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La  libertad  del  pueblo  de  Israel,  es  caracterizada  
por  la  salida  de  Egipto para su posterior ingreso 
a la  Tierra  de  nuestros  antepasados.  

En  lo concreto, cuando más de seiscientas mil 
almas cruzan el Mar de los Juncos, rompen  las  
cadenas  de  la  tiranía  con  los  ojos  puestos  
en  Tzión.  La  libertad  como acontecimiento es 
histórica, y así la celebramos en Pésaj. Pero los 
sucesos  verdaderos,  cuando  se  presentan  a  la  
conciencia,  conllevan  paradojas.  

Este  tipo  de  análisis,  lo  denominó  el  filósofo 
judío sefaradí Derrida, deconstruccionismo. Es  
cierto  que  salen  de  Egipto,  pero  no  es  tan  
cierto  que  esa  libertad  conllevó  a  un  status  de  
plenitud.  

Conocemos  los  difíciles  años  posteriores,  en  los  
que  por  los  avatares,  solo  dos  de  esa multitud 
fueron premiados por esa salida: el regreso a la 
Tierra Prometida. En este punto, no es casual la 
pregunta del  Faraón:  “Entonces  hicieron  volver  
a  Moshé  y  Aarón  ante  el  Faraón,  y  él  les dijo: 
Id, servid al Señor vuestro D-s. ¿Quiénes son los 
que han de ir?” Shmot 10:8. 

El trasfondo de la pregunta faraónica  es,  ¿tiene  
sentido  que  se  vayan  todos si de todos modos 
no llegarán a ingresar a Canaán? Iaacob  Ben  
Asher  sXIII,  nos  remite  a  un  Midrash  en  el  que  
enseña  que  el  faraón  insistió  en  la  pregunta  
porque  observó   en   las   constelaciones   que   
de  todos  los  que  dejarían  Egipto,  sólo  dos 
estaban destinados a entrar en la Tierra  de  Israel.  
A  estos  dos  aludió  el  Faraón   cuando   preguntó:   
“¿Quiénes   son  ellos?”.  

Ieoshúa  bin  Nun  y  Caleb  Ben  Iefuné,  son  
los  que  reivindican  la  libertad. Los hijos de los 
liberados, gozan del beneficio real de la libertad 
en plenitud cuando ingresan a la Tierra de Israel.
Hay  paradojas  en  todo  lo  que  nos  ocurre,  pero  
debemos  estar  conscientes  para  aumentar  el  
estado  de  plenitud.  Sin  Josué  y  Caleb,  el  relato  
de  la  liberación  y  redención  de  Egipto  pierde  su  
relevancia.  Dos  en  seiscientos  mil, representa 
un porcentaje muy bajo dentro  de  nuestro  pueblo  
para  decir  “Daieinu”  -  Nos  bastó.  Porque  el  
milagro  nos  sigue  aconteciendo  constantemente, 
y el verdadero Rey de Reyes, nos  insta  con  su  
pregunta  en  cada  amanecer: “¿Quiénes son 
ellos?”.

Por Rabino Ari Sigal

Por Ruth Libfrand, estudiante Seminario Rabínico Latinoamericano

¡¡¡Shhhh!!! Qué no se sepa

Deconstruccionismo y libertad

Me detengo habitualmente ante la parashá 
Shemot a pensar en los puntos que se 
destacan en un texto por sobre otros.

En Parashat Shmot, sabemos de la esclavitud, 
del nacimiento y la juventud de Moshé, su vida en 
Midián tras escapar de Egipto, la zarza ardiente, la 
misión liberadora, el encuentro con su hermano y 
la aceptación del pueblo. Todos hablamos de estos 
relatos, especialmente en Pesaj, pero dejamos de 
hablar de la importancia de las mujeres, el cambio 
de actitudes;  que aparecen en esta porción de la 
Torá.  Ya que  son las mujeres, de las que leemos 
aquí, que con sus valientes acciones  cambian el 
paradigma de conducta de 
la época.

Vamos por orden. Dos 
mujeres, parteras, Shifra 
y Púa, recibieron la orden 
de matar a cualquier bebé 
masculino que naciera y 
si asistiera al parto de una 
niña, la tendrían que dejar 
vivir. Pero ellas, con una 
valentía impresionante, 
le dicen al faraón que 
quisieron cumplir con lo 
ordenado, sin embargo las 
mujeres hebreas daban 
a luz demasiado rápido, 
de modo que cuando 
ellas llegaban ya no las 
necesitaban.

Una mujer de la tribu de 
Leví, después conocida 
como Lojebed, tiene un 
bebé en medio de la 
prohibición y lo esconde 
para su sobrevivencia, 
por un resquicio legal,  no 
cumple con la norma del 
faraón y lo deja en el río, 
eso sí, en una canasta 
protegida y con alguien 
que cuida su trayecto para 
que no  pase nada.

