrillas, liderada por Matitiahu, de la familia de los hashmonaim, 
con sus cinco hijos, logra lentamente la libertad de su tierra. Cuando llegan al 
templo, hay diversas versiones. La talmúdica habla de que el templo estaba 
profanado y encuentran solamente un cántaro con el sello del Sumo Sacerdote, 
que implicaba su pureza, y para encender la llama eterna que implicaba la relación 
especial de D-s con el Pueblo de Israel, necesitaban que el fuego fuera continuo. 
Lo encienden igual, aunque el cántaro duraría un solo día, y se necesitaría otros 
siete para proveer nuevamente de aceite puro. El milagro consistió en que este 
aceite del cántaro que duraría un solo día duró durante ocho días, permitiendo así 
la provisión de nuevo aceite para que esa llama fuese realmente eterna. 

Otras versiones indican que fueron ocho lanzas, e incluso la particularidad 
del rezo del Haleli completo en esta celebración y los ocho días indicarían una 
celebración tardía de la fiesta de Sucot, la fiesta de las cabañas. Con el tiempo, en 
la tradición de Israel primó la versión talmúdica y así aparece la janukiá, que es un 
candelabro de ocho brazos con un noveno servidor o shamash.  

La fiesta -que fue una fiesta menor, al igual que Purim, en el calendario judío- se 
celebraba con frituras, latkes, berlines, y dinero para que las familias pudiesen 
comprar la nueva ropa de temporada, que en Europa era el invierno. Y con el 
paso del tiempo y la aparición del sionismo realizador, Jánuca cobra un sentido 
importantísimo dentro de las nuevas banderas del judaísmo, porque Jánuca 
representaba, a principios del Siglo XX, una gesta gloriosa, la lucha de pocos 
contra muchos y una salida de la opresión por las propias manos. 

Es por eso que surgen, en esa época, instituciones que toman nombres cercanos 
a esta celebración, como Maccabi Mundial, Hacoaj (“La fuerza”) y otras que ponen 
como prioridad la necesidad de que el Pueblo Judío tome en sus manos su 
destino. Es emocionante ver cómo la inspiración de esta gesta heroica de hace 
más de 2.000 años se puede identificar en la construcción y nacimiento del nuevo 
Estado de Israel. 

Pero Jánuca no agota su existencia en su historia y resignificación contemporánea, 
porque Jánuca representa el intento de un pueblo entero para que se respete 
su idiosincrasia y su derecho a ser diferente. Y, en ese sentido, el significado de 
Jánuca en nuestra época tiene que ver con las luchas por la independencia del 
siglo XIX y XX, y con las luchas por el reconocimiento de la diversidad, el respeto 
de género y esta frase que tiene tanto sentido: “Todos cuentan en una sociedad y 
nadie sobra”. 

Jánuca, entonces, representa la lucha constante por la libertad de pensamiento, 
por la aceptación del diferente, como mensaje universal. Y, para el pueblo judío, 
representa -sin duda- la confirmación de que solamente a través de nuestra 
identidad diversa podemos enriquecer al mundo. Todo lo uniforme y chato, quita 
valor a la sociedad. La aceptación de las diferencias, la aceptación de la “otredad”, 
en su particular manifestación, es lo que puede garantizar la libertad no solo 
presente sino futura. 

Por Rabino Eduardo Waingortin

Una fiesta sobre la diferencia
Mensaje de Jánuca:
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El  domingo 28 de noviembre tuvimos la bendición de poder volver a encontrarnos para celebrar Jánuca y encender la primera vela en comunidad. 

Fue una tarde hermosa, que las familias pudieron disfrutar en las distintas y numerosas actividades que organizaron, impecablemente, el staff y los voluntarios 
del Círculo Israelita de Santiago. Acá les presentamos algunas imágenes de esta linda tarde en el Mercaz. 

Por Michelle Hafemann, fotos de Tamara Campusano Hafemann

Las luces de la janukiá vuelven a iluminar a nuestra comunidad
Gran celebración de Jánuca en el Mercaz:



6 Viernes 3 de Diciembre de 2021  / 29 de Kislev de 5782 Comunitarias

¿De dónde venimos? Esa es una pregunta crucial y 

universal para los seres humanos. Española, inglesa, 

italiana, alemana, árabe, judía o mapuche. La etnicidad 

contenida en nuestros genes es diversa; la evidencia científica 

demuestra que no existe la “pureza racial”. 

Y tú, ¿sabes lo suficiente sobre tu origen?, para responder 

esta pregunta, el Archivo Judío de Chile preparó un Taller de 

Genealogía, en que hablaremos de antepasados, familia y lo útil 

que conocer nuestros orígenes y de la diversidad familiar. 

El Taller de Genealogía – Nivel Inicial – se realizará todos los 

jueves de enero 2022, iniciando el 6 de enero, a las 19 hrs. por 

zoom, y será impartido por Moisés Hassón Camhi.

El taller contempla los siguientes contenidos: 

Clase 1: Introducción a la investigación de la historia familiar. 

¿Qué queremos obtener? ¿Cómo comenzar?  ¿Qué preguntas 

hacernos?

Clase 2: Recuperando información desde fuentes de consulta 

abiertas.

Clase 3: Hasta donde puedo llegar. Pasado-fobia

Clase 4: Investigando en pandemia

 

Taller de Genealogía – Nivel Inicial

Cuándo: 6, 13, 20 y 27  enero 2022

Modalidad: On line vía Zoom

Inscripciones: bit.ly/3weeO2F

Por Viviana Stuardo, Archivo Judío de Chile

Se inician las matrículas para el Taller de Genealogía
Abierto a todo público:
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Hijo de un médico coronel de carabineros, estudió en el Liceo 
Lastarria y luego ingeniería química en la Universidad de Chile, 
donde se graduó en 1970. Posteriormente obtuvo su doctorado 

en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Luego del golpe 
militar, vivió un tiempo en Buenos Aires y después se exilió en México.

