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Parashá Ha´shavúa:

Shoftim
Encendido Velas de Shabat:

18:00 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

18 al 20 de septiembre: Visp. Rosh Hashaná

27 al 30 de septiembre: Visp. Iom Kipur y Jodesh Tishrei

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

222 40 5000Isaías 51:12 - 52:12

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Por un caballo

La única alusión en la Mikrá 
al caballo como un factor 
importante en la vida de Israel, 

se encuentra justamente en la ley 
que prohíbe el rey a “tener muchos 
caballos”. “Además, el rey no tendrá 
muchos caballos, ni hará que el 
pueblo vuelva a Egipto para tener 
muchos caballos, porque D-s te 
ha dicho: “Jamás volveréis por ese 
camino” Dvarim 17:16. La Mishná 
interpretó estas palabras: “que no se 
aumente caballos para sí mismo” con 
el objeto de limitar al Rey sólo a tantos 
caballos como sus carros requerían - 
Sanhedrin 2:4. 

Entendemos que los caballos nos 
vinculan al pasado en Egipto. El Rey 
Shlomó importó muchos caballos y 
carros que se convirtieron en una 
característica permanente de los 
ejércitos de los reyes posteriores - 
Melajim II 9. Lo que no queda tan 
claro es cómo los caballos fueron 
importados desde Egipto, como 
describe el profeta Iejezkel 17 e Ishaia 
31. Problematiza Najmánides, España 
S. XII: “Y se importaba un carro de 
Egipto por seiscientos siclos de plata, 
y un caballo por ciento cincuenta, y 
de la misma forma los exportaban a 
todos los reyes de los hititas y a los 
reyes de Aram” Melajim I 10:29. Cifras 
que describen lo caro del producto y 
la procedencia dudosa. 

¿Es posible comprar caballos a Egipto 
mientras el pueblo no decida regresar 
por ellos? Agrega el libro de Reyes, “Y 
traían de Egipto caballos y lienzos a 
Salomón, porque los mercaderes del 
rey los compraban allí”. No hay forma 
de enfrentar una seguridad territorial 
sin caballos, pero la Torá pone un 
límite a este provecho. Si el Rey 
pierde el criterio, incluso por causa de 
un caballo, Am Israel puede caer de 
nuevo en su Egipto. “Pero Moshé dijo 
al pueblo: “No teman; estén firmes y 
vean la salvación que D-s hará hoy 
por ustedes. Porque los Egipcios a 
quienes han visto hoy, no los volverán 
a ver jamás” Shmot 14:13. Se puede 
aprender de los episodios o tal vez, 
se puede correr toda la vida detrás de 
caballos.

Por Rabino Ariel Sigal

En nuestro recorrido por 
el Sidur hemos llegado 
al momento de la Amidá, 

nuestro diálogo personal con 
D-s. Su nombre en hebreo es 
Amidá, que significa “estar de 
pie” porque es en esa posición 
que lo rezamos; también recibe 
el nombre de “Tefilá” porque es el 
rezo por excelencia. Otro nombre, 
el más común, es Shmone Esré, 
que significa “dieciocho”, ya que 
originalmente estaba compuesta 
por ese número de bendiciones. 
Nuestros sabios agregaron una 
y actualmente la Amidá tiene 19 
brajot, pero el nombre Shmone 
Esré no se ha cambiado. A D´s lo 
percibimos a veces como Padre, a 
veces como Rey. Durante la Amidá 
lo sentimos como Rey y por lo tanto 
esta tefilá está estructurada como 
una entrevista a un monarca.

Lo primero que hacemos para 
iniciar nuestra cita personal es 
entrar a Su palacio. Lo hacemos, 
simbólicamente, dando tres pasos 
hacia atrás mientras decimos 
“Adon-ai sefatai tiftaj”, “D-s, abre 
mis labios”. Este retroceso nos 
permite dar tres pasos hacia 
delante, mientras decimos “Ufí 
iaguid tehilateja”, “Y mi boca 
pronunciará Tus alabanzas”. Una 
vez que hemos avanzado esos tres 
pasos, ya estamos simbólicamente 
en el palacio del Rey. Como señal de 
respeto, nos paramos derechos con 
los pies juntos y no interrumpimos 
hasta haber concluido. Saber 
esto es muy importante porque si 
vemos a alguien rezando su Amidá 
no debemos saludarlo o pedirle 
que se mueva. Debemos esperar 
respetuosamente a que termine.

A veces la persona que reza se 
mueve constantemente y a veces 
no. Esto depende del grupo al que 
pertenece. El judaísmo jasídico 
plantea que a D-s se lo debe 
alabar con toda el alma y con 
todo el cuerpo. Es por eso que 
los jasídicos son más propensos 
a moverse para ayudarse en la 
concentración y poder involucrar 
todo su ser en la plegaria. Por su 
parte los “mitnagdim”, opositores 
al jasidismo, consideran que una 
posición erguida y rígida es signo 
de respeto y no corresponde 
moverse durante la tefilá. En todo 
caso, hay cuatro momentos en los 
que sí debemos inclinarnos y que 
son respetados por todas las líneas. 

Esta “entrevista personal” con D-s 
tiene tres partes: Las primeras tres 
bendiciones son una introducción 

donde nos presentamos ante D-s 
y alabamos Su poder y bondad. 
Luego vienen trece bendiciones 
en las cuales hacemos nuestros 
pedidos y agradecimientos; 
finalmente tenemos las tres 
bendiciones finales, nuestra 
despedida, donde Le agradecemos 
y volvemos a alabar Su bondad. En 
días festivos no realizamos pedidos 
pues se considera que al pedir 
recordamos lo que nos falta y eso 
podría entristecernos. Es por eso 
que las trece bendiciones centrales 
se reemplazan por una bendición 
especial llamada “Kedushat haiom”, 
“la santidad del día” en la que 
bendecimos a D-s por santificar los 
tiempos especiales. Esta bendición 
suele estar acompañada por los 
versículos de la Torá donde se 
indica la observancia de ese día 
en particular y por diversa cantidad 
de piutim (poemas litúrgicos) o 
citas bíblicas. Así por ejemplo, la 
Amidá de Shabat es notablemente 
más breve que la de días hábiles, 
pero la Amidá de Musaf de Rosh 
Hashaná es la más larga del año, 
incluyendo citas bíblicas, poemas 
litúrgicos y hasta una gran cantidad 
de toques de Shofar.

La primera de las tres bendiciones 
introductorias se llama Avot 
(Patriarcas). En ella invocamos a 
D-s como D-s de Abraham, D-s de 
Itzjak y D-s de Jacob. No decimos 
“D-s de Abraham, Itzjak y Jacob” 
reconociendo que cada ser humano 
tiene una relación única con el 
Creador. Decimos que Él ha sido 
bondadoso con nuestros Patriarcas 
y que siempre nos salva, ayuda y 
protege. Al recordar la bondad de 
D-s Le recordamos el amor que 
tenía por nuestros antepasados 
presentándonos como sus 
descendientes espirituales. 
Así como amó a los Patriarcas, 
también nos amará a nosotros, sus 
descendientes. Nos inclinamos 
cuando decimos el primer Baruj 
Atá y volvemos a inclinarnos en el 

segundo Baruj Atá que concluye 
esta brajá.

La segunda brajá se llama 
Guevurá (Poder) y comienza 
diciendo “Atá Guivor”, Tú eres 
fuerte. Si empezamos recordando 
la bondad de D-s, ahora decimos 
que D-s tiene el poder de alentar 
a los débiles, curar a los enfermos, 
liberar a los cautivos. Es D-s quien 
da la vida y la quita. Y acá hay algo 
notable: el texto dice: Mélej memit 
umejaié, que se traduce como “Rey 
que hace morir y hace vivir”. El 
orden parece estar invertido: sería 
más lógico decir primero que da 
la vida y luego la quita. Nuestros 
Sabios interpretan que esto se 
refiere a la vida eterna. Cuando 
morimos, D-s nos vuelve a dar 
la vida, a través del recuerdo de 
nuestra gente querida, a través de 
nuestras obras y nuestros afectos, 
que perduran, y a través de la unión 
con D-s, que es eterno. Es por eso 
que esta brajá termina bendiciendo 
a D-s como “mejaié hameitim”, que 
hace vivir a los muertos: o sea, nos 
da sentido de trascendencia. 

Llegamos entonces a la tercera 
brajá: Kedushat Hashem (Santidad 
de D-s). Decimos acá que D-s es 
santo, Su nombre es santo, y los 
santos Lo alaban eternamente. 
Cuando rezamos con minián, esta 
tercera brajá se reemplaza por 
la Kedushá, que sigue la misma 
idea con citas de los Profetas 
describiendo cómo los ángeles 
alaban a D-s. La Kedushá la dice 
el Jazán cuando relee la Amidá 
y respondemos diciendo con el 
profeta Isaías: Kadosh Kadosh 
Kadosh, “Santo Santo Santo es D-s 
de los Ejércitos”. ¿Quiénes son los 
santos que alaban a D-s? Nosotros, 
que tenemos la obligación de 
imitarlo y santificar nuestras vidas 
haciendo lo que D-s nos pide: 
cumplir mitzvot y hacer todo lo que 
Él haría y hace a través nuestro. 
Así la Amidá se constituye, en 
principio, como un recordatorio de 
nuestro lugar en el mundo. Somos 
parte de un pueblo que comparte 
un pasado, un futuro y una misión. 

Por Gachi Waingortin

La Amidá
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

El atrevimiento palestino no tiene límites

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

Este lunes 24 un panel Interreligioso dialoga 
con el Senador Francisco Huenchumilla sobre 
un Chile multicultural y Pueblos Originarios. 

Los esperamos por Facebook Live!
@fhuenchumilla
@Nimena

Israel en Chile
@IsraelinChile

ADIR Chile
@adir_chile

Jana Beris
@JanaBeris1

Muy agradecidos de los diputados, auto-
ridades y amigos de la Embajada que nos 
permitieron desplegarnos con donaciones 
en distintos lugares de Chile: Alto Hospi-
cio, Lo Barnecha, Pedro Aguirre Cerda, Pu-
dahuel, Curicó y Los Lagos.