La hija de esta señora, 
la que conocemos como 
Miriam, una joven valiente, 
sigue  la canasta con el 
niño dentro hasta que llega 
donde la princesa y con 
una jutzpá (atrevimiento) 
digna de imitar, le propone 
a la hija del faraón que el 
niño sea criado por su propia madre.

La hija del faraón, se anima a ir contra los 
decretos de su padre y aun sabiendo que el niño 
era de los hebreos, se hace cargo de él. Es ella la 
que le pondrá el nombre a nuestro héroe nacional, 
Moshé, salvado de las aguas. En el Midrash se la 
llama Bitia (hija de D-s) por la bondad al salvar al 
futuro líder de Israel.

La última mujer de esta parte: la esposa de 
Moshé quien, conociendo los posibles peligros y 
la tarea a la que se enfrentaba su marido, fue con 
él a la tierra de Egipto junto a sus dos hijos.

Desde un punto de vista femenino, ellas son las 
que ejercen los cambios, las que abren la puerta 
para que todo pueda pasar: salvan, cuidan, aman, 
resisten.

Ahora pensando en las 
mujeres en la sociedad, 
especialmente en la comunidad 
judía de Santiago, tengo la 
sensación, que en general 
no estamos valorando a 
estos personajes y se silencia 
el enorme  y basal protagonismo 
femenino en la zaga judía.

Si bien, muchas comunidades han comenzado una 
certera apertura hacia el igualitarismo, por ejemplo, 
que hombres y mujeres puedan ejercer las mismas 
tareas y acciones en la tefilá, de eso poco se sabe.

Estamos en un muy 
buen punto, apoyado por la 
sociedad en general para 
revisar, estudiar,  aprender 
sobre las posibilidades y 
derechos de la mujer en el 
judaísmo, sin desmerecer 
ninguna postura.

Creo que a partir 
de la lectura de esta 
parashá, podemos 
revalorizar aquello 
que la tradición 
acalló: a la mujer 
empoderada que es 
aquella que actúa y 
vive de acuerdo a 
sus ideales, y vibra 
con ello.

Por ello, cuando alguien 
se entera que estudio y 
que me gustaría ser rabino 
(rabina o raba), surgen 
algunas preguntas: ¿por 
qué? Y, ¿las mujeres 
pueden?

La primera pregunta  
la puedo responder 
fácilmente y, si les 
interesa, les cuento 
en otro momento.  En 
cambio, para la segunda 
pregunta necesito 
mencionar algunos datos 
a estudiar y recordar 
juntos, porque seguro que 
habrá mucho que pensar 
y dialogar. Entonces, mi 
contrapregunta es: ¿por 
qué no? Y una posible 
respuesta es porque a 
lo largo de la historia 

, influidos por la sociedad que nos rodeaba, 
se fueron silenciando las voces femeninas y 
reduciéndolas a modelos, creo, irreproducibles 
hoy.

A la luz de los personajes de esta parashá, 
la invitación es a revisar, estudiar, dialogar y 
hacerse cargo, tanto hombres como mujeres, 
de las nuevas realidades, asumiendo roles 
comunitarios conversados diversos y adquiriendo 
orgullosamente características de las 
protagonistas del texto: desafiantes, solidarias, 
atrevidas, pícaras e ingeniosas. Mujeres,  y por 
supuesto hombres.  Todos pueden asumir tareas 
de liderazgo, actuando en pos de un crecimiento 
sano y de equidad de acuerdo a los tiempos que 
vivimos.

Mensaje
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

La cara del terrorismo en Medio Oriente*

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

La embajadora de Chile en Rumania, Pía Busta, 
en presencia de autoridades de gobierno, y de la 
Comunidad Judía, inauguró una placa de Samuel 
del Campo, encargado de negocios y cónsul de 
Chile en ese país durante la II Guerra Mundial, 
quien con sus acciones salvó a 1.200 personas.

CSW Latinoamérica
@CSWLatAm

Comunidad Judía de Chile
@comjudiachile

Sal Emergui
@salemergui

Felicitamos al presidente electo @gabrielboric 
y al pueblo chileno, quien mostró un gran 
comportamiento democrático. El mayor éxito a su 
gestión y con gusto trabajaremos juntos para que 
Ud. y su gabinete luchar contra el antisemitismo y 
OD�DGRSFLyQ�GH�OD�GHÀQLFLyQ�GH�#7KH,+5$�

El comité de expertos del ministerio de Sanidad 
en #Israel aconseja dar la cuarta vacuna a los 
mayores de 60 años y al personal del sistema 
sanitario.