En ese país fue director de Desarrollo Tecnológico del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y director del Centro para la 
Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de México. En 
nuestro país fue miembro del directorio de Codelco y director ejecutivo 
de INVERTEC IGT. 

Fundador y consejero del Centro de Sistemas Públicos (CSP) del 
Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, es 
profesor del mismo Departamento. Además, es miembro del directorio 
de EPAV S.A. y presidente del directorio de MORPET S.A. Es creador y 
fue presidente de la fundación Educación 2020, movimiento que busca 
mejorar la calidad y equidad de la enseñanza en Chile. Entre 2004 y 
2010 fue integrante ratificado por el Senado de Chile del Consejo de 
Alta Dirección Pública.

Esta fue nuestra conversación con Mario Waissbluth.

En el proyecto de reforma del Estatuto Docente se incluyó la 
eliminación del despido cuando el profesor tiene tres malas 
evaluaciones consecutivas durante ocho años. ¿Estamos 
viviendo un retroceso en el perfeccionamiento de nuestros 
maestros?

- Es una pésima señal. En realidad, el número de profesores 
despedidos cada año es algo así como uno de cada 10.000, pero 
hacer desaparecer esta posibilidad le resta mucho márgen de acción a 
los directivos escolares, al establecerse una señal de impunidad total.

La Premio Nacional de Educación 2021, Nolfa Ibáñez, ha 
indicado que “dar instrucciones (por parte de los profesores) 
se ha vuelto una constante. Necesitamos una rebelión 
docente, sobre lo referido a las instrucciones que se dan 
respecto a cómo ejercer la profesión. La escuela se ha ido 
acostumbrando a que cada vez hay más instrucciones de 
cómo hacer las cosas, y a los docentes pasa lo mismo que a 
los estudiantes: no tienen la suficiente autonomía para poder 
decidir cómo es mejor hacerlo. La escuela enseña a cómo 
seguir instrucciones. No vamos a tener ningún talento en el 
futuro si no cambiamos esa mirada que tiene la educación 
hoy”. ¿Qué le parece este comentario?

- Estoy 100% de acuerdo. La educación, incluso en los colegios 
particulares pagados, se ha convertido en una suerte de jaula de 
ardillas para profesores y estudiantes, dando instrucciones y recetas 
para aprobar el SIMCE o la PSU, pero que culmina en muy bajos 
aprendizajes y nula educación en las habilidades requeridas para el 
Siglo XXI: oralidad, creatividad, trabajo en equipo, etc. 

 
Guetos de desesperanza aprendida

Usted sostiene que Chile es uno de los países más 
segregados del mundo (humanamente, racialmente, 
religiosamente), considerándolo incluso como una mezcla de 
pequeños apartheid. Y puntualiza que el sistema educativo 
es parte de esa segregación. En este sentido, considera que 
“una herramienta potente de equidad e inclusión social es 
lograr fortalecer la educación pública”. Entre los pilares para 
alcanzar esto, de modo que los padres de todas las comunas 
opten por ella, usted menciona la excelencia de los directores, 
los incentivos a los buenos profesores, las tutorías a los 
alumnos y la desburocratización. ¿Podría ahondar en cómo 
lograrlo y cuál es el costo?

“La educación se ha convertido en una suerte de jaula de ardillas”
Mario Waissbluth:

Por Gabriela Arditi Karlik
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-Desafortunadamente, sería muy largo ahondar aquí. Me limito a 
señalar que este listado que he señalado no es al azar, sino que cada 
uno es crucial: a) directivos de excelencia, sin los cuales ninguna 
organización prospera; b) incentivar a los buenos profesores es algo 
que ya está incluido en la Carrera Docente, pero no lo suficiente como 
para estimular a que los mejores egresados de educación media se 
entusiasmen por estudiar pedagogía, c) las tutorías entre pares es 
algo que ya está archi probado en Educación 2020, en más de 70 
escuelas, y se ha podido ver cómo en pocos meses ya la cabeza de 
los alumnos, y sus emociones, dan un giro en 180 grados.

Usted dice que las escuelas públicas son verdaderos guetos 
sociales, académicos y de desesperanza. ¿Se justifica de 
alguna manera el estallido social?

-El estallido social se originó en un grán número de causas, pero sin 
duda una de ellas son las escuelas públicas, sobre todo en comunas 
de bajo estrato social. Estas son verdaderos guetos de desesperanza 
aprendida, con chicos que ya no esperan nada de la vida, y que 
estuvieron presentes en el estallido. Son, como en la canción de Los 
Prisioneros, los de “El Baile de los que sobran”.

Usted señala que el programa presidencial de Gabriel Boric 
propone “condonar las deudas del CAE para un millón de 
habitantes y un sistema transitorio de créditos hasta alcanzar 
gratuidad universal”, requeriéndose para eso una reforma 
tributaria completa. 

Usted también apunta que, de acuerdo a la última edición 
de Education at a Glance 2019, publicación de la OCDE, “la 
inversión en educación superior en Chile es extremadamente 
rentable para la persona que se beneficia con esos estudios”. 
Sin embargo, usted señala que “más que tener un mayor 
número de personas tituladas, que incrementaría el número 
de profesionales frustrados al no haber suficiente capacidad 
para dar empleo remunerado a tantas personas, los jóvenes 
deberían estudiar carreras más cortas”. ¿Cuáles serían los 
beneficios de estas carreras?