Seguimos trabajando por #AmistadChi-
leIsrael.

I am Jewish, not Muslim. But I wonder 
who gave the Palestinian Mufti Sheikh Mu-
hammad Hussein the right to speak for 
Islam with a fatwa in which he forbids citi-
zens of the UAE to pray in Al-Aksa because 
of peace w/ Israel. What a chutzpah 

@Imamofpeace
 @HananyaNaftali
 @YosephHaddad

Siento la necesidad, al comenzar estas líneas, 

por si las lee alguien que no me ha leído 

nunca y que se apure a repartir etiquetas entre 

“extremistas” y “moderados”, que siempre he defendido 

la idea de un Estado palestino independiente, si su 

existencia no pone en peligro a Israel. Dos estados 

soberanos, conviviendo en paz y seguridad. Pero 

entre eso y aceptar automáticamente las posturas del 

liderazgo palestino, hay años luz de distancia. 

La tendencia al “no” automático, a presentarse 

constantemente como víctima también cuando se les 

plantea propuestas de paz y a 

esperar que el mundo gire en 

torno a sus exigencias, no sólo 

está cansando al propio mundo 

árabe sino que además-y esto 

es lo principal- perjudica al 

pueblo palestino. Lo estanca, 

no le permite avanzar, lo sume 

a una realidad que debería 

cambiar.

A este problema de fondo 

se agrega un agravante: la 

violencia. Esta no se manifiesta 

solamente en disparos, golpes o 

explosivos. También pretender 

imponer al mundo musulmán 

toda la visión palestina, como 

dueños de la verdad por la agenda que abrazan, es 

violencia, una verdadera insolencia. 

¿De qué estoy hablando? El Gran Mufti de Jerusalem 

Sheikh Muhammad Hussein emitió una fatwa, edicto 

religioso, determinando que los ciudadanos de los 

Emiratos Árabes Unidos no tienen permitido orar en la 

mezquita de Al Aksa. Quien quiere entrar al santuario, 

agregó, debe hacerlo pasando por las puertas de la 

“normalización palestina”. En otras palabras, reiterando 

el mensaje de siempre: los árabes no pueden normalizar 

relaciones con Israel en tanto no se haya solucionado 

el problema palestino, en los términos decididos por los 

palestinos.

Y yo me pregunto: ¿de dónde sacan tal tupé? ¿Desde 

cuándo los palestinos son dueños de la fe islámica? 

¿No era que la mezquita de Al Aksa es un santuario 

clave del Islam? ¿Quiénes son entonces los palestinos 

para determinar quién puede orar allí y quién no? 

Soy judía, no musulmana. Pero puedo imaginar la ira 

de numerosos musulmanes, gente de bien, estén o no 

de acuerdo con las noticias sobre Israel y los Emiratos, 

preguntándose desde cuándo 

los palestinos tienen derecho 

a determinar quién puede 

rezar en Al-Aksa. 

El tema es que esto va más 

allá de un pronunciamiento 

general. Esto se traduce en 

violencia física, como la que 

experimentó Muhammad 

Saud, un bloguero saudita 

conocido defensor de Israel, 

cuando fue invitado a visitar 

Jerusalem y fue insultado 

y atacado en Al Aksa por 

palestinos extremistas que 

le tiraron zapatos-señal de 

ofensa en el mundo árabe- 

por su apoyo al Estado judío.

Y esto significa que cuando vengan musulmanes de 

los Emiratos a Jerusalem-ojalá que muchos y pronto-y 

quieran rezar naturalmente en las mezquitas, tendrán 

que ir acompañados de numerosos policías israelíes 

que los cuiden de los radicales.

El mundo musulmán es el primero que debe salir a 

condenar la fatwa del Mufti de Jerusalem.

*Columna publicada el 17 de agosto en Semanario Hebreo Jai.



Q
ué hermoso es ser Comunidad, y qué lindo es saber que 

- pese a las dificultades y a las trabas que nos depara la 

vida- estamos cerca de ti, de diferentes formas.

Frente a las dificultades de estar juntos, tuvimos que reinventarnos; 

lo hicimos rápido y de la mejor manera, buscando los espacios para 

la Tefilá, espiritualidad, cultura, información, usando todos los canales 

y redes que nos brinda la tecnología para apoyarte y contenerte.

Y estamos tan orgullosos con la acogida que ha tenido este forma-

to de “Comunidad digital”, que queremos compartir contigo algunas 

cifras que dan cuenta que hoy, a pesar de todo, estamos más cerca 

que nunca. 

• Durante esta pandemia, hemos estado con más de 50 grupos de estudios en forma semanal, acumulando más 1.018 clases y cursos.

• Hemos estado cerca de ti con más de 90 encuentros de tefilá y rezos.

• Te hemos brindado más de 35 actividades en formato encuentros de paneles, charlas, debates, etc.

Parecieran números cualquiera, pero son mucho más que cifras, son 

ocasiones de brindarte contención, apoyo, información y espiritualidad.

No sabemos cuándo volveremos a estar juntos físicamente, lo que sí 

sabemos es que debemos seguir trabajando arduamente como Comu-

nidad, día a día, para mejorar cada vez más, y así poder brindarte lo 

que necesitas y estar siempre cerca tuyo.
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Por Mario Kiblisky, Director General CIS

Más de 1.140 ocasiones cerca de ti
Más que cifras:
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“Me llamo Nimrod Amitai, soy 
audiovisual de profesión y feliz 
dueño de una productora de TV 

y Publicidad que llamamos Propalta.tv. 
Aquí me desempeño como Guionista y 
Director. Mi gran orgullo profesional es 
haber creado tres series de TV exhibi-
das en Chile y dos de ellas luego ad-
quiridas por Netflix (El Reemplazante y 
Juana Brava). Estoy casado con Danie-
la Telias, Chef de profesión, dedicada 
a la decoración de interiores, y somos 
papás chochos de nuestra Liora y un 
nuevo integrante que viene en camino”.

 

Nimrod, ¿Hace cuánto tiempo eres 
parte de la Comunidad Ruaj Ami y 
que te motivó a acercarte a esta co-
munidad?

-Como muchos jóvenes que salen 
del Instituto Hebreo, pasé por un largo 
tiempo “Ni ahí” con participar de algu-
na vida judía comunitaria, hasta que 
decidí casarme. Suena cliché pero así 
es. Uno vuelve de a poco a buscar sus 
raíces cuando piensa en hacer familia. 
Entonces fue que con Dani empezamos 
a buscar una comunidad donde casar-
nos. Nos tincó Ruaj Ami por ser de corte 
más liberal que el resto y enganchamos 
rápido con el rabino de ese momento, 
Chaim Koritzsinsky, quien había llegado 
hace no mucho de Estados Unidos. Lo 
primero que me llamó la atención fue la 
disposición de las sillas, con dos medias 
lunas donde las filas se miran de frente, 
y quienes conducen el servicio, incluido 
el rabino, son parte del mismo círculo, 
como lo es también el Harón Hakodesh. 
Era algo lejano al concepto más clásico 
de sinagoga o púlpito. Recuerdo que 
me pareció muy interesante que a pe-
sar de verse todo un tanto austero, algo 
pasaba en la gente que cantaban fuer-
te las canciones y la atmósfera que se 
generaba era muy especial. Rab Chaim 
hacía cosas muy originales con la Tefilá, 
como empezar Shabat con una peque-
ña meditación o entablar conversacio-
nes en la mitad de un midrash con al-
guien que venía por primera vez. En esa 
época Ruaj Ami operaba en una casa, y 
si bien era difícil abstraerse de la idea 
de estar rezando en un living, la música 
de Mimi y Javi perfectamente ejecutada 
más el carisma y creatividad de Chaim 
y la mezcla ecléctica de gente, hacían 
que hubiera algo muy especial en todo.

Luego están los jaguim, donde días 
previos se dividen las iniciales de los 
apellidos para ver quién trae qué y ter-
minamos con mesas llenas de comida 
hecha en casa, haciendo Purim en el 
jardín. O por ejemplo, llevarte la sorpre-
sa de recibir un Midrash de la Paty Polit-
zer en Iamim Noraim.

¿Desde cuándo eres parte del Di-
rectorio?

-Hace dos años entré al Directorio in-
vitado por mi amiga Debbie Ergas, con 
el objetivo de liderar las comunicacio-
nes. Fue muy sincrónico, porque en el 
fondo yo quería ayudar a que mi comu-
nidad deje de ser el Ruaj Ami “under-
ground” que había sido por 10 años, ya 
era hora de que más gente la conociera. 

Algo que sentí desde un comienzo, es 
que había que potenciar más el hecho 
de que pertenecemos a la WUPJ.org 
(World Union For Progressive Judaism), 
que luego me enteré que es la organi-
zación mundial de comunidades más 
grande del mundo, con cerca de 1.200 
comunidades liberales repartidas en 50 
países, sin saber que esto sería una pie-
za fundamental para innovar durante la 
pandemia.

¿Cuáles son, para ti, los principa-
les valores que definen a esta comu-
nidad?

-La inclusión y la innovación son, para 
mí, los pilares más importantes de Ruaj 
Ami. Y si lo piensas bien, estos dos pi-
lares están conectados entre sí, porque 
en la diferencia o la diversidad está fi-
nalmente la innovación. Al igual como 
D-s tiene diversos nombres en la Torá, 
creemos que una comunidad con dis-
tintas visiones puede alcanzar una uni-
dad más íntegra. 