“Ido Avigal, un niño de 5 años, tenía muchos sueños, pero 
murió por un misil lanzado por Hamás en mayo pasado. 
Eli Kay, un joven inmigrante de Sudáfrica, deseaba vivir, 

pero un militante de Hamás le disparó cuando se dirigía al 
Muro Occidental. Khalil Awad y su hija Nadin, ambos árabes-is-
raelíes, tenían una vida por delante, pero un misil de Hamás 
-lanzado desde Gaza- impactó directamente en su casa. Los 
adolescentes israelíes Eyal, Gilad y Naftali ciertamente desea-
ban vivir, pero fueron secuestrados y asesinados por agentes 
de Hamás en Cisjordania.

 
Somos muchos los que creemos en la paz. Creemos que 

incluso en medio de las encarnizadas animosidades en Medio 
Oriente, el conflicto puede y debe resolverse de forma pacífica. 
Nuestros valores compartidos implican que debemos cumplir 
con la responsabilidad de construir una vida mejor para nues-
tros hijos e hijas, y un futuro mejor para todos nosotros. Sin 
embargo, hay algunos grupos extremistas que no comparten 
esta mirada.

 
Hamás es una organización terro-

rista islamista radical, el equivalente 
palestino del ISIS. Aspira a tomar el 
control e imponer la ley de la sharia, 
la ley islámica, en todas las zonas 
de la Autoridad Palestina, y más 
allá. Hamás se opone firmemente a 
la paz y a la coexistencia, y su obje-
tivo declarado es la destrucción del 
Estado de Israel. En lugar de velar 
por el bienestar de los ciudadanos 
de Gaza, Hamás utiliza sus recur-
sos para incrementar su capaci-
dad militar, beneficiar a sus propios 
miembros y perseguir su objetivo de 
borrar del mapa al Estado judío.

Hamás tomó el control de la Fran-
ja de Gaza en 2007 de forma des-
piadada, mediante un golpe de es-
tado violento y sangriento, arrojando 
a los oponentes políticos palestinos 
desde las alturas y ejecutando pú-
blicamente a otros, con el fin de consolidar su propio poder. En 
los 14 años transcurridos desde entonces, a los palestinos de 
Gaza se les han arrebatado prácticamente todos sus derechos 
democráticos y humanos. Las protestas contra la economía fa-
llida y la escasez de electricidad que Hamás ha provocado son 
respondidas con palizas, arrestos arbitrarios y torturas.

 
Cabe destacar que la carta fundacional de Hamás es abierta-

mente antisemita y antioccidental, y deja en claro que el objeti-
vo principal de Hamás es “borrar” a Israel “a través de la Yihad” 
y ampliar su ley islámica “desde el río hasta el mar”. A fin de 
conseguir este fin, Hamás ha lanzado más de 27.000 misiles 
y bombas de mortero contra civiles israelíes, desde 2001; in-
cluidos más de 4.300, solamente en el mes de mayo de 2021. 
Hamás no sólo ataca deliberadamente a los civiles israelíes, 
sino que también lanza sus misiles desde zonas residenciales 
de Gaza, lo que constituye un doble crimen de guerra.

El daño que Hamás le inflige a su propia gente se extiende 

incluso más allá de las fronteras de Gaza. Según informes pe-
riodísticos, las armas almacenadas en el sótano de una mez-
quita controlada por Hamás en el sur del Líbano explotaron en 
un incendio hace unos días, matando e hiriendo a numerosas 
personas.

 
Israelíes y palestinos merecen vivir en paz. Hamás, sin em-

bargo, se posiciona firmemente contra los valores de la paz y 
la democracia, y continúa empecinado en la destrucción de vi-
das y el futuro de ambas partes. Treinta y cuatro años después 
de su establecimiento, y luego de 14 años desde su violenta 
toma de control de Gaza, Hamás aún representa uno de los 
obstáculos más importantes para lograr la paz y la seguridad 
regional.

 
Todo aquel que aspire a la paz debe comprender y reconocer 

que Hamás es una tragedia. Es una organización terrorista ex-
tremista que plantea una amenaza a la Autoridad Palestina, un 
peligro para cualquier perspectiva de paz y que busca borrar 

a Israel. Estos hechos están sien-
do reconocidos ahora por más de 
una decena de estados democrá-
ticos, entre ellos Gran Bretaña y 
Australia, que recientemente han 
designado a Hamás como una or-
ganización terrorista.

 
Y mientras el mundo democrá-

tico reconoce el riesgo que repre-
senta el extremismo islámico, del 
otro lado persisten los foros que 
promueven la violencia y el funda-
mentalismo. Hace poco se realizó 
en Turquía la cuarta versión de 
la conferencia de la Liga de Par-
lamentarios por Al Quds-Jerusa-
lén, la cual tuvo como eje central 
respaldar el accionar del grupo 
terrorista Hamás. Entre los invi-
tados de honor, Ismail Haniye, el 
líder de Hamás para la Franja de 
Gaza, y entre los asistentes a este 

encuentro, un diputado chileno. Pero este parlamentario no es 
el único que ha cruzado la línea roja, ya que el propio presi-
dente de la Comunidad Palestina de Chile respaldó a Hamás 
hace algunos meses, cuando los cielos de Israel se cubrían de 
cohetes y misiles lanzados desde Gaza.