-Efectivamente, el aspecto más problemático del Programa de 
Boric es, a mi juicio, esta insistencia en la gratuidad, una verdadera 
devoradora de recursos públicos invertidos en instituciones de 
educación superior que continúan produciendo analfabetos 
funcionales. En cambio, si estos jóvenes entusiasmados por obtener 
un cartón devaluado hubieran estudiado carreras técnicas de dos 
años, en una variedad de temas, aun pagando esas carreras con 
un crédito sensato como el que ofrece el CAE actual, hoy estarían 
trabajando, pagando su crédito con menos del 10% de sus ingresos, 
y no habrían desperdiciado varios años de su vida, derrochando 
valiosos recursos públicos en la pasada.

 Sin “balas de plata”

Usted asevera también que los gastos de gratuidad que se 
proponen deberían destinarse a recursos libres para madres 
vulnerables, al Programa Chile Crece Contigo, a duplicar 
el número de educadoras de párvulos bien formadas y 
mejor remuneradas para mejorar la calidad y cobertura de 
la educación inicial, a flexibilizar la oferta de salas cuna, 
a los programas del ex Sename, a combatir la violencia 
intrafamiliar y a la salud mental de madres y niños. ¿Podemos 
nivelar la inequidad llevando a primer plano la educación 
de la primera infancia, que es 8 veces más rentable que la 
educación superior, según explica usted?

-Como en todas las políticas públicas, ninguna es una “bala de 
plata”, pero, sin duda alguna, está demostrado una y otra vez que 
quienes pasan por una educación inicial de calidad no solo aprenden 
mejor en la escuela, sino que tienen menos propensión a las drogas, 
la criminalidad, la inestabilidad familiar, mejoran su empatía, etc. 

Un estudio de 2018 de la Comisión Nacional de Productividad 
se refiere a los resultados de la prueba PIAAC de la OCDE 
para Chile. Ésta mide habilidades cognitivas en la población 
entre 15 y 65 años, en comprensión lectora, numérica y 
de resolución de problemas en ambientes tecnológicos. 
Resultado: “Chile se posiciona como uno de los países con 
peor rendimiento en términos de niveles de competencia, 
donde alrededor de un 50% de la población es analfabeta 
funcional”. ¿Cómo mejorar esa cifra? 

-Hay medidas a aplicar en todos los niveles, comenzando, como ya 
dije, por una buena educación inicial. A las instituciones de educación 
superior yo les pondría como criterio de acreditación el que sus 
egresados aprueben el PIAAC o similares. Suena trivial, pero sería 
muy potente. Finalmente, hay muchos que ya están pateando piedras 
en la calle, egresados de la educación media. Para ellos ameritaría 
desarrollar un gran programa nacional de nivelación.

La pandemia llevó a cambiar el concepto educativo 
presencial y actualmente se está evaluando que en marzo 
todos los estudiantes vuelvan a esta modalidad. ¿Pros y 
contras de la educación telemática?

- No me cabe duda que a futuro toda la educación escolar y 
superior tendrá una combinación de lo presencial (indispensable) y lo 
telemático (muy práctico).

Uno de los desafíos para el próximo gobierno que destaca 
la Fundación 2020 es la equidad de género en la educación 
técnico profesional y aumentar el número de estudiantes 
mujeres en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas, por su sigla en inglés), agregando que 
la presencia de mujeres en áreas como metalmecánica 
o electricidad, -que cuentan con mayor empleabilidad y 
expectativas salariales- es significativamente más baja. ¿En 
qué otras áreas debería haber mayor participación femenina?

-Creo que debiéramos aspirar a que en todas las carreras la 
proporción femenina alcance el 50% o más. La equidad de género y 
salarios se juega en buena medida en esto.

¿Qué otros desafíos en educación debería tener el próximo 
gobierno para lograr la colaboración, la confianza y la 
profesionalización en esta área?

-Me temo que ésta sería una muy larga respuesta. Invito más bien 
a los lectores a leer la presentación que hicimos sobre este tema, 
con varios colegas, en https://www.sistemaspublicos.cl/publicacion/
reformas-a-la-educacion-escolar-un-proyecto-pais-para-chile/.

¿Cómo ve la educación en Chile dentro de 10 años? 
¿Estudiantes aprendiendo a través de metauniversos, 
sumergidos virtualmente en las materias que van pasando 
con sus profesores?

-Me temo que esa visión es un poquito “pasada para la punta”. Yo me 
daría por satisfecho con que a) hayamos disminuido significativamente 
el porcentaje de analfabetos funcionales, y b) que hayamos re-
enfocado toda la enseñanza escolar al sistema de tutoría entre pares. 
No dudo que podrá haber unas poquitas escuelas sumergidas en 
metauniversos o similares, pero eso en 10 años no moverá ninguna 
aguja. 

*Los invitamos a leer y suscribirse al blog de Mario Waissbluth en 
www.mariowaissbluth.com.



Cuando lo virtual se mezcla con lo físico:

Por Jaime Navón, Ph.D.
El Metaverso de Mark Zuckerberg

Cuando Mark Zuckerberg estaba estudiando en la universidad se 
embarcó en crear una red social.  Pocos lo tomaron en serio y hoy 
esa red se conoce como Facebook y cuenta con tres mil millones 

de usuarios en todo el mundo.  Gracias a ello y a sus nuevas adquisiciones 
(Instagram y Whatsapp) la fortuna de este joven asciende a hoy a unos 
120.000 millones de dólares.