Aunque los rumores indican que en 
Chile hay cerca de 100 mil personas 
que tienen raíces judías, somos alrede-
dor de 18 mil judí@s quienes tenemos 
ascendencia directa y nos auto-deno-
minamos judí@s, sin embargo es sa-
bido que cada año en Iamim Noraim, 
que son las fechas que más congregan 
a judíos, si sumamos todas las comu-
nidades de Chile, con suerte llegamos 
a 6.000. ¿Qué pasa con esos 12 mil ju-

dí@s que faltan? ¿A qué comunidades 
asisten? Y si no asisten, ¿por qué no lo 
hacen? Es normal que algunos simple-
mente no enganchen con los ritos y se 
hagan llamar “laicos”, pero -a mi forma 
de ver- muchos de ellos probablemente 
no conocen una opción distinta donde 
pueden vivir un judaísmo más libre. Lo 
mágico de ser judío es que puedes ser 
ateo y sentirte igualmente judío que un 
ortodoxo, y eso es lo apasionante, lo 
diversa que ha sido siempre nuestra 
historia. 

En definitiva, Ruaj Ami busca ser una 
alternativa para todos aquellos que 
buscan un lugar donde sentirse cómo-
dos con su judaísmo, porque no bas-
ta con hablar sobre inclusión y seguir 
pensando el concepto como un valor. 
La inclusión debe ser más que un va-
lor, una práctica, y dan muchas ganas 
de que todos esos judíos que están al 
borde de la asimilación o los que están 
de frentón asimilados, vuelvan de algu-
na manera a casa. Si uno mira lo que 
sucede en comunidades de la misma 
corriente judía liberal en países como 
Estados Unidos o lo que esta pasando 
en las comunidades liberales en Israel, 
uno puede ver que son comunidades 
prósperas en constante crecimiento, 
donde conviven familias de papá/mamá 
judía con familias de matrimonios mix-
tos, compartiendo en armonía con otras 
familias de parejas del mismo sexo, en-
tre otros. De eso se trata nuestra bús-
queda de inclusión, de dar una opción 
a quienes buscan vivir un judaísmo de 
corazón abierto, sin miedo, y al mismo 
tiempo nos beneficiamos de las bonda-
des del pluralismo.

Luego está la innovación. En Ruaj 
Ami usualmente decimos que nuestra 
búsqueda espiritual conecta más con el 
fondo que con la forma de las cosas. 
Y aquí rescatamos siempre una cita del 
Rabino Kook: “Lo antiguo se renovará 
y lo nuevo se santificará”. O como dice 
la canción de Shabat: “Shiru la Ado-
nai Shir Jadash (Cantemos a Adonai 
una canción nueva)”. Si la historia de 
nuestro pueblo ha perdurado por más 
de 3.500 años, en gran parte ha sido 
gracias a su constante transformación, 
y esa transformación tiene directa re-
lación con la innovación. Innovar no se 
refiere solo a llegar y cambiar las cosas 
porque sí, sino a conocer en profundi-
dad lo antiguo para luego revivirlo y ha-
cerlo nuevamente nuestro. Por ejemplo, 
que todos los viernes busquemos dar-
le un sentido a las brajot de las velas, 
por ejemplo concentrándonos en man-
dar un mensaje de luz a todos quienes 
sufren por COVID19, o que -por ejem-
plo- nuestra jazanit, Ester Cohen, can-
te “Gracias a la vida” en hebreo para 
Sucot 2019, agradeciendo la llegada 
de una nueva primavera, que podamos 

hacer Kabalat Shabat Online invitando 
a diversos rabinos de distintas partes 
del mundo a darnos una reflexión y que 
este último Tisha ve Av contemos con 
Rudy Haymann para darnos un Midrash 
sobre resiliencia. 

Finalmente, Ruaj Ami busca una for-
ma creativa y moderna de vivir el judaís-
mo, sin olvidar la importancia de com-
prender y estudiar lo antiguo.

¿Y qué crees que la distingue de 
otras comunidades?

-Yo soy un fiel creyente que una po-
blación judía que perdura y florece en 
su país necesita que todas sus puertas 
de entrada al judaísmo estén sólidas y 
abiertas, es decir que todas las corrien-
tes judías tengan buenas representa-
ciones a través de sus comunidades, 
y personalmente creo que en nuestro 
país las tenemos. 

Hoy existe, por lo menos, la opción 
para que cualquier yehudí pueda tomar 
el camino que su corazón le diga, y eso 
es un lujo. Uno puede optar por vivir su 
judaísmo en el camino Ortodoxo, Ma-
sortí, Liberal o Laico. Cada corriente y 
cada comunidad tiene sus distinciones 
y eso es lo lindo. Debemos intentar de 
integrarnos lo más posible.

¿Quiénes asisten a Ruaj Ami, quie-
nes son sus socios? Es decir, ¿cómo 
podrías definir a quienes forman par-
te de la comunidad?

-En Ruaj Ami somos alrededor de 60 
familias socias y un grupo mediano de 
personas que de vez en cuando vie-
nen a actividades y donan para nues-
tra continuidad. Actualmente tenemos 
a Bruno Conforti oficiando los servicios 
junto a Ester Cohen y el maestro Sergio 
Polansky. Justamente, este mes, ellos 
están cumpliendo un año con nosotros, 
desde que Diego, Mimi y Javi se fueron. 
Pero para responderte mejor la pregun-
ta voy a citar un pedazo de nuestra pá-
gina web: “Aquí venimos desde novatos 
y veteranos, activistas y ambivalentes, 
racionalistas y místicos; los que aman 
el hebreo y los que rezan más allá de 
cualquier lenguaje; los que sienten pro-
fundamente su identidad y pertenencia 
al pueblo judío pero no necesariamen-
te se entusiasman con sus rituales y 
los que disfrutan de cada rito en forma 
apasionada, los que vienen de cual-
quier configuración familiar judía, los 
que poseen cualquier tipo de orienta-
ción sexual. Nuestro compromiso no es 
solamente con aquellos que piensan o 
sienten igual que nosotros sino con to-
dos los que nos necesitan, con cada ser 
humano de buena voluntad sin distin-
ción. Creemos en una forma de lideraz-
go que no es vertical ni rabino-céntrica 
sino horizontal y que empodera a cada 
uno donde se encuentra con el fin de 
crecer cada día más en su propio viaje. 
En Ruaj Ami no hay un mismo lugar al 
que todos deben llegar y acordar sino 
que estamos para acompañarnos cele-
brando la diferencia de la unidad en la 
diversidad milenaria de nuestro pueblo 
y la humanidad. Rezamos en forma cir-
cular sin nadie parado y otros sentados. 
El contrapunto y la armonía de nuestras 
voces y corazones constituye nuestra 
obra maestra. Aquí nadie viene a mirar 
hacia afuera ni a ser parte de un show 
sino a mirarse hacia adentro. A no ser 
servido sino a servirse de espirituali-
dad”.

Nimrod Amitai, Directiva de Ruaj Ami:

Por LPI

 “La inclusión y la innovación son, para mí, los 
pilares más importantes de Ruaj Ami”
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¿Qué actividades desarrollan habi-
tualmente?

-Este año inauguramos nuestra nueva 
sede en Estadio Israelita Maccabi, des-
pués de haber operado el año pasado 
en WIZO. Lástima que pudimos disfru-
tar poco de nuestro nuevo hogar en EIM 
dado que la pandemia llegó a un mes 
de habernos instalado ahí. Nuestras 
actividades van desde hacer Shabat y 
Shajarit, estudios y charlas sobre Torá, 
Talmud, Halajá, etc., celebración de ja-
guim, como también Bar Mitzvot, Shivot, 
y -en general- todas las praxis. Tambien 
hacemos actividades no-religiosas que 
son muy bien aceptadas por todos, 
como lo fue por varios años consecu-
tivos el taller de mosaicos, la charla de 
arqueología bíblica, uno de nuestros so-
cios armó una biblioteca modesta pero 
con buenos títulos, clases de hebreo y 
talleres de comida judía, arte y literatu-
ra. Todo eso, por supuesto pre-pande-

mia.

¿Y cómo han activado en esta pan-
demia? ¿Cómo ha sido la respuesta 
de la comunidad, también, a estas 
actividades?

-Yo creo que esta pandemia de algu-
na forma ha ayudado mucho a las co-
munidades a re-inventarse y descubrir 
nuevas formas de conectar con sus so-
cios y visitantes. Este viernes se cumple 
el servicio de Kabalat Shabat Online de 
Ruaj Ami numero #23 desde que empe-
zó el confinamiento. Y si bien antes de 
la pandemia eramos cerca de 30 o 40 
personas cada Shabat, ahora orgullo-
samente podemos decir que tenemos 
más de 120 conexiones todos los vier-
nes entre Zoom y Facebook. A su vez, y 
en parte gracias a la WUPJ.org, hemos 
accedido a rabinos con trayectorias in-
creíbles que nos visitan cada viernes 
para regalarnos un Midrash de Shabat, 

como lo fue por ejemplo la visita virtual 
desde Costa Rica del Rabino Marcelo 
Bronstein, que también nos va a acom-
pañar en los servicios online de Iamim 
Noraim. Otra marca que nació durante 
esta pandemia y que nos tiene entusias-
mados son los “Ruaj Talks”, inspirada 
en los Ted Talks, donde ya llevamos seis 
ediciones invitando a rabinos como Ser-
gio Bergman (ex ministro de Argentina) 
o Ruben Sternchein (Rabino de la co-
munidad más grande de latinoamerica, 
el CIP) a que nos hablen sobre temas 
como Judaísmo Liberal, La Muerte, Fe 
en Pandemia y Halajá en el Siglo XXI. Y 
todo a través de Zoom y Facebook. Así 
que, aunque nadie está feliz con esta 
crisis sanitaria, hemos recibido mucho 
apoyo de nuestros socios y nuevos so-
cios diciendo que hemos sido un pilar 
muy importante para sobrellevar estos 
momentos difíciles. Ahora esperamos 
que al re-abrir nuestras puertas tenga-
mos el “happy problem” de que nos 
quede chica la nueva sede.

Finalmente, ¿si tuvieras que invitar 
a los lectores de La Palabra a cono-

cer la comunidad, qué les dirías?