 
Es cierto que la realidad de Medio Oriente es 

compleja y a veces difícil de entender en latitudes 
lejanas, pero a estas alturas resulta incomprensible o 
derechamente reprobable confundir una aspiración palestina 
de un Estado, con las iniciativas totalitarias y antidemocráticas 
que buscan diseminar el odio, la violencia y el terrorismo. Por 
eso, hoy más que nunca, se requiere tomar partido por la cara 
amable de Medio Oriente, la de la paz y la democracia.

*Columna publicada en Cooperativa.cl, el 21 de diciembre de 2021. 
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Unas muy exitosas y entretenidas primeras dos semanas se han disfrutado en Mercaz Kef, la colonia de verano del Círculo Israelita 
de Santiago, CIS, que se desarrolla hasta el 31 de diciembre. Con grupos desde los 2 a los 9 años, los niños y niñas que llegan 
todos los días de la semana al Mercaz, entre las 9 y las 16 hrs., han podido disfrutar de juegos, talleres, piscina y la rica comida de 

la cafetería de Carol Sobocki.

Por Comunicaciones CIS

Dos semanas de diversión total
Mercaz Kef:
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No han sido fáciles estos años. Entre la pandemia y 

los conflictos sociales, mirábamos nuestro entorno 

muchas veces con angustia. Nuestras aspiraciones 

y proyectos se vieron opacados por las dudas, los temores, 

y un largo tiempo de encierro que no nos permitió compartir 

estas sensaciones, y de ese modo, entender mejor aquello 

que nos sucedía.

Nuestra comunidad, así como el País, fue presa de estas 

emociones. Así, asistimos a un rápido proceso de encierro que 

transformó el abrazo colectivo en un frío mosaico de rostros 

que observábamos en la soledad de nuestras habitaciones.

Hubo cambios y buscamos cómo adecuarnos a aquellos. En 

el plano litúrgico, se conversó sobre los modos para enfrentar 

según la halajá, como corren estos tiempos. En el social, nos 

esforzamos para canalizar nuestro apoyo y mantener algún 

espacio de encuentro. En lo económico, debimos ajustar 

expectativas y esperar un oleaje más calmo. 

Pero en ese mismo ir y venir, conocimos miles de otros 

lugares. Pudimos compartir con la aldea global, asistiendo 

eventos y servicios en diversas comunidades del planeta. 

Fácilmente nos sumamos a charlas sobre filosofía, historia, 

emprendimiento y modos para mejorar la factura de nuestras 

jalot. Vimos a muchas y muchos que no siempre pudieron asistir 

a los eventos comunitarios, por distancia, por impedimento 

físico…. Y también a muchos dejamos de ver, sin posibilidad 

alguna de compartir abrazados un último adiós. 

En fin, no han sido fáciles estos años, pero han sido, y como 

tales en ellos hemos crecido. 

Por esto, LIMUD Chile nos invita a reencontrarnos y 

compartir. Sí, primero a compartir. Mirarnos, sonreírnos cara 

a cara, saludarnos -aún a cortas distancias- alegrarnos de la 

vida y detenernos. En ese espíritu, poder también conversar, 

analizar lo que vivimos y lo que se viene. 

Tendremos con nosotros al destacado economista Elías 

Albagli, Gerente de la División de Política Monetaria del Banco 

Central. Elías es doctor en economía de la Universidad de 

Harvard. Con él tendremos una conversación sobre economía 

y medioambiente. Se abordará el impacto de la actividad 

humana en la degradación del medio ambiente y la naturaleza. 

Se explicará además la urgente necesidad de integrar el capital 

humano al análisis económico y el rol de los Banco Centrales y 

otras entidades reguladoras en esta materia.

A la vez, contaremos con la participación del doctor Patricio 

Fischman. Psiquiatra, certificado en atención de adultos, niños 

y adolescentes por el American Board of Psychiatry & Neurology 

y miembro de la American Phychiatric Association. Es director 

médico de la Fundación Fundamental y profesor adjunto de 

la Yale University Child Study Center. Con él estaremos 

conversando sobre que ha sido de nuestra salud mental estos 

dos años, compartiremos sobre lo difícil, lo perdido, lo que 

hemos descubierto y los aprendizajes, lo ganado. Y por último 

cómo cuidarnos del estrés y la incertidumbre. 

La cita es el próximo 9 de enero, ¡agenda la fecha! ¡Te 

esperamos!

“LIMUD CHILE NOS INVITA A 
REENCONTRARNOS Y COMPARTIR. 