El pasado mes de Junio Zuckerberg convocó a sus empleados para ha-
blarles sobre una nueva idea a la cual está apostándolo todo.  La idea se 
conoce con el nombre de Metaverso y la mejor prueba de que Zuckerberg 
no está bromeando con esto es que  ha decidido cambiar el nombre de 
Facebook a Meta.

La iniciativa apunta a incorporar realidad virtual y realidad aumentada en 
la interacción en las redes sociales.  Pero la idea es mucho más ambiciosa 
que eso ya que lo que se busca es un universo digital que incluya tanto el 
mundo físico como el virtual, que incorpore un sistema económico propio 
(posiblemente con criptomonedas) y que ofrezca una interoperabilidad sin 
precedentes.  Una persona podrá mudarse de un lugar a otro del Metaver-
so y llevarse sus bienes no importa quien sea el responsable del sector a 
donde se mude.

Si le suena como una “volada” o pura ciencia ficción recuerde lo que pen-
saba sobre trabajar en forma remota usando Zoom hace solo tres años 
atrás.  Las herramientas de trabajo remoto se siguen perfeccionando cada 
día y en tiempos post pandemia se verá como algo muy raro el tener que 
hacer un viaje en avión de miles de kilómetros para una reunión de ne-
gocios.  Los viajes serán principalmente de placer y no de negocios.  En 
la medida que la gente siga trabajando en forma remota la incorporación 
de ambientes virtuales es algo completamente natural.  Si estos ambientes 
pueden mezclarse fácilmente con el mundo físico tanto mejor.

Hoy puede parecer normal tener una reunión por Zoom en que uno puede 
ver solo una pantalla llena de los rostros de quienes participan.  Deténgase 
a pensar en cuanto se puede mejorar la experiencia si la reunión te permite 
mirar hacia los lados y tener la misma sensación de estar en una mesa de 
reuniones.  Si hace falta traer a alguien desde otro país lo puedes tener sen-
tado frente a ti en segundos. La velocidad creciente de las redes y la reso-
lución de las cámaras nos puede entregar una reunión virtual muy superior 
a las actuales. Es cierto que hoy día se requiere usar uno de esos horribles 
lentes especiales, pero ya sabemos lo que la tecnología es capaz de ha-
cer en pocos años.  Puede que terminemos con dispositivos tan pequeños 
como las gafas normales o incluso lentes de contacto.

Tal vez ya te has acostumbrado a comunicarte con tu familia o amigos 
usando la cámara de tu teléfono.  ¿No era acaso suficiente hasta hace muy 
poco con la voz?   El impacto que puede haber en las relaciones sociales 
si puede recrearse la sensación de estar juntos a pesar de no estarlo va a 
cambiar nuevamente nuestras vidas.

Volvamos al Metaverso y a esta intrigante idea de mezclar lo físico con lo 
digital.  Hoy existen ya espacios sociales virtuales como por ejemplo Ro-
blox y Fortnite, donde millones de personas pasan muchas horas de su 
vida cada día.  Muchos de esos usuarios nos dirían que el hecho de que la 
interacción sea virtual no lo hace menos real.  Los jóvenes se conectan a 
Fortnite no solo a jugar sino para conversar con sus amigos sobre cualquier 
cosa. La promesa del metaverso es permitir una superposición mayor entre 
nuestras vidas física y digital en cuanto a riqueza, socialización, productivi-
dad, compras y entretenimiento.

En realidad, la superposición del mundo físico y el mundo digital ya está 
sucediendo.  Piensa en como puedes “ver” en tu celular por donde viene el 
uber que solicitaste.  O como los radares de luz (lidar) de los autos que se 
manejan solos obtienen todo tipo de información física para integrarlos en el 
modelo digital que manejan internamente.

El Metaverso tiene el potencial de convertirse en una nueva plataforma 
como lo hizo la Web en los 90’s.  Las compañías tecnológicas como Micro-
soft, Apple, Amazon y por supuesto Meta (Facebook) están convencidas de 
ello y no solo está invirtiendo en su realización sino que quieren liderar su 
definición y en lo posible poseer parte de ella.  Aunque la totalidad de esta 
visión puede tomar quizá una década, muchas de las piezas necesarias se 
han comenzado a juntar. A comienzos de los 90’s la Web era también un 
sueño de Berners-Lee.  Hoy es parte integral de nuestras vidas.

Para aprender más sobre esto:
Matthew Ball, The Metaverse: What It Is, Where to Find it, and Who Will 

Build It - https://www.matthewball.vc/all/themetaverse
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Rosanna Menici es muy joven 
cuando conoce a Roberto 
Rossini, el hombre que le 

cambiará la vida.
En los años siguientes, sus desti-
nos se verán entrelazados por sus 
extraordinarios talentos como can-
tantes de ópera y también por su 
incombustible pero obsesivo amor, 
un amor que acabará afectando las 
vidas de todos los que los rodean. 
Porque, como Rosanna descubrirá 
poco a poco, su unión está marcada 
por terribles secretos del pasado...
Desde las pintorescas calles de 
Nápoles hasta los deslumbrantes 
escenarios de los más prestigiosos 
teatros del mundo, el viaje de Ro-
sanna es una emocionante historia 
de pasión, traición y autodescubri-
miento.