-Antes de invitar me gustaría aprove-
char el espacio para agradecer a todos 
quienes han hecho posible que Ruaj 
Ami exista desde su fundación. Son 
muchas las personas que han pasado 
por cargos directivos, voluntarios y litúr-
gicos que han dado su valioso tiempo 
para levantar la bandera del judaísmo 
liberal en Chile. 

Por ahora, y mientras no podamos 
hacer nada prescencial, los dejaría a 
todos invitados a entrar a la pagina de 
Facebook de Ruaj Ami (www.facebook.
com/ruaj.ami) y conectarse para vivir 
un Shabat con nosotros. Si les que-
da gustando, luego invitarlos a ver los 
Ruaj Talks que hemos realizado. Creo 
que esa es nuestra mejor carta de pre-
sentación actualmente. Y si D-s quiere, 
pronto podamos abrir nuevamente las 
puertas físicas para recibirlos de brazos 
abiertos en nuestro circulo de Shabat. 
Quién sabe, quizás les toca sentarse al 
lado del rabino.
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El reto viral que asola el pla-

neta, y que solo podrá con-

trolarse con cierta eficacia 

cuando se descubra una vacuna re-

lativamente fiable, nos obliga, pero 

también enfrenta, a una cantidad 

impensada de reaprendizajes en 

todos los planos, tanto personales 

como profesionales, tanto colecti-

vos como individuales. Son muchas 

las personas que comparten tes-

timonios por estos días acerca de 

cómo han aprendido a establecer 

prioridades en sus vidas o cómo le 

otorgan un nuevo sentido a la glo-

balización. De manera inverosímil, 

de la noche a la mañana, hemos 

visto trizadas las posibilidades de 

llevar a cabo lo que solíamos dar 

por sentado: abrazar como y cuan-

do queramos a los que más ama-

mos.

Enfrentamos algo dificultoso para 

la naturaleza humana por dictá-

menes sanitarios como es la ne-

cesidad de desarrollar desapego 

físico cuando, como seres sociales 

que somos, estamos programados 

-algunos más, otros menos- para 

construir relaciones y establecer 

vínculos. Un virus que fue adverti-

do por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y que los gobiernos 

subestimaron, nos obliga a mirar 

las pérdidas de los que queremos 

de otras formas y con otras ópti-

cas, tanto de aquellos cuyas vidas 

se ven segadas por la pandemia, 

como la de aquellos que durante 

estos momentos de “nueva norma-

lidad” nos dejan por otros motivos.  

Y es desde ese prisma que me 

gustaría hablar de una mujer que 

nos ha dejado recientemente: Re-

née Rejtman de Cogan, Z.L., cuya 

existencia se encuentra indefecti-

blemente atada a WIZO, tanto en el 

plano comunitario como en Medinat 

Israel.

No podemos pensar en WIZO-Chi-

le sin traer a la memoria su sello de 

dedicación, inspiración y esfuerzo 

en tantas obras que la trascienden 

y que siempre hablarán por ella. Si 

nos obligasen a escoger una que 

ejemplifique su vocación por ge-

nerar oportunidades para los más 

vulnerables, ahí está WIZO-CEFI. 

Me refiero a la organización que a 

través de su red de establecimien-

tos educacionales “República de Is-

rael”, apadrina a 11 escuelas y tres 

liceos, y que nos permite, a través 

del activo voluntariado que desarro-

llamos las mujeres WIZO, retribuir a 

nuestro país y fortalecer los lazos 

entre Chile e Israel.

Pero referirnos solo a WIZO-CEFI 

no logra reflejar toda una vida dedi-

cada a concretar la visión y misión 

de WIZO Chile, al voluntariado y la 

ayuda al prójimo. A lo largo de 24 

años como Presidenta, Renée dio 

impulso a numerosas actividades 

culturales, seminarios, jornadas de 

estudio, cursos de capacitación, 

talleres de trabajo, exposiciones de 

arte, desfiles de moda y muchos 

otros. En 1993, bajo su gestión, se 

llevó a cabo el VIII Congreso Lati-

noamericano de WIZO, que contó 

con la presencia de destacados 

conferencistas. Tuvo el privilegio de 

recibir en nuestro país a dos Presi-

dentas Honorarias de WIZO Mun-

dial, así como a distinguidas figuras 

del quehacer de WIZO en Israel y 

USA. Mención destacada y espe-

cial merece la forma como Renée 

colocó a WIZO Chile en el mapa de 

Israel a través del Centro Juvenil 

“Elisabeth Rabinovich” en la coste-

ra ciudad de Bat Yam, la Enferme-

ría “Sara Faivovich” con todos sus 

implementos en Rehovot, el primer 

Centro Femenino “Chile” en Dekel y 

los Mitzpim ubicados en las zonas 

fronterizas de Rimonim, Shorashim 

y Rakefet. 

Renée, Z.L., llenó de orgullo a 

nuestra comunidad, no solo por su 

visión cosmopolita, su convicción 

acerca del trabajo en equipo y por 

saber encarnar de manera patente 

los valores de la “Mujer WIZO”, sino 

por la cantidad de reconocimientos 

y distinciones que su labor recibió.

En momentos en que se nos ad-

vierte de que el impacto diferencial 

en razón de género de la pande-

mia podría suponer un retroceso de 

casi cincuenta años en lo que han 

sido los avances contemporáneos 

en materia de igualdad, recordar la 

vida y obra de Renée, Z.L., supone 

una fuente inagotable de inspira-

ción y de fuerza, pero también de 

valorización del lema que impulsa 

la actividad de WIZO desde que 

viera la luz en 1920: “Haciendo lo 

que de verdad importa”. Ello se ex-

presa hoy, más que nunca, en me-

jorar el estatus de las mujeres por 

medio del reconocimiento de unos 

derechos que experimentarán pre-

ocupantes desmedros por las crisis 

sanitaria y económica, así como im-

pulsar la educación de los niños y 

de los jóvenes como la mejor de las 

inversiones que pueden realizar las 

sociedades para potenciar el desa-

rrollo humano.

Querida Renée, Z.L., fuiste una 

mujer WIZO por esencia y virtud. Tu 

legado de sabiduría y compromiso 

con Chile e Israel nos compromete. 

Tu memoria y recuerdo quedarán 

presentes por siempre en nuestros 

corazones. Yehi Zijrona L’Braja.

En bendita memoria:

Por Yael Hasson N., Presidenta de WIZO Chile

La huella de Renée Cogan, Z.L.
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La actividad terrorista global de Hezbolá al descubierto
Instituto Washington reúne, por primera vez, todos los documentos disponibles:

Por LPI

“No hay forma de que los is-
raelíes hayan hecho esto”, 
nos dijo Matthew Levitt, 

desde el otro lado del Zoom, 
en Washington D.C. Conver-
samos con el investigador del 
Instituto Washington y autor del 
libro “Hezbollah: the global foo-
tprint of Lebanon’s Party of God” 
(Georgetown University Press, 
2015), a pocas horas de la vio-
lenta explosión de una bodega 
en el puerto de Beirut y a un día 
del lanzamiento de la que la in-
vestigación más completa de 
la actividad terrorista global del 
partido gobernante en El Líbano, 
responsable material -siendo el 
Gobierno de Irán el responsable 
intelectual- del atentado contra 
la Asociación Mutual Israelita 
Argentina, AMIA, sucedido el 18 
de julio de 1994, según logró es-
tablecer el Fiscal a cargo de la 
causa, Alberto Nisman, Z.L.

Se trata de un mapa interacti-
vo, abierto a todo público en el 
sitio web www.washingtonins-
titute.org/hezbollahinteractive-
map/, que permite conocer en 

profundidad la información so-
bre la fundación y desarrollo de 
Hezbolá, desde sus primeros 
años, entre 1982 y 1985, antes 
de que el grupo anunciara pú-
blicamente su existencia con su 
Carta Abierta de 1985. También, 
expone los documentos descla-
sificados de la CIA, el informe de 
2006 del fiscal argentino Alberto 
Nisman y otros informes que de-
jan en claro que los funcionarios 
de inteligencia de todo el mundo 
comprendieron desde el princi-
pio que Hezbolá utilizaba varios 
“nombres encubiertos” para sus 
operaciones, siendo el más im-
portante y popular “Organiza-
ción de la Jihad Islámica”. Así 
mismo, profundiza sobre la rela-
ción de la agrupación terrorista 
con Siria, dado que hoy Hez-
bolá y el régimen sirio son alia-
dos cercanos, con el “Partido 
de dios” respaldando a Bashar 
al-Assad en la guerra civil, aun 
cuando hubo momentos en la 
década de 1980, por ejemplo, 
en que las fuerzas sirias lucha-
ron abiertamente contra Hezbo-
lá. Y de la misma forma, ahonda 

en relación de Hezbolá con Irán, 
que -según explica Levitt en la 
introducción al mapa interacti-
vo- siempre ha sido íntima “pero 
la naturaleza de esa relación ha 
fluctuado. A veces, Hezbolá es-
taba casi completamente bajo 
el mando de Irán, mientras que 
en otras no. Hoy en día, en gran 
parte como resultado de su de-
fensa conjunta del régimen de 
Assad en la guerra civil siria, 
Irán y Hezbolá tienen una rela-
ción operativa especialmente 
estrecha. 

Pero quizás, uno de los pun-
tos más relevantes: la naturale-
za unitaria de Hezbolá. “No hay 
alas distintas dentro de Hezbolá, 
como los funcionarios del grupo 
recuerdan a los observadores 
una y otra vez. Los gobiernos 
pueden optar por evocar distin-
ciones entre las actividades so-
ciales, caritativas, políticas, mili-
tares, terroristas y delictivas del 
grupo, pero el propio Hezbolá 
no hace tales distinciones”, se-
ñala el investigador.

Matt, primero que todo, feli-
citaciones por el proyecto del 
mapa interactivo. En el lanza-
miento que se realizó el 3 de 
agosto, Ud. señaló que mu-
chos de los documentos que 
se utilizaron para construir 
este mapa son de dominio 
público. ¿Se puede, efectiva-
mente, mapear la actividad te-
rrorista de Hezbolá a partir de 
documentos que son de públi-
co conocimiento?