SÍ, PRIMERO A COMPARTIR. 
MIRARNOS, SONREÍRNOS CARA A 

CARA, SALUDARNOS -AÚN A CORTAS 
DISTANCIAS- ALEGRARNOS DE LA VIDA 

Y DETENERNOS. EN ESE ESPÍRITU, PODER 
TAMBIÉN CONVERSAR, ANALIZAR LO 
QUE VIVIMOS Y LO QUE SE VIENE.”

Por Equipo LIMUD Chile

El tan esperado reencuentro comienza a hacerse realidad
Un fulgor de esperanza y alegría se asoma al final del túnel:
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HAZTE
Escríbenos un mail a becas@fobeju.cl

FOBEJU APORTÓ BECAS PARA

212 NIÑOS
AÑO FOBEJU AYUDÓ A

134 FAMILIAS
AÑO
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La última vez que Ana María abrazó a Betty fue en el patio de su 
colegio en Berlín, en 1939, cuando tenían 9 años. Sus familias 
fueron obligadas a huir del país tras la llegada de los nazis al 

poder en Alemania.
 
D última vez que Ana María abrazó a Betty fue en el patio de su 

colegio en Berlín, en 1939, cuando tenían 9 años. Sus familias fueron 
obligadas a huir del país tras la llegada de los nazis al poder en 
Alemania.

 
Durante 82 años, Ana María Wahrenberg creyó que su mejor amiga, 

Betty Grebenschikoff, había fallecido en el Holocausto. La había 
buscado durante años sin éxito. Pero hace solo unas semanas, el 5 de 
noviembre, pudieron volver a abrazarse como lo hicieron hace más de 
ocho décadas. Las dos amigas, ahora de 91 años, se reencontraron en 
un hotel en St. Petersburg, Florida.

Los esfuerzos por juntar a estas dos amigas comenzaron en 
noviembre de 2020 tras la charla online de conmemoración de la Noche 
de los Cristales Rotos organizada por la Red LAES, una institución 
que se creó durante la pandemia y que une a distintas instituciones 
latinoamericanas para la enseñanza del Holocausto, entre las que se 
encuentra el Museo Interactivo Judío de Chile. En ese evento estaba 
conectada una archivista del USC Shoah Foundation, -organización 
sin fines de lucro creada por Steven Spielberg en 1994, que tiene como 
objetivo grabar y conservar los testimonios de supervivientes y otros 
testigos de distintos genocidios, con la que el MIJ tiene una importante 
alianza educativa-, quien se interesó en el testimonio de Ana María. 
Buscando entre los más de 55.000 archivos llegó al testimonio de Betty 
Grebenschikoff, quien en su entrevista menciona que había estado 
buscando a Ana María.

 

Lo que siguió fue una serie de llamadas de teléfono e intercambio de 
información entre USC Shoah Foundation, el Museo del Holocausto de 
Florida -donde Betty es una activa participante-, y el Museo Interactivo 
Judío de Chile, institución donde Ana María trabaja como voluntaria 
dando su testimonio. Finalmente, Betty y Ana María se reencontraron 
a través de una video-llamada.

 
Un año después, ese encuentro virtual se transformó en uno de carne 

y hueso. Ana María viajó a Florida para abrazar a su mejor amiga de la 
infancia. “Fue muy emotivo, como si nunca nos hubiéramos separado”, 
declaró Wahrenberg.

 
En la reunión, las dos amigas presentaron a sus familias, compartieron 

anécdotas e intercambiaron regalos.
 
Para Dalia Pollak, Presidenta del directorio de la Fundación MIJ, 

“esta historia nos invita a seguir difundiendo la memoria de los 
sobrevivientes del Holocausto, para que relatos de esperanza, como 
este, nos movilicen a la acción”.

Por Museo Interactivo Judío, MIJ
Reencuentro con su mejor amiga después de 82 años

Ana María Wahrenberg, voluntaria del MIJ:

“ANA MARÍA WAHRENBERG CREYÓ 
QUE SU MEJOR AMIGA, BETTY 

GREBENSCHIKOFF, HABÍA FALLECIDO EN 
EL HOLOCAUSTO. LA HABÍA BUSCADO 

DURANTE AÑOS SIN ÉXITO. PERO 
HACE SOLO UNAS SEMANAS, EL 5 DE 

NOVIEMBRE, PUDIERON VOLVER A 
ABRAZARSE COMO LO HICIERON HACE 

MÁS DE OCHO DÉCADAS”.
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El pasado domingo 19 de diciembre, Gabriel Boric Font, 
magallánico, ex Presidente de la FECH, diputado, 
militante de Convergencia Social, con 35 años de edad, 

se convirtió en el presidente electo de Chile, con un 55,87% de 
las preferencias, alcanzando la mayor votación que ha obtenido 
un presidente en democracia -4,6 millones de votos- en unas de 
las elecciones con mayor participación de las últimas décadas 
(55,6% del padrón electoral).