El 10 de marzo de 2021 
los doscientos cuarenta y 
tres pasajeros de un avión 

procedente de Paris aterrizan en 
Nueva York después de pasar por 
una terrible tormenta. Ya en tierra, 
cada uno sigue con su vida. Tres 
meses más tarde, y contra toda 
lógica, un avión idéntico, con los 
mismos pasajeros y el mismo 
equipo a bordo, aparece en el cielo 
de Nueva York. Nadie se explica 
este increíble fenómeno que va a 
desatar una crisis política, mediática 
y científica sin precedentes en la que 
cada uno de los pasajeros acabará 
encontrándose cara a cara con una 
versión distinta de sí mismos. Hervé 
Le Tellier firma una novela brillante, 
inteligente y virtuosa en la que la 
lógica se funde con lo imposible.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

La chica italiana

La Anomalía

Lucinda Riley

Hervé le Tellier

Por Michelle Hafemann

Adam Sandler:

El comediante judío favorito del público
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Un simpático saludo de Jánuca, con buenos deseos 
para esta festividad y firmado por “El Zohan”, fue 
la forma en la que el actor diante norteamericano 

Adam Sandler decidió saludar a sus seguidores de Twitter 
en esta festividad. 

El comediante, que ha aprovechado siempre toda 
oportunidad de celebrar su identidad, es quizás uno 
de los actores judíos de mayor fama a nivel mundial. Y 
aprovechando su saludo en este jag, queremos destacar 
algunas de sus películas en las que su judaísmo comparte 
protagonismo con su actuación.

No te metas con el Zohan (2008, 112 min).

Zohan, un soldado antiterrorista israelí, animado por la 

idea de dejar el servicio en las FDI y dar un giro a su vida, 

emigra a Estados Unidos y se instala en Manhattan para 

convertirse en peluquero. Y hará lo que sea para alcanzar 

su sueño, aun cuando en ese esfuerzo se reencuentre 

con un antiguo enemigo. 

Disponible en Netflix

Ocho noches de locura (2002, 76 minutos)

Esta es, quizás, la única película animada que existe 

sobre Jánuca. Y es, además, una que presenta una 

historia bastante inusual. Davey Stone, un alcohólico 

con antecedentes penales, es sentenciado a servicio 

comunitario bajo la supervisión de un árbitro de edad 

avanzada. Davey se enfrenta a continuación, con el 

intento de reformar y abandonar sus malos hábitos.

Disponible en Apple TV+

Funny people (2009, 145 min.)

Aunque nunca lo ha asumido así, cuesta creer que 

esta película de Adam Sandler no sea autobiográfica. 

George Simmons (interpretado por Sandler), un famoso 

cómico, descubre de repente que le queda poco tiempo 

de vida, la proximidad de la muerte lo lleva a buscar 

desesperadamente algo que realmente confiera algún 

significado a su vida. 

Disponible en Amazon Prime Video

Uncut gems (2019, 135 minutos)

Con las deudas amontonándose y los matones pisándole 

los talones, un deslenguado y tramposo joyero judío 

de Nueva York lo arriesga todo con la esperanza de 

mantenerse a flote. Esta producción, dirigida por los 

hermanos Safdie, permite apreciar la capacidad actoral 

de Adam Sandler fuera de la comedia, que logra una 

interpretación que mantiene al espectador con los nervios 

de punta y al borde de su silla. 

Disponible en Netflix



Esta noche encenderemos la sexta vela de Já-
nuca.

Una festividad desdibujada e infravalorada que de-
bemos redescubrir y cuyos valores debemos proteger.

La muy valorada coexistencia de la comunidad judía 
en Estados Unidos y la proximidad de Jánuca con Na-
vidad, la ha transformado en una comercial oportuni-
dad de llenarnos de regalos. 

Por otra parte, ponemos un especial énfasis en pren-
der velas y hablar de la Fiesta de las Luminarias recor-
dando un episodio anecdótico del milagro que hizo que 
el aceite que había para iluminar durante la limpieza del 
Templo haya sido más prolongada que la energía del 
conejo de Duracell.

¿Alguien recuerda por qué razón hubo que “limpiar” 
al Templo?

El verdadero valor de esta maravillosa festividad 
debe ser puesto en claro cada vez más.

En el año 167 Antes de la Era Común, quienes llega-
ron a Tierra Santa no eran griegos, eran Seléucidas. No 
era la cultura Helénica, era la Helenística.

La Confederación Griega tuvo su apogeo siglos an-
tes. Su geografía hizo que nunca fueran una unidad 
sino una confederación de Ciudades-Estado en la que 
ninguna gobernó sobre las otras. Al norte, el Reino de 
Macedonia, considerados como bárbaros y salvajes, 
bajo las órdenes del Rey Filipo, forjaron en su hijo Ale-
jandro III las bases para un gran imperio que conquistó 
en poco tiempo los pueblos de Egipto, Asia Menor, Ba-
bilonia, Persia y llegó hasta la India.

Alejandro no quería imponer ninguna cultura sino 
que reconozcan su imperio, respetando las culturas lo-
cales. Y no solo eso, sino que tomaba lo que le parecía 
novedoso y útil de todas las culturas que conoció. 

La transformación de la cultura Helénica (griega) en 
Helenística fue el impacto de todas las culturas que los 
seguidores de Alejandro tomaron en su camino.

La vida de Alejandro terminó abruptamente dejando 
que el Imperio se reparta entre sus generales. Seleuco 
quedó al mando de Siria y fueron sus descendientes, 
no menos de siglo y medio después, los que intentaron 
conquistarnos.

Su llegada no fue como la de Alejandro, pacífica y 
respetuosa de las culturas locales, sino todo lo contra-
rio.

Antíoco IV Epifanes protagonizó con los hebreos un 
choque de culturas que podría compararse con la lle-
gada de los españoles a América.