-Primero, hay que ser claros 
con algo. Estas no son todas ac-
tividades de Hezbolá, sino que 
son todas las actividades de las 
que tenemos información. En la 
presentación del mapa interacti-
vo quise ser muy claro respec-
to de que no se debe confundir 
esto con un sumario de todas 
las actividades, hay mucho más, 
probablemente, que es material 
clasificado o bien son activida-
des desconocidas. Pero lo que 
pude hacer es reunir en un solo 
lugar toda la información que no 
podía ser hallada en un solo lu-
gar, ni en un solo sitio web; hice 
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el ejercicio de recolectar todo, 
entrevistar a personas y reunir 
documentos. 

Con el paso de los años he 
podido recolectar una tremenda 
cantidad de material, de proce-
sos judiciales o que no estaba 
clasificado, también reportes 
académicos, así como material 
que ya estaba desclasificado. Y 
también documentos desclasifi-
cados por la CIA y el FBI, por 
ejemplo. 

El día de hoy, en un canal 
de televisión chileno, un pe-
riodista que estaba informan-
do sobre la explosión en el 
puerto de Beirut, se refirió a 
Hezbolá como un grupo po-
lítico que desarrolla una am-
plia labor social en El Líbano, 
y sin embargo no lo descri-
bió como un grupo terrorista. 
¿Por qué pasa esto?  

-Eso pasa porque Hezbolá es 
muy activo en una variedad de 
áreas, y todas están orientadas 
a alcanzar la misma meta. Es 
muy inteligente. Realizan activi-
dades de acción social, de ma-
nera pública, que se preocupan 
de publicitar muy bien; tienen 
canales de televisión, de radio 
y sitios web, donde son prolífi-
cos para informar de su trabajo 
educacional, por el medio am-
biente o en el área de la medi-
cina. Pero hacen un esfuerzo 
igualmente proporcional para 
esconder su actividad ilegal, 
violenta y criminal. Su milicia, su 
ejército, su participación en cri-
men organizado y, obviamente, 
su actividad terrorista. 

Pero como no ha habido un 
solo lugar donde la gente pue-
da acceder a la poca informa-
ción que está disponible, ¡la 
gente no sabe de esto! Qué es 
lo que saben, lo que Hezbolá 
quiere que sepan. Por eso hice 
este proyecto, para emparejar 
la cancha, para que el público 
pudiera saber del espectro am-
plio de las actividades de Hez-
bolá y luego tener una discusión 
informada. Hezbolá ha podido 
manejarse así porque nadie ha 
podido enfrentarlos, y eso por-
que no ha estado disponible la 
evidencia que es pública. 

Busqué, con este proyecto, 
hacer algo más ambicioso de lo 
que hice en mi libro, donde ex-
puse mucha evidencia, con mu-
cho detalle, y es un buen libro, 
con mucha información, pero 
no puedes esperar que la gente 
pueda revisarlo a fondo. Por eso 
hice este mapa interactivo, que 
fuera amigable con el usuario, 
visual, atractivo, y que dispu-
siera todo de una manera que 
el libro no pudo hacer. De ma-
nera que nadie pudiera negar 
ni desconocer la información, 
e incluso decir “Bueno, no es-
toy de acuerdo con Matt Levitt”, 
porque no tienen que estar de 
acuerdo conmigo, tiene que ver 
la evidencia en los documentos.

¿Qué rol tuvo el Instituto 
Washington en este proyec-
to?

-Es mi lugar de trabajo y es 
quien estuvo a cargo de pu-
blicar este mapa interactivo; 
además fue el responsable del 
financiamiento del mismo. Es 
un subproducto del instituto, así 
como nuestro material escrito, 
con la diferencia que en vez de 
estar escrito, es un mapa audio-
visual e interactivo. 

¿A qué público busca llegar 
con este proyecto?  

-Lo positivo de que sea un 
mapa interactivo online es que 
permite llegar a diversas au-
diencias, estudiantes, investi-
gadores o legisladores. El Ins-
tituto Washington es un think 
tank especializado en políticas 
públicas, de manera que mi au-
diencia primaria son las perso-
nas interesadas en políticas pú-
blicas, legisladores, equipos de 
congresos y departamentos de 
Estado. No necesariamente tie-
nes que estar en el Medio Orien-
te para encontrar este mapa 
relevante. Si estás en Europa, 
es relevante. Si eres un ciuda-
dano occidental, es relevante. 
Si estás en América Latina, es 
relevante. Espero que la mayor 
cantidad de gente posible pue-
da acceder este mapa. Me he 
contactado personalmente con 
académicos para decirles “Hey, 
esto está disponible, revísalo, 
imagínate lo que puedes hacer 
con él”.  Yo mismo doy un curso 

sobre financiamiento de amena-
zas internacionales, y le pediré 
a mis alumnos que trabajen a 
partir de este mapa, porque si 
bien no es un curso sobre terro-
rismo, el aspecto financiamiento 
es relevante. 

Esto también será útil para 
agencias de inteligencia, que 
siempre buscan recursos de in-
formación desclasificados, sin 
tener que exponer sus propios 
recursos clasificados. Y, por su-
puesto, será útil para periodis-
tas y medios de comunicación. 

Para finalizar, me gustaría 
preguntarle sobre América 
Latina. Para las comunidades 
judías de esta región, Hezbo-
lá es una amenaza presente, 
y tristemente familiar por el 
atentado a la AMIA. ¿Cuánta 
información pudo reunir so-
bre la actividad de este grupo 
terrorista en Latinoamérica?

-Mucha. Primero, el Gobierno 
de los Estados Unidos ha hecho 
un muy buen trabajo exponien-
do estas actividades, en parte 
por la labor del Departamento 
del Tesoro. Si revisas el mapa 
en detalle, te vas a dar cuenta 
de la cantidad de información 
que hay. Hay mucha informa-
ción sobre Argentina. Hay una 
información que es nueva, que 
no mucha gente conoce, que 
tiene que ver con un plan te-
rrorista, una amenaza seria en 
Bolivia, en 2017. Hay registro de 
actividad de Hezbolá en Colom-
bia y en Panamá, en la zona del 

canal de Panamá, que según 
se ve en el mapa es una de las 
áreas de preferencias de Hez-
bolá en la región, junto con la 
triple frontera de Brasil, Argenti-
na y Paraguay. Hay información 
sobre la Isla Margarita, en Vene-
zuela, y sobre el puerto de Iqui-
que, en Chile. Mucha de esta in-
formación es sobre la actividad 
de Hezbolá por sí mismo, y otra 
se refiere a la actividad conjunta 
con operativos iraníes. 

Una de las fuentes que fueron 
muy relevantes fueron los infor-
mes de Alberto Nisman, Z.L., a 
quien conocí personalmente. En 
particular, de sus tres informes, 
el informe del año 2016, con 675 
páginas. Si se revisa con calma, 
línea por línea, ofrece una tre-
menda cantidad de información 
detallada. Tremenda. 

Pudimos incluir mucha infor-
mación en este mapa interac-
tivo. Y, en cualquier caso, en 
cualquier punto del mundo del 
que haya información, se puede 
conectar con otros puntos en el 
globo. En el juicio en la ciudad 
de Nueva York, EE.UU., contra 
Ali Kourani -terrorista de Hezbo-
lá parte de una célula “dormida” 
en la ciudad norteamericana, 
que fue condenado a 40 años 
de presidio- participé como tes-
tigo experto, y en él se revelaron 
conexiones de Kourani con Bra-
sil. Si comienzas a desenredar 
la madeja, si revisas en detalle 
el mapa, siempre se abren nue-
vas ventanas. 



Un tipo sale de la cárcel. 
Espera un rato en un 
asiento, algo impaciente. 

De pronto, se devuelve al lugar 
por donde salió y le pide a un 
gendarme volver a entrar.

Con esa secuencia empieza 
Buffalo ’66, película de Vincent 
Gallo, y marca el tono de lo que 
sigue, el sutil humor que tiene la 
cinta, reflejando el absurdo de 
un ex convicto que pide ingresar 
nuevamente a la prisión, aunque 
esta vez sea únicamente para 
usar el baño.

Este conflicto inicial, las ganas 
de orinar del protagonista, lo lle-
van a deambular por la ciudad 
buscando un urinario. En esas 
andanzas se tropieza con Layla 
(interpretada por Cristina Ricci) 
a quien secuestra para presen-
társela a sus padres. Ellos igno-
ran que estuvo preso, pero tam-
poco es que les importe mucho: 
la identidad del protagonista 
está construida sobre esa caren-
cia afectiva.

Esta película del año 1998 mar-
có a varios estudiantes de cine y 
volví a verla recientemente. Ha 
envejecido majestuosamente 
bien y uno no puede evitar sentir 
una cierta nostalgia por el cine 
de antaño. Ni siquiera hay que 
alejarse tanto. No hay que llegar 
a los años ‘70 cuando Kubrick, 
Spielberg, Coppola, Cimino, De 
Palma, Bogdanovich, Lucas, 
Scorsese y tantos otros daban 

sus primeros pasos, mientras 
otros gigantes aún seguían fil-
mando (Huston, Ford, Wilder, 
Welles). 

Menos necesario aún es re-
montarse a los años ‘40 y ‘50 y la 
edad dorada de Hollywood.

Basta irse a los ‘90 y uno ya 
percibe que hay un cierto tipo 
cine que ya no se está haciendo 
o del que hay muy pocos expo-
nentes.

Es un cine narrativamente con-
vencional. Es decir, son historias 
que son fácilmente explicables, 
que tienen un conflicto claro y 
un principio, un desarrollo y un 
desenlace (en contraposición a 
proyectos más experimentales 
o contemplativos). No necesitan 
grandes presupuestos, pero sí 
contaban con el respaldo o la 
distribución de los grandes estu-
dios. Proyectos que cautivaban 
por sus guiones o por la visión 
que tenían sus nóveles directo-
res y, por eso, actores recono-
cidos o populares aceptaban 
cobrar menos para participar en 
ellos.