Fue, también, una de las elecciones más difíciles desde 
el retorno a la democracia; para algunos analistas, la más 
polarizada del último tiempo. Robert Funk, PhD en Ciencia 
Política y académico de la Universidad de Chile, sin embargo, no 
comparte esta visión, ya que -en su opinión- no se enfrentaban 
dos extremos. 

“Creo que se dieron las circunstancias para que pareciera 
polarizado, porque teníamos -supuestamente- la extrema 
derecha contra la extrema izquierda”, señala Funk, y agrega 
que “sin embargo, Gabriel Boric había hecho todo lo posible 
para no ser extremo. Si uno toma el Boric de 2010, un joven 
de 20 años, hay una performance ahí que tiene que ver con 
la política universitaria, con la juventud.  Si uno se queda 
ahí podría decir “Ya, este es un tipo de extrema izquierda”. 
Pero después ve su trayectoria política desde entonces y, 
consistentemente, no solo para las elecciones, ha habido una 
evolución, una disposición a aprender, a reconocer errores, 
una crítica a los regímenes totalitarios como Nicaragua y Cuba; 
eso ha sido consistente. Uno mira el trayecto, y fácilmente se 
ve que es un trayecto socialdemócrata y que es un modelo 
tipo Escandinavia. Entonces, eso es muy distinto a tener una 
persona al otro lado que dice que quiere defender el legado del 
régimen de Pinochet, que se ubica un cierto lugar”.

En segundo lugar, explica Robert Funk, está la polarización 
que se asumió tenían los votantes.  “Cuando uno mira los 
resultados de las elecciones, hay dos posibilidades: una es 
que Chile esté polarizado y que la distribución del voto sea 
en forma de U, con muchos votantes ambos lados, y otro es 
que que la distribución de voto sea la normal, que es una 
U invertida, en la que -por alguna razón- los liderazgos son 
polarizados, no los votantes. Yo creo que eso es lo que hemos 
tenido y ha sido porque el centro no ha sido capaz de producir 
partidos, liderazgos o proyectos atractivos. No hay una 
capacidad de canalizar ese votante de centro. Pero cuando 
uno ve el resultado y que el 80% votaron a favor de un proceso 

constituyente, eso no es polarización; si uno ve que millones y 
millones de personas salen a la calle, eso no es polarización; 
el nivel de participación en esta elección con los resultados 
que tuvimos, eso no indica polarización. Hay un consenso 
bastante amplio de que Chile quiere cambios sociales, una 
nueva Constitución, pero lo quiere de forma moderada, nada 
extremo; quiere mayor protección y mayor regulación.  Nadie 
está hablando de nacionalizar nada, ni de tomarse las casas, 
eso simplemente no está en la discusión. Entonces yo no veo 
dónde está la polarización”.

Aunque todavía el Servel no entrega la información 
detallada de la distribución de votos en cuanto a grupos 
etarios, género y otros, ya se asigna un rol importante 
a los jóvenes y a las mujeres en el triunfo de Gabriel 
Boric. ¿Crees que fue lo que determinó la elección?

-Primero, creo que una de las cosas que fue un motivante 
muy fuerte, por lado y lado, fue el miedo. Mucha gente votó por 
Kast por miedo a Boric, al comunismo o a “Chilezuela”. Por el 
otro lado, Kast hizo muy poco para bajar el nivel de angustia 
que podría causar su campaña, trato de hacer un giro hacia el 
centro, pero había un discurso súper autoritario. Estaba todo el 
tema de las mujeres, anti LGTBI+, eso de los arrestos fuera de 
las cárceles. Creo que la gente se dio cuenta que al final del día 
es lo que él dice ser, un pinochetista que admira a Bolsonaro.

Aparentemente eso explica el aumento en participación de las 
mujeres, especialmente de mujeres jóvenes, que es interesante 
porque históricamente las mujeres en Chile votaban por la 
derecha. Y eso ha ido cambiando en el tiempo, pero con esta 
elección fue muy notorio. Y lo otro es el clivaje generacional, 
y eso tiene que ver también con el tema de los miedos y los 
no miedos. La caricatura del votante de Boric es el de una 
persona que nació en democracia, que probablemente fue 
a la universidad, de clase media y de Ñuñoa. Y yo creo que, 
efectivamente, ese sector no tiene los miedos que tiene la gente 
mayor, de la dictadura, de la transición, de ir demasiado lejos, 
a protestar, al comunismo. Es una generación que tiene otros 
miedos.  Sus dilemas tienen que ver con el medio ambiente, 
con el cambio climático, con la economía. Es una generación 
que llegó a la madurez en un mundo post crisis 2008-2009, 
donde ya llevábamos más de 10 años con muy bajas tasas 
de crecimiento, bajos niveles de oportunidad y de movilidad 
social. Entonces, al final, llevamos 10-12 años en eso y uno 
dice “No, este es el modelo que funciona”, pero a ellos no les 
funciona. Yo creo que esa diferencia generacional también es 
muy clave.