Politeístas que encuentran un pueblo obcecadamen-
te monoteísta.

Dioses reflejados en esculturas, relieves y pinturas 
son rechazados por uno invisible y omnisciente que 
rechaza las imágenes.

La razón del hombre en el mundo, según los Hele-
nísticos, es embellecer y disfrutar al mundo. Los he-
breos consideran que su misión es santificar y mejorar 
al mundo. 

El Templo se transforma en un altar a Zeus y las si-
nagogas se convierten en gimnasios, donde se cultiva 
el cuerpo y no el espíritu.

Los invasores tenían una fuerza real, imparable, con 
tropas de más 100.000 hombres, y la defensa contaba 
con solo 13.000. Casi 10 veces menos. Las tropas He-
lenísticas venían con 20.000 hombres a caballo, carros 
de asalto y elefantes traídos de India.

El relato de la gesta libertadora de los Macabeos, 
querido lector, la dejo para otra instancia, mientras pue-
des disfrutar de “Mis Gloriosos Hermanos” de Howard 
Fast.

Pero, la victoria hebrea sobre ese peligro no es me-
nor.

Lo que los Seléucidas querían acabar no era a los 
judíos. Era el concepto mismo del judaísmo. Mientras 
se aceptara el cambio cultural, ellos no tenían interés 
en una matanza. 

Mi advertencia en esta nota es que reflexionemos 
sobre quién ganó.

Si el concepto de la fiesta de Jánuca es valorar lo 
hermoso de prender velas o hacer regalos por sobre el 
valor de la supervivencia de nuestra cultura y la libertad.

Si el resto del año dedicas a embellecer el mundo, 
ir al gimnasio o dedicarte al deporte o a santificarlo y 
mejorarlo para las generaciones venideras.

Si tu misión en el mundo es disfrutar de lo que este 
te dé y puedas tomar de él hoy y solo hoy, dándote 
placer o trabajar para una mejor humanidad, un mejor 
ambiente y una mejor espiritualidad.

Si te ves reflejado en lo primero, has sido víctima de 
un robo sin que lo adviertas.

Si tu identificación está en lo último, te deseo una ma-
ravillosa Fiesta de las Luminarias.

Dr. Ariel Gelblung, Director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina

¡Advertencia! ¡Peligro de Robo!
El concepto de Jánuca:
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Todo empieza apenas tomas un lápiz y comienzas a escribir 
palabras sin ningún sentido en medio de una clase de Mate-
máticas en el colegio. Estás aburrido, con la cabeza en la luna, 

y de repente esas palabras sueltas que estaban escritas en una hoja 
arrugada, llena de dibujitos y que habían aparecido para poder pasar 
el tiempo más rápido, empiezan a tener un poco de sentido, y mientras 
más palabras vas escribiendo más coherencia tienen. Las palabras van 
haciendo oraciones, las oraciones párrafos y sin darte cuenta ya tienes 
tu primer cuento, el cual es muy probable que sea solamente de un par 
de páginas y millones de faltas de ortografía. Pero es tu primera vez 
escribiendo un cuento y le tienes una cantidad de cariño gigante. De re-
pente tu compañera de banco te pega un codazo y te dice con los ojos 
que mires a tu lado, te das cuenta que tienes a la profesora mirándote 
fijamente, te sientes con miedo, de que te echen de clase y te quiten 
tu obra maestra. Y así sucede, te quita tu preciado cuento y te quedas 
con cara de perrito faldero esperando que te dé una oportunidad más, 
rezando que te lo devuelva. Al final de la clase lo recuperas, te reta un 
rato, pero tu no estás ni un poco atento al sermón que te está dando, tú 
solo estás pensando en cómo podrías seguir tu hermosa historia. Pue-
de ser que no vuelvas a tocar ese mundo en un tiempo, pero siempre 
va a estar ahí esperando a que vuelvas a escribir un par de tonterías 
de nuevo.

Unos meses después, o años en mi caso, una madrugada de va-
caciones de invierno va a surgir una idea, “¿Y si trato de escribir un 
cuento?”. Esas simples siete palabras se transforman en una pasión. 
Agarras esta vez el computador y tratas de escribir un par de palabras 
antes de que el sueño te venza, pero mientras avanzas escribiendo te 
das cuenta que menos sueño tienes, y el afán de seguir escribiendo se 
va haciendo más grande, y te das cuenta que ya casi va a salir el sol y 
que tienes que dormir para que tu mamá no se infarte por que no has 
dormido en toda la noche.

Te despiertas y sigues escribiendo, y te das cuenta que ya casi llevas 
un capítulo de lo que crees que va a ser el mejor libro que se ha escrito 
en toda la historia. Pero la triste verdad es que va a ser un cuento pe-
queño y normal para la edad que tienes. Vas a mostrarle el cuento a 
tu mamá, ella no puede creer lo que lograste y cree que lo copiaste de 
una página de internet. A fin de cuentas, te termina creyendo y se lo va 
a mostrar a tu hermana y a tu papá, los cuales están muy impresiona-
dos y tienen la misma reacción que tu mamá. Toda tu familia te apoya 
ciegamente en esta nueva pasión, pero tu bella hermana igualmente te 
molesta con cariño. 