Sin embargo, en un nivel difícil 
de explicar con palabras, era un 
cine que se sentía refrescante. 
Que, pese a seguir el formato 
de las historias hollywoodenses 
a las que todos estamos acos-
tumbrados, te dejaba con una 
sensación de estar viendo algo 
único y original. 

Incluso a veces recurrían a las 
fórmulas tradicionales de los gé-
neros y a los estereotipos para 
buscar darles alguna vuelta de 
tuerca a esas historias tan ma-
nidas. Se trataba de devolverle 
humanidad a los personajes que 
el cine nos tenía acostumbrados 
a tratar como caricaturas. 

A título personal, creo que los 
mejores exponentes actuales de 
ese tipo de cine, son los herma-
nos Safdie.

Sus últimas dos películas 
(Good Time y Uncut Gems) son 
historias protagonizadas por 
personajes que, perfectamen-
te, podrían haber aparecido en 
alguna película setentera sobre 
los bajos fondos, como Midni-
ght Cowboy, Taxi Driver o Sca-
recrow. Son películas urbanas, 
ruidosas y estridentes, pero pro-
fundamente estimulantes.

Creo que ver Uncut Gems y 
Buffalo ’66 puede ser un ejerci-
cio interesante para entender, a 
partir de dos propuestas formal-
mente muy distintas, esa sensibi-
lidad que escasea actualmente.

La primera está disponible en 
Netflix y la segunda la encuen-
tran en filmin.es (una plataforma 
española de cine a la que cuesta 
acceder desde Chile, pero que, 
si uno se las ingenia para conse-
guir una suscripción, vale total-
mente la pena).
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Una emocionante historia basada 
en hechos reales sobre la me-
moria, el amor y la esperanza en 

medio del horror de Auschwitz.
En septiembre de 1943, la joven Ella 
llega prisionera al campo de concen-
tración de Auschwitz, desde Francia. 
La jefa del campo de mujeres, la san-
guinaria SS María Mandel, apodada la 
Bestia, descubre que su caligrafía es 
perfecta y la incorpora como copista 
en la Orquesta de Mujeres. Gracias 
a su conocimiento de idiomas, Ella 
comienza a trabajar en el Bloque Ka-
nadá donde encuentra numerosas 
postales y fotografías en los equipajes 
de los deportados, y decide escribir 
en ellas sus historias para que nadie 
olvide quiénes fueron. Mientras forma 
lazos de amistad con las presas, so-
brevive a la maldad de sus captores y 
evita que descubran su particular re-
sistencia hecha a golpe de palabras, 
una rebelión se gesta entre los presos 
que amenaza aún más su vida y la del 
hombre que ama, Joska.
Casi cuarenta años después, la joven 
Bella recibe una caja llena de posta-
les. «Son postales que tu madre escri-
bió cuando estuvo en el Este. Así las 
llamó: Postales del Este. Ella quería 
que las leyeras a su debido tiempo. Y 
ese tiempo es ahora.»

El inicio de la saga que ha cauti-
vado a 1.500.000 de lectores. La 
historia de cuatro mujeres que, 

entre dos guerras, lucharon sus pro-
pias batallas. 
Hamburgo, 1919. La joven Henny de-
sea convertirse en comadrona y junto 
a su amiga Käthe, comunista conven-
cida, acaban de iniciar su formación 
en la clínica de mujeres Finkenau. 
Otras dos mujeres las acompañan en 
el camino. Ida, hija de un importante 
hombre de negocios en bancarrota, 
el cual tiene la intención de casarla 
con un rico heredero, y Lina, una jo-
ven maestra humilde que quiere sacar 
a su familia adelante. Las cuatro ami-
gas, se hacen inseparables a pesar de 
sus diferencias y de las situaciones a 
las que deberán enfrentarse. Con la 
llegada de la Primera Guerra Mundial, 
sus vidas tomarán rumbos totalmente 
opuestos y su amistad se verá compro-
metida. Hijas de una nueva era, narra 
la historia de cuatro mujeres del primer 
tercio del siglo xx, las cuales lucharon 
sus propias batallas con la fuerza de 
su amistad, el amor y la valentía.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

POSTALES DEL ESTE

HIJAS DE UNA NUEVA ERA

Reyes Monforte

Carmen Korn

Por Gianfranco Ragliantti

Comentario de cine:

Buffalo ’66, una película que inspira nostalgia



El pasado jueves 13 de agosto se dio a 
conocer una noticia histórica: Israel y 
los Emiratos Árabes Unidos (EAU) fir-

maban un Acuerdo de Paz, según el anuncio 
que realizó el mismísimo Presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, gestor y garan-
te del acuerdo. La información dio vuelta al 
globo y fue celebrada desde diversas partes 
del mundo, aunque no por la Autoridad Na-
cional Palestina, ANP. 

Quisimos saber más sobre los entretelo-
nes de este acercamiento entre Israel y EAU, 
de sus implicancias y posibles consecuen-
cias, para lo que conversamos con el exper-
to en Hasbará y creador de “The Common 
Sense Project”, Alexis Camhi. 

¿Qué me puedes decir de lo que pasó 
con los Emiratos Árbes Unidos?

-El paso que está dando Mohamed bin 
Zayed (conocido como MBZ), el príncipe he-
redero de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) 
es de proporciones. 

¿Por qué tanto, si sería ya el tercer 
acuerdo que firma Israel con un país ára-
be?

-Así es, pero en varias dimensiones sería 
el primero. Si bien Egipto y Jordania firmaron 
acuerdos de paz con Israel, esos fueron he-
chos más bien por necesidad de seguridad 
que por un sincero interés de paz. 

¿Por qué?

-Te doy un ejemplo. Mira lo que sucede 
durante cada Ramadán en Egipto. Durante 
esas semanas, la TV alcanza record de au-
diencia y es usual que durante esas noches 
se transmitan series antisemitas y/o anti is-
raelíes. Series inspiradas en los Protocolos 
de los Sabios de Sión son comunes. Así, 41 
años después de firmado el Acuerdo de Paz, 
en la práctica éste solo se refleja a nivel mili-
tar y gubernamental, pues la población sigue 
siendo expuesta a una visión de mundo don-
de el Estado Judío es indeseable. 

¿Y el gobierno podría hacer algo al res-
pecto?

-Absolutamente. Si se transmiten esas se-
ries, es porque el Gobierno lo permite. 

¿Y por qué sería distinto en el caso de 
los EAU?

-Porque da impresión que nace del sin-
cero interés de acercar ambas naciones. Se 
puede apreciar este punto en la amplitud de 
ámbitos en los que se quiere colaborar. Tam-
bién en lo rápido que están avanzando en los 
contactos directos. A los pocos días, aun sin 
que se haya firmado el acuerdo propiamente 
tal, ya estaba implementada la posibilidad 
de llamadas directas entre los países. Y tam-
bién se aprecia en las muestras de apoyo, 
muchas espontaneas, que se han visto en 
la población. Por eso es que considero este 
acuerdo el primero en su tipo.

Pero hay intereses de defensa también, 
¿no?

-De todas maneras. Ambos comparten 
enemigos comunes, como es la Herman-
dad Musulmana y el gobierno de Irán. Estos 
quieren desestabilizar a EAU y acabar con 
Israel. Hay interés en colaboración de defen-
sa, pero este acuerdo parece ser más amplio 
que solo motivado por temas de seguridad. 

¿Está siendo muy valiente MBZ al dar 
este paso?

-Muchísimo. Está en todo caso a la altura 
del rol internacional que el príncipe quiere 
tomar desde hace años. Pero es peligro-
so. Avanzar hacia la paz con Israel, no por 
obligación, lo expone directamente a los 
sectores más radicales quienes ya están co-
menzando a clamar por su cabeza. De he-
cho, la Autoridad Palestina ya lo ha llamado 
“traidor”, “tumor” y “colaborador”, lo que en 
sociedades árabes basadas en el “honor”, 
puede ser leído perfectamente como un lla-
mado a actuar.

¿Es de esperar que lo sigan otros?

-Así es. La acción de MBZ abre la puerta 
para que otros sigan su ejemplo. Con esto 
deja de ser tabú el avanzar hacia la paz con 
el Estado Judío. Se espera que el primero a 
seguir el ejemplo sea Bahréin, pero hay más 
en la lista de espera. Marruecos, Omán, Su-
dán e incluso Arabia Saudita podrían seguir.

La pregunta obvia es: ¿esto es bueno o 
malo para los palestinos?

-Es bueno para el pueblo palestino, es pé-
simo para sus líderes. 

¿Por qué esa distinción?

-Lamentablemente, estamos viviendo 
tiempos con crisis de liderazgo en múltiples 
dimensiones en todo el mundo. Sin embargo, 
el caso palestino es dramático. La evidencia 
muestra que el cuidado de su población nun-
ca ha estado al centro. Al contrario, simple-
mente la usan como instrumento para lograr 
sus objetivos ideológicos. En concreto, los lí-
deres palestinos siempre han tenido un obje-
tivo único, la desaparición del Estado Judío. 
Por eso, por ejemplo, la Autoridad Palestina 
ha seguido la regla de todo o nada frente a 
las pseudo negociaciones con Israel.

¿Y esto es igual entre Hamás y la Auto-
ridad Palestina?

-Lo es. La única diferencia es que Hamás 
quiere hacerlo en un tiempo y la Autoridad 
Palestina está dispuesta en hacerlo en dos.

¿Cómo así?

-Hamás no negocia y declara abiertamen-
te su objetivo. Busca la destrucción inme-
diata de Israel, en un solo tiempo, por así 
decirlo. En cambio, la Autoridad Palestina 
acepta hacerlo en dos pasos. Primero crean-
do Palestina y luego tomando Israel demo-
cráticamente con la llegada de millones de 
refugiados gracias al “Derecho al retorno”. 
Si bien la forma es distinta, el fin siempre ha 
sido el mismo. 

¿Y por qué este acuerdo es tan malo 
para los líderes?