Presidente Gabriel Boric Chile, la comunidad judía e Israel
Elección presidencial 2021:

Por Michelle Hafemann
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¿Qué pasa con el clivaje de clase? ¿Hay un retorno a 
la dinámica dicotómica “Clase baja-élite”?

-Sí, creo que hay un elemento de clase pero no es la antigua, 
no es la lucha de clases de Marx, de Lenin o de Allende; la 
clase que vota por Boric es una clase media frustrada, no es la 
clase trabajadora pero se consideran trabajadores, y por eso 
Boric habla en sus discursos de trabajadores y trabajadoras, 
del pueblo. Me llama la atención esa cosa medio romántica y 
atávica del lenguaje. 

Pero quiénes son los trabajadores hoy en día: no son 
personas que trabajan en una fábrica de acero, son personas 
que trabajan en un mall o en una oficina, trabajan duro, se 
sienten abusados o no les alcanza la plata. También son 
estudiantes, personas que van a la universidad. Pero aun así 
es una clase frustrada. 

Y por el otro lado, en la derecha, hay una clase empresarial a 
la que le ha ido muy bien durante muchos años, y -por tanto- no 
se ha dado cuenta de los conflictos sociales que ellos mismos 
crearon a través del modelo. Entonces, le temen a una clase 
trabajadora, pero no es la gente que se va a venir a tomar la 
fábrica, es la gente que quiere participar, la gente que quiere 
contribuir, que quiere tener voz.

Una comunidad expectante
Inmediatamente después de la elección, la Comunidad Judía 

de Chile, CJCh, publicó en sus redes sociales un saludo al 
presidente electo y buenos deseos para su próxima gestión. 
El mensaje generó el rechazo en muchas personas que, 
legítimamente, consideraron contradictoria esta posición con 
el discurso extremadamente crítico de Gabriel Boric respecto 
de Israel, y ocasionalmente de la comunidad judía. 

Gerardo Gorodischer, Presidente de la CJCh, en una 
entrevista con Radio Sefarad post elección, señaló que “Boric 
no es Maduro”, aludiendo al gobernante de Venezuela y a la 
analogía que se hace respecto a la posición ideológica de 
ambos. Conversamos con él para conocer sus impresiones y 
también el análisis que hace de esta elección, así como las 
expectativas de la dirigencia comunitaria respecto del próximo 
Gobierno y su relación con los judíos e ISrael. 

Gerardo, ¿cuál es tu sensación personal y como 
presidente de la comunidad después de la elección?

-Creo que, para la comunidad, ninguna de las dos opciones 
que teníamos el domingo eran opciones que nos identificaran 
completamente, por un montón de razones. Una, porque José 
Antonio Kast era de extrema derecha, tenía una posición 
respecto de las mujeres y de la minorías sexuales, y una falta 
de reconocimiento de la necesidad de entregar igualdad y una 
mejor calidad de vida, además de la serie de reivindicaciones 
que se habían levantado. Por el otro lado, tenías un candidato 
joven, con bastante intransigencia, que fue cambiando su 
discurso en la medida que avanzaba el proceso eleccionario, 
lo cual generaba dudas de si era realmente lo que pensaba o 
lo decía para poder convencer. Pero, la verdad, al final del día 
eran esa las alternativas que teníamos y no había más. 

Además, creo que Chile -en general- tiene una mirada más 
bien de centro y en esta elección la comunidad, en el mismo 
sentido, se vio poco representada. Conversé con mucha gente 
de dentro y fuera de la comunidad que me decían que no se 
sentían representados, y muchos de ellos ejercieron o no el 
voto por distintas razones.

Ahora, efectivamente nuestra comunidad es diversa y hay 
de todo, por lo que aprender a respetar eso, y entender que 
la gente tiene formas distintas de pensar y ver la vida. Eso no 
tiene nada malo, tenemos que  entendernos y trabajar juntos, 
porque el pueblo judío es diverso.

Lo que tenemos que hacer es tratar de motivar a la gente al 
respeto, a no polarizar y a no institucionalizar la política, que 
es lo peor que puede ocurrir. 

En cuanto a la posición de Boric respecto de Israel, 
¿qué relación espera que tenga con el Estado Israel? 
¿Qué relación espera que tenga con la comunidad 
judía chilena?

-Lo primero que tenemos que entender es que acá nadie ha 
tratado de esconder lo que dijo Boric; lo que dijo, lo dijo. Pero 
así también creo que, primero,  hay desconocimiento de su 
parte respecto de Israel, de la comunidad judía en Chile y de 
la comunidad judía internacional, desde el punto de vista de la 
visión que tenemos respecto del conflicto palestino israelí. 