Empieza el segundo semestre, y mientras hacías un trabajo común 
y corriente en clase de Tecnología, la profesora, con la cual no tienes 
mucha relación, se acerca y trata de entablar una conversación contigo. 
Ella intenta conocer a su estudiante y te empieza preguntar cosas tales 
como“¿Qué te gusta ser cuando grande?” o “¿Cuál es tu hobby?”. Y 
le cuentas sobre tu nueva pasión, lo que a ella le interesa mucho, y te 
habla de un amigo suyo que es un escritor medio famoso. Ella te cuenta 
emocionada sobre su amigo y tu actúas como si lo conocieras, pero  
la verdad es que no tienes ni la menor idea de quién es. Al terminar la 
larga conversación que duró la clase entera, ella te dice que va a hablar 
con alguien sobre ti para que puedas mostrar tu pasión al mundo.

Pasan meses desde esa conversación y tú ya estabas empezando a 
perder poco a poco la esperanza, pero en el momento menos oportuno, 
en medio de una clase de Historia, cuando todos están callados, te lle-
ga un mensaje al celular; todos se giran y fijan sus ojos en ti. Tú esperas 
a que ya no seas el centro de atención para poder revisar tu teléfono 
pasando desapercibido, lo sacas muy silenciosamente, tratando de que 
la profesora no se de cuenta. Lees las primeras palabras y ves que 
te dieron tu primera oportunidad para poder escribir una columna de 
verdad, una columna que será publicada. Te pones tan feliz que tienes 
ganas de gritar. Pero apenas la profesora te ve, te dice que guardes tu 
celular, y hasta ahí llegó la euforia. Sin embargo tu sigues igual de feliz 
por dentro, crees que si la profesora se da cuenta te va a sacar de la 
sala, así que sigues con cara de póker y un par de ases en mano.

Es la última hora de clases y le cuentas la maravillosa noticia a tu pro-
fesora de Lenguaje. Ella está casi igual de orgullosa y feliz por ti. Empie-
za la clase y ella te deja empezar a escribir tu artículo en vez de hacer 
el vocabulario que tenían que hacer todos tus compañeros. Termina el 
colegio, llegas a tu casa y le cuentas a tus papás la increíble noticia. 
Ellos están muy orgullosos de ti, y tu estas muy orgulloso de ti mismo. 
Terminas de escribir tu pequeña historia, agradecido de la suerte, del 
destino que se cruzó en tu camino y puso a las personas indicadas a tu 
lado… así es la vida, dicen por ahí. Cuando uno menos se lo espera, se 
pueden presentar las oportunidades correctas permitiendo que tus sue-
ños se puedan llevar a la realidad; solo hay que tener valor, paciencia y 
confianza para poder aprovecharlas.

Ves tu primera vez con mucho cariño, y con esperanza de que haya 
mucho más por recorrer.

Por Felipe Piket Borzutzky

Mi Primera Vez
Columna:

Juventud
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Bennett habló este jueves con el 
secretario de Estado de EE. UU., 
Antony Blinken, en una conversa-

ción que se centró en gran medida en las 
conversaciones iraníes, según un comu-
nicado de la Oficina del Primer Ministro 
de Israel.

Bennett le dijo a Blinken que Irán esta-
ba utilizando el “chantaje nuclear” como 
táctica y, por lo tanto, EE. UU. debería 
iniciar “un cese inmediato de las negocia-
ciones”.

Según la Oficina del Primer Ministro, 
Blinken proporcionó a Bennett una actua-
lización de las conversaciones, que se 
reiniciaron a principios de esta semana 
en Viena meses después de que fueran 
suspendidas. El Departamento de Esta-
do no proporcionó de inmediato su propia 
lectura de la llamada.

En la conversación telefónica, Bennett 
hizo referencia a un informe del Organis-
mo Internacional de Energía Atómica que 
revela que Irán ha comenzado reciente-
mente a enriquecer uranio al 20% de pu-
reza con centrifugadoras avanzadas en 
sus instalaciones de Fordo.

Bennett le dijo a Blinken que, en lugar 
de volver al acuerdo nuclear de 2015, del 
que EE. UU. se retiró en 2018, las princi-
pales potencias deberían “tomar medidas 
concretas” contra Irán.

EE. UU. participa indirectamente en 
las negociaciones con Teherán en Viena, 
que se reiniciaron el lunes.

La administración Biden ha reitera-
do repetidamente su deseo de volver al 
acuerdo de 2015, conocido como Plan de 
Acción Integral Conjunto, del que salió el 
expresidente Donald Trump. Después de 
su salida, EE. UU. comenzó a restablecer 
las sanciones a Teherán, mientras que 
Irán comenzó a violar abiertamente los 
términos del acuerdo.

Israel ha mantenido durante mucho 
tiempo su oposición a los planes de EE. 
UU. de volver a los términos del acuerdo 
original.

Está previsto que el ministro de Defen-
sa, Benny Gantz, viaje a Washington la 
próxima semana para reunirse con su 
homólogo estadounidense, Lloyd Austin.

El Gobierno israelí suspendió desde hoy 
la vigilancia de los contagiados con la 
variante ómicron por parte del servicio 

de inteligencia interior (Shin Bet), que generó 
una fuerte oposición en el país.

La controvertida medida, aplicada 
también durante el inicio de la pandemia, 
fue restablecida con la aparición de la última 
variante y permite rastrear las localizaciones 
de los portadores del virus y teléfonos móviles 
cercanos para determinar los contactos.

«Ponemos fin (a esta medida), porque 
además de proteger la salud, debemos 
proteger la privacidad y los derechos humanos, 
incluso en tiempos de emergencia», declaró el 
ministro de Salud, Nitzan Horowitz.

Aún así, el Gobierno advirtió de la posible 
reintroducción de este tipo de vigilancia en 
caso de un aumento de la morbilidad en el 
país.