-La posición palestina ha sido durante dé-
cadas respaldada por todo el bloque árabe. 
De ahí su fuerza. Sin embargo, después de 
las últimas guerras convencionales (la de los 
Seis Días y la de Iom Kipur), varios países 
árabes comenzaron un lento proceso de 
aceptación que el Estado Judío no se irá a 
ninguna parte. Este proceso, sumado a la 
apuesta de Netanyahu de recorrer un lento 
camino de acercamiento con países árabes 
en forma independiente de lo que ocurriera 
con los palestinos, dio sus frutos. Probable-
mente apostó por el conocido pragmatismo 
árabe del que quizás esta semana estamos 
viendo su mejor expresión. 

Entonces, en la medida que avance este 
acuerdo, los líderes palestinos comienzan a 
perder la gran base de respaldo que les ha 
permitido mantenerse intransigentes en su 

posición. 

¿Y por qué es bueno para el pueblo 
mismo?

-La enorme mayoría del pueblo Palestino 
con seguridad quiere la paz. Y la paz solo 
llegará cuando se acepte la existencia per-
manente del Estado Judío. De no hacerlo, se 
seguirá en un conflicto sin solución.

Pero, ¿se puede esperar que voces más 
moderadas se empiecen a escuchar en el 
entorno palestino? 

-Eso espero. Pero será lento. Hoy las vo-
ces disidentes palestinas son acalladas, y 
normalmente para siempre. Pero de a poco 
deberíamos escucharlas con más frecuen-
cia. Si bien no es palestino, mira lo que dijo el 
presidente Aoun del Líbano hace unos días. 
Aun siendo un títere de Hezbolá, él ya plan-
teó “estar abierto a discutir la paz con Israel”. 
Es cierto, hoy necesita apoyo de occidente 
para reconstruir Beirut y para ello dirá lo que 
sea necesario, pero, como me lo hizo ver un 

analista libanés, solo al decir esas palabras 
está exponiendo su vida. Mientras más se 
hable de paz, más probable es que se vuel-
va una realidad. Las palabras tienen mucha 
fuerza, aun cuando al principio no sean muy 
sinceras.

¿Esto es para tener más esperanza?

-Definitivamente. Y de ahí la importancia 
de lo que acaba de ocurrir. Este acuerdo, en 
la práctica, abre la puerta a un nuevo para-
digma en el mundo árabe. Uno que empieza 
a dejar atrás la visión inspirada por el mundo 
del islam radical a uno con visión pragmáti-
ca, de futuro. 

Todo esto puede dar fuerza para que 
emerjan nuevos liderazgos palestinos que 
miren un futuro de coexistencia, dejando 
atrás la visión radical con la que fueron adoc-
trinados por los líderes actuales. Por todo 
esto, tenemos que celebrar profundamente 
este logro. Aparece como la primera luz de 
un nuevo Medio Oriente.
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Desentrañando el histórico acuerdo Israel/EAU
Conversando con Alexis Camhi:

1979
Egipto

Firmado en Washington D.C., Estados 
Unidos, por Menahem Begin (Israel) y 

Anwar Sadat (Egipto), con Jimmy 
Carter (EE.UU.) en carácter de testigo.

1994
Jordania

2020
EAU

Anunciado por el Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, el jueves 13 de agosto. Negociado 

por Benjamín Netanyahu (Israel) y Mohammed 
Bin Zayed (EAU), con el apoyo de EE.UU.

Firmado en Aravá, Israel, entre 
Isaac Rabin (Israel) y 

Abdelsalam al-Majali (Jordania).
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El cirujano dentista, especia-
lista en cirugía reparadora y 
oseointegración, Rubén Ro-

senberg (www.clinicarr.cl/), fue pio-
nero en los implantes dentales en 
Chile. Formado en la Universidad 
de Chile y la Universidad de Caglia-
ri, Italia, realizó estudios de posgra-
do en la Universidad Pierre et Marie 
Curie, Francia, y en la Universidad 
de Gotemburgo, Suecia. En esta 
casa de estudios, tuvo oportunidad 
de ser alumno de Per-Ingvar Brane-
mark, descubridor de la oseointe-
gración, que permitió desarrollar los 
implantes dentales de titanio. 

Rosenberg es, además, profesor 
visitante de la Universidad Caye-
tano Heredia de Lima, Perú, de la 
Universidad Francisco Marroquín 
de Guatemala, de la Universidad 
Católica del Uruguay y de la Univer-
sidad de Chile. Es autor de nume-
rosos trabajos de investigación en 
oseointegración y ha desarrollado 
un amplio trabajo de voluntariado 
en materia de salud dental, entre-
gando sonrisas a personas que -por 
su situación económica o geográfi-
ca- de otra forma no podrían acce-
der a la restauración de sus dientes.

Como nos cuenta, salvo un mes 
que estuvo fuera de su consulta, 
se ha mantenido en actividad du-
rante esta pandemia, por supues-
to siguiendo un estricto protocolo 
COVID19. “Ha sido complicado, 
pero hay que adaptarse”, dice, en 
especial porque la mayor parte de 
los servicios dentales de emergen-
cia cerraron, de manera que “los 
dentistas que atendemos urgencias 
tuvimos que hacernos cargo desde 
temprano del problema”. 

¿Cómo se formó en la oseoin-
tegración?

-Fui alumno, en Suecia, del Profe-
sor Per-Ingvar Branemark, que fue 
quien inventó los implantes denta-
les. Él descubrió que el titanio se 
pegaba al hueso, descubrimiento 
que no solamente se usa en odon-
tología, sino también en Medicina 
General. Las placas y todo lo que 
se usa en medicina ortopédica son 
de titanio por lo mismo, porque tie-
ne un comportamiento biológico 
con el hueso. Eso genera la posibili-
dad de hacer implantes que son du-
raderos en el tiempo, que se unen 
con la parte ósea y duran toda la 
vida, porque no son cuerpos extra-
ños alojados en los huesos, como lo 
que podría pasar con un tornillo de 

acero. 

¿Qué lo ha motivado a partici-
par en operativos dentales para 
personas de bajos recursos?

-Básicamente, yo sigo haciendo 
lo mío, que es devolverle a la gente 
dientes y sonrisas. También trabajo 
bastante con pacientes fisurados, 
de labio leporino. Por mucho tiem-
po trabajé como voluntario en la 
Fundación Gantz, que se dedica a 
atender en la comuna de Lo Prado 
a niños y personas con otro tipo de 
lesiones que ocasionan la pérdida 
de hueso y de dientes, a quienes 
nosotros les poníamos implantes. 

Recién, también, participé de un 
trabajo internacional a través del 
cual fuimos a la Isla de Pascua y pu-
dimos ponerle implantes a un mon-
tón de personas mayores que eran 
desdentados totales. Ese trabajo lo 
lideró la Foundation for Oral Rehabi-
litation, que se encuentra en Suiza. 

Creo que uno tiene que siempre 
devolver la mano en lo que hace, y 
-como decimos los judíos- una mitz-
vá te lleva a otra cosa. Uno, al hacer 
cosas por los demás, se enriquece 
mucho.

Hay una cosa que es impercep-
tible para la gente que no tiene 
problemas dentales, que es cómo 
afecta la vida de una persona el 
tener problemas en sus dientes o 
que le falten piezas dentales. 

-Totalmente. Branemark, que 
fue mi mentor, se metió en el tema 
dental, se involucró mucho y se dio 
cuenta de que la gente que no tiene 
dientes tiene problemas sicológi-
cos importantes; él decía que eran 
“Inválidos orales”, porque es gente 
que no tiene una sociabilidad nor-
mal, regular, no se pueden sentar a 
la mesa ni compartir con la familia. 
Y eso afecta mucho sicológicamen-
te. La gente que pierde un diente en 
su vida, ya se da cuenta de que es 
algo complicado, y cuando pierdes 
todos, imagínate lo que puede ser. 

¿Y este tipo de iniciativas les 
permite llegar a personas que de 
otra forma no podrían financiar 
un tratamiento de este tipo?

-Claro, y nosotros estamos siem-
pre en una búsqueda de dar solu-
ciones que sean económicamente 
razonables y no creer que esto sea 
única y exclusivamente para per-

sonas para grandes recursos. En 
general, en estos días, con los im-
plantes resuelves el problema de 
mucha gente. Y no necesariamen-
te tiene que ser una persona rica, 
basta que pueda hacerse cargo de 
ciertos costos de tratamiento para 
acceder a eso, pero no es un lujo;  
lo fue cuando partió, pero ya no. 

Además, se ha ido instaurando en 
la mente de las personas que existe 
una posibilidad con implantes, en-
tonces la gente busca, pregunta. 
Y antes no era así, la persona que 
perdía sus dientes sabía que no po-
día hacer nada y se ponía una pla-
ca, pero ya no.

Por LPI

 “Sigo haciendo lo mío, que es devolverle a la gente 
dientes y sonrisas”

Doctor Rubén Rosenberg:



Un podcast es una pieza de audio que se emite con una periodicidad definida y continuidad, que se puede descargar en Internet o bien se puede escu-
char en línea, desde un teléfono inteligente o dispositivo. El origen del nombre de este formato viene del iPod, el dispositivo de Apple para reproducir 
música, y el término “broadcast”, que en inglés significa “transmitir”. En los últimos años, los podcasts se han popularizado, hay diversas aplicaciones 

disponibles para teléfonos y web tanto para escucharlos como para construirlos, y la gran mayoría de los medios de comunicación (en Chile, por ejemplo, El 
Mercurio, La Tercera y Canal 13) generan contenido en esta modalidad.

Si aún no conocen este formato, les recomendamos acá dos podcasts de la comunidad que les podrían interesar. 

Karen Codner, desde el celular

https://www.karencodner.com/blog/category/Podcast

La escritora Karen Codner lanzó, autora de “Respirar bajo el agua” (2016) y 
creadora de la Fundación Memoria Viva, recientemente un complemento a su 
Blog (https://www.karencodner.com/), en formato podcast, titulado “Celular: 
un llamado a la creatividad”. Con dos capítulos ya online, Codner extiende su 
pasión por las letras a un formato de conversación, dialogando con la escri-
tora chilena Andrea Jeftanovic, y reseñando dos libros de la italiana Natalia 
Ginzburg, ambas de origen judío.  

Emociones Bíblicas

Disponible en Spotify

Con cuatro capítulos al aire, este podcast es realizado por el Círculo Israelita 
de Santiago, CIS, y es protagonizado por el Rabino Ari Sigal, el psiquiatra 
Patricio Fischman y la psicóloga Analía Stutman. En 45 minutos de conver-
sación, los tres podcasters abordan las sensaciones que pueden llevarnos 
a una vida de sentido y color. “Tenemos un cerebro moderno y evolucionado 
pero un corazón que atesora emociones ancestrales”, señala la presentación 
del programa radial online, y agrega: “Las historias bíblicas regalan un recur-
so único y potente para elaborar pensamientos que aturden hoy”, 
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El nuevo formato para escuchar historias
Podcasts:

Camhi
 Alexis

LIBRO

Tus favoritos

The power of Now, de 

Eckhart Tolle

PODCAST SERIE
Me cansan las series, pero me 

gustaron las primeras temporadas 

de The Crown 

Matrix, pero solo la primera parte. 

Y el documental “Yoga, La 

Arquitectura de la Paz” lo amo. 

RECETA PELÍCULA

HOBBY EN CUARENTENA

En general todas las recetas indias. Si 

buscas en youtube: Alaskan Salmon 

Fish Curry es un hit y muy fácil!

Comencé a aprender caligrafía.

¿Aparte del mio? Jaja.. “The Three 

Month Vacation Podcast” 

de Sean D´Souza



14 Viernes 21 de agosto de 2020 / 1 de elul de 5780 Mix Internacional

Apple es conocida por su fama 
de realizar adquisiciones secre-
tas. Una cantidad sustancial de 

las compras que realiza sólo se revelan 
después de que se completan. O quizás 
nunca nos enteramos en lo absoluto. 

Este es el caso de la startup israelí Ca-
merai Ltd. Algunas personas familiariza-
das con el acuerdo le dijeron a Calcalist, 
off the record, que la compañía israelí fue 
vendida a Apple hace un año y medio por 
varias decenas de millones de dólares, y 
fue incorporada al Apple’s computer vi-
sion team (equipo de visión por computa-
dora de Apple).

La tecnología de Camerai se convirtió 
en una parte importante de todas las cá-
maras de Apple con enfasis en realidad 
aumentada y sus capacidades de video. 
Sus fundadores mantuvieron la empresa 
en secreto a lo largo de sus años de exis-
tencia, e incluso después de la adqui-
sición de Apple mantuvieron el silencio 
de los medios y nunca hablaron sobre la 
venta o el hecho de que ahora trabajan 
bajo el paraguas de este gigante tecno-
lógico.

La empresa fue fundada en 2014 por 
Aaron Wetzler, Erez Tal, Jonathan Rimon 
y Moty Kosharovsky, bajo el nombre de 
Tipit. En el momento de su venta a Apple, 
empleaba a 13 trabajadores en Tel Aviv, 
la mayoría de los cuales estaban traba-
jando en las oficinas de Apple en Herzli-
ya. La compañía desarrolló tecnología de 
fotografía, incluidas capacidades avan-
zadas de aprendizaje profundo y visión 
artificial.

Israel inauguró este jueves una oficina 
de cooperación en Tegucigalpa en un 
acto encabezado por el presidente 

hondureño, Juan Orlando Hernández, 
quien reiteró la polémica voluntad de su 
país de trasladar su embajada a Jerusa-
lén y reconocerla como capital israelí.

La ceremonia de apertura de la oficina 
israelí, situada en Tegucigalpa, la capi-
tal, se celebró casi un año después de 
que Honduras inauguró una oficina co-
mercial diplomática en Jerusalén como 
primer paso para un futuro traslado de 
su embajada de Tel Aviv a la Ciudad 
Santa.

En el acto participaron, además, 
de forma virtual, el canciller de Israel, 
Gabi Ashkenazy; el director general de 
la Cancillería israelí, Alon Ushpiz; el di-
rector general de América Latina, Modi 
Ephraim; el embajador de Israel en Gua-
temala, Mattanya Cohen, y el embajador 
de Honduras en ese país, Mario Castillo, 

entre otros.

La inauguración de la oficina marca 
“una página más en la historia de nues-
tros pueblos”, enfatizó Hernández previo 
a descubrir la placa del espacio israelí al 
cónsul Honorario de Israel en Honduras, 
Moisés Starkman.

El 1 de septiembre de 2019 Honduras 
dio “un paso sin precedentes” al abrir 
una oficina comercial en Jerusalén, que 
tiene estatus diplomático y carácter polí-
tico, comercial y cultural, enfatizó.

“Como lo dije en aquella ocasión (en 
Jerusalén), esto no se trata de relacio-
nes únicamente entre dos Gobiernos, 
sino de la relación de dos pueblos her-
manos por la fe, por principios y valores 
religiosos e ideológicos alejados geo-
gráficamente, pero cercanos en un gran 
sentimiento”, subrayó.

Se trata de Camerai Ltd.:

En un acto encabezado por el presidente de ese país:

Apple adquirió en secreto una startup 
tecnológica israelí

Israel inaugura una oficina de cooperación 
en Honduras

Fuente: Ynet Español

Fuente: Aurora Israel

Innovación:

Tecnologías & Salud:

Desarrollo israelí permitirá a mujeres 
embarazadas hacerse ultrasonidos en casa

4 mujeres israelíes recibieron el European 
Women in Tech Award

Un nuevo dispositivo de tele-ultra-
sonido desarrollado por la star-
tup israelí PulseNmore permitirá 

a las mujeres embarazadas realizar un 
ultrasonido en casa sin la necesidad de 
visitar una clínica o un hospital.

El servicio de salud local estatal israe-
lí Clalit ya ha ordenado 20 mil unidades 
del dispositivo para sus miembros, dijo 
Jordan Rubinson, funcionario de la com-
pañía, a The Jerusalem Post.

“Tradicionalmente, la tecnología de ul-
trasonido se ha asociado con máquinas 
muy grandes y costosas en los hospi-
tales operadas por técnicos altamente 
capacitados. En los últimos años, se ha 
desarrollado y ofrecido a los propios mé-
dicos una nueva generación de dispo-
sitivos que son más pequeños y fáciles 
de usar, pero todavía requieren usuarios 
sofisticados y que aún cuestan miles de 
dólares. Nuestra solución representa el 
siguiente paso”, explicó Rubinson.

“Usamos el teléfono celular como 
pantalla, fuente de energía, centro de 
comunicación y control. Realmente sim-

plificamos el corazón del ultrasonido 
enfocándonos solo en lo que necesita 
hacer y eliminando todos los extras para 
obtener un excelente ultrasonido a una 
fracción del costo”.

El dispositivo, que según la compañía 
es el primero de su tipo en el mundo, ya 
ha sido probado clínicamente y ha sido 
aprobado para su uso en Israel y en la 
Unión Europea.

“Los médicos de Clalit revisaron más 
de mil 300 autoexploraciones en nuestro 
estudio inicial con PulseNmore y obser-
varon claramente la actividad cardíaca 
fetal, el movimiento y el líquido amnióti-
co en el 95% de las exploraciones”, dijo 
Leor Wolff, un funcionario de Clalit.

Cuatro mujeres que han fundado 
empresas tecnológicas de éxito 
en Israel han recibido el premio 

European Women in Tech Award, que se 
entregará en la London Tech Week, que 
tendrá lugar en línea el próximo mes.

Los cuatro ganadores participarán en 
paneles de debate en el primer evento 
europeo de mujeres tecnológicas de 
DIT, organizado por la red europea del 
Departamento de Comercio Internacio-
nal (DIT) del Reino Unido.

La ceremonia reconocerá los logros 
de 24 mujeres de la Región Europea 
que trabajan en el campo tecnológico. 
En total, 14 mujeres israelíes fueron no-
minadas y finalmente cuatro fueron se-
leccionadas para hablar en la London 
Tech Week. Los emprendedores que 
participan en los paneles provienen de 
varios campos comerciales, desde la 

compra inteligente de lencería hasta la 
producción de electricidad limpia, han 
sido seleccionados por su excelencia en 
tecnología y el ejemplo que establecen 
para las mujeres en el campo de la tec-
nología.

Los cuatro destinatarios israelíes del 
premio son: Orit Hashay, fundadora y di-
rectora ejecutiva de Brayola, el compra-
dor de sujetadores personal más inteli-
gente del mundo; Inna Braverman, que  
fundó Eco Wave Power en 2011; Maya 
Guru, una emprendedora en serie, es 
cofundadora y CEO de Missbeez, tan-
to en Israel como en el Reino Unido, e 
Hillary Harel, que fundó Serenus.AI, que 
utiliza el poder de la tecnología de IA y 
ML para lograr impactos positivos en la 
atención médica al mejorar los servicios 
médicos y, al mismo tiempo, ahorrar va-
liosos recursos. 

Fuente: Enlace Judío 

Fuente: Semanario Hebreo Jai
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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

·  L A  N U E V A  M O D A  ·

Ponte

SOLIDARIA.CL

TRANSFERENCIA DIRECTA A LA FUNDACIÓN APAÑA

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

SIN FINES DE LUCRO

DONA/COMPRA ROPA, ACCESORIOS,
ZAPATOS, ETC USADOS/NUEVOS.

MUJER · HOMBRE · NIÑO/A

cambiamos lo que no usamos  por

güatitas llenas y corazones contentos

viste con sentido en 

@pontesolidaria.cl

DAMOS TRABAJO
(ENVÍOS)

APOYAMOS A LOS
CHILENOS

CUIDAMOS EL
PLANETA

En estos difíciles momentos, queremos ayudarte.
Publica gratis en la guía profesional.

Interesados contactarse a valentina@cis.cl  
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