Como en usos anteriores, grupos de 
derechos humanos se han opuesto a esta 

medida que consideran anticonstitucional por 
violar los derechos civiles y las libertades de 
los ciudadanos.

El Ministerio de Salud confirmó anoche 
el tercer caso de ómicron en el país -tras 
poner en duda uno de los cuatro anunciados 
esta semana- en un paciente vacunado con 
las tres dosis de Pfizer que regresó de una 
conferencia médica en Londres.

Las otras dos infectadas son una ciudadana 
de Malaui y una mujer israelí que regresó 
recientemente de Sudáfrica. Además, se 
están investigando 30 casos sospechosos.

Israel cerró desde el lunes sus fronteras 
a turistas para contener la propagación de 
la variante y restableció la cuarentena de al 
menos tres días para los retornados.

El primer ministro israelí, Naftalí Bennett, 
autorizó ayer la imposición de multas de hasta 
2.500 shékels (700 euros) a los viajeros que 
no se sometan a una prueba de PCR entre los 
tres y siete días después de su llegada.

El presidente del Instituto Weizmann 
de Ciencias de Israel, el neuro-
científico Alon Chen, lamenta que 

a pesar de que el estrés “tiene mayor pre-
valencia en las mujeres que en los hom-
bres”, los tratamientos no han evolucio-
nado “lo deseable” y no existen terapias 
de precisión.

El experto en estrés, quien ha partici-
pado en una conferencia en la Funda-
ción Ramón Areces sobre “Misterios de 
la mente humana: el futuro del cerebro y 
las ciencias neuronales”, subraya que es 
imprescindible seguir investigando para 
poder ofrecer una solución a dolencias 
y patologías mentales más adecuada a 
cada paciente.

“En estos dos últimos años de pande-
mia nos hemos dado cuenta de lo impor-
tante que es la salud mental, más aún 
tras revisar los últimos datos de suicidios 
y cómo ha afectado a todas las capas de 
la población, provocando síndromes pos-
traumáticos”, advierte Chen.

Por todo ello, el estudio del cerebro, en 
su opinión, no es solo responsabilidad 
de biólogos y médicos, sino de matemá-
ticos, físicos, psicólogos, para atender 
tanto los factores ambientales como los 
aspectos genéticos.

¿Por qué tratamos a todos igual en una 
enfermedad tan compleja? Es la pregun-
ta que se hace el también director del 
Instituto de Psiquiatría Max Planck en 
Munich (Alemania), ante la falta de un 
diagnóstico claro.

En su labor de investigación, Alon 
Chen, junto con los 40 diferentes equipos 
que dirige, se centra en los procesos bio-
lógicos mediante los cuales se desarro-
llan el estrés y la ansiedad en nuestros 
cuerpos, así como los mecanismos en el 
cerebro que son activados por estos es-
tados mentales.

Sobre la predisposición a padecer este 
tipo de trastornos, menciona dos ejem-
plos para resaltar la importancia del de-
sarrollo desde el vientre materno y afirma 
que “si pensamos en una mujer emba-
razada que vive en una zona en guerra, 
ella está preocupada todo el tiempo en 
cómo sobrevivirá ese bebé en el conflicto 
y se lo va transmitiendo”.

Meta informó que eliminó una red de 
más de 150 cuentas de Facebook e 
Instagram que se cree estaban vin-

culadas con el grupo terrorista palestino Ha-
más.

“Eliminamos 141 cuentas de Facebook, 79 
páginas, 13 grupos y 21 cuentas de Instagram 
de la Franja de Gaza en Palestina que se diri-
gían principalmente a personas en Palestina, 
y en mucha menor medida en Egipto e Israel”, 
anunció la compañía en su informe mensual 
de amenazas.

“Encontramos esta actividad como parte de 
nuestra investigación interna sobre el presunto 
comportamiento inauténtico coordinado en la 
región y lo vinculamos con Hamas”, añadió el 
informe.

El comportamiento no auténtico coordinado 
se refiere a “esfuerzos para manipular el deba-
te público para un objetivo estratégico, donde 
las cuentas falsas son fundamentales para la 
operación”.

El informe agrega que algunas de las pági-
nas afirmaban ser operadas por entidades de 
noticias y comunidades de Cisjordania, Israel 
y el Sinaí, mientras que otras pretendían ser 
páginas de noticias independientes en Cisjor-
dania y Gaza.

Muchas cuentas eran publicadas como mu-
jeres jóvenes en Cisjordania o Sinaí. La ma-
yoría de estas cuentas ya fueron detectadas y 
deshabilitadas por ser falsas o por otras viola-
ciones de los estándares.

Según el informe, los individuos detrás de 
las cuentas publicaron noticias, caricaturas y 
memes en árabe sobre eventos actuales, crí-
ticas a la política de defensa israelí, Fatah y 
el presidente de la Autoridad Palestina Mah-
moud Abbas y comentarios de apoyo al grupo 
terrorista.

Alrededor de 407.000 cuentas siguieron 
una o más de estas páginas de Facebook y 
la red gastó aproximadamente u$d 21,000 en 
anuncios en Facebook e Instagram.

Por fuerte oposición: En Facebook e Instagram:

 Bennett a Blinken: 

Israel suspende el polémico rastreo tecnológico de 
portadores de ómicron

EE. UU. debe detener pláticas con Irán por su 
“chantaje nuclear”

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace judío

Estudio:

Meta eliminó más de 150 cuentas de redes 
sociales vinculadas a Hamas
Fuente: Ynet Español

Fuente: Aurora Israel

El estrés tiene mayor prevalencia en las mujeres, 
según un neurocientífico israelí
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.

SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.

EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
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SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.
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