Él ha estado muy cercano a un lado de la historia y eso 
puede, de alguna manera, llevarlo hacia una tendencia. Pero 
también demostró, después de un par de conversaciones que 
tuvimos, un proceso en el cual entiende que hay diferencias, 
pidió disculpas por el incidente de Rosh Hashaná con la miel 
y también es valorable que haya mandado un saludo para 
Jánuca a través de Twitter, aunque haya sido en campaña, 
pero entendiendo que él en su mandato querrá representar a 
todos los chilenos. 

Patricia Politzer, convencional constituyente:
“Espero que el gobierno del Presidente Boric permita 

avanzar en los cambios que el país está esperando 
desde hace años”

¿Qué te pareció el resultado de la elección del domingo 
y qué expectativas tienes del nuevo gobierno?

-Estoy contenta con el resultado de la elección. Espero que el 
gobierno del Presidente Boric permita avanzar en los cambios 
que el país está esperando desde hace años, como la reforma 
a las pensiones o a la salud, y lo haga promoviendo grandes 
acuerdos. Hemos tenido varias elecciones en el último año, y 
creo que el mensaje ciudadano es claro: queremos cambios, y 
los queremos de manera gradual.

¿Qué te parecen las críticas a la posición de Gabriel 
Boric respecto de Israel, por las que algunos lo tildan 
de antisemita?

-Conozco personalmente a Gabriel Boric, he discutido el tema 
con él, y me parece que es impropio calificarlo de antisemita. 
Probablemente, le falta información de la situación del Medio 
Oriente y, sobre todo, de los alcances de un movimiento como 
BDS. 

¿Cómo crees que su elección afectará, para bien o 
mal, el trabajo de la Convención?

-Si bien la Convención es una institución totalmente 
autónoma, es muy distinto tener un Presidente que se ha 
jugado su capital político por apoyar el proceso constitucional, 
que uno que es uno de los líderes del rechazo a este camino 
de solución a la crisis política y social que enfrenta el país. 
Confío en que el nuevo gobierno apoye las necesidades de 
la Convención, especialmente en materia de recursos para 
participación, información y educación cívica que son aspectos 
indispensables para cumplir bien la tarea que nos encomendó 
la ciudadanía.

GERARDO GORODISCHER, PRESIDENTE 
CJCH: “TENEMOS QUE  ENTENDERNOS Y 
TRABAJAR JUNTOS, PORQUE EL PUEBLO 
JUDÍO ES DIVERSO”.

ROBERT FUNK: “HAY UN CONSENSO 
BASTANTE AMPLIO DE QUE CHILE 

QUIERE CAMBIOS SOCIALES, UNA NUEVA 
CONSTITUCIÓN, PERO LO QUIERE DE 

FORMA MODERADA, NADA EXTREMO”



Comentario de series:

Cultura

Por LPI / Serielistas
La chica de Oslo, suspenso en Medio Oriente

Esta nueva serie de Netflix arranca con el secuestro 
de Pia, una veinteañera noruega, que había 
decidido tomarse unas vacaciones, luego de su 

cumpleaños, con unos amigos en el desierto del Sinaí. 
Alexandra y Karl, sus padres, viajan hasta Israel para 
encontrar a su hija. Allí serán ayudados por Arik, un viejo 
amigo de Alex al que conoció 26 años antes en los Acuerdos 
de Oslo. Comenzará así una búsqueda por el Estado judío 
y Gaza en busca de Pia, hasta que llega un vídeo con un 
mensaje.

 
Para poner en contexto, en 1993 se firmó en la capital 

de Noruega una serie de tratados diseñados para poner 
fin de manera permanente al conflicto entre el Israel y la 
Organización para la Liberación Palestina, OLP. O al menos 
esa era la intención, pero el resultado fue que, tres décadas 
después, el conflicto se había agravado y Pia podría pagar 
las consecuencias.

 
Como destaca el sitio web Serielistas.com, “La chica 

de Oslo” es un thriller político sobre el pasado y sobre el 
presente. Una clase de historia, de tensiones políticas y 
culturales y sobre cómo el mundo se ha polarizado hasta 
el punto en el que un conflicto pasó de estar cerca de 
resolverse al punto más crítico de su historia. Aderezado 
con una trama sobre secuestros y terrorismo”.

 

“Fueron estos hechos que transcurrieron en la década 
de los 90 los que motivaron a sus creadores a escribir 
esta serie. El noruego Kyrre Holm Tønne Johannessen 
y el israelí Ronit Weiss-Berkowitz escribieron el guion en 
conjunto. A ambos les interesaba cómo dos enemigos 
se pudieron unir y trabajar para encontrar el bien común, 
pese a que acabó fracasando.

La serie fue filmada a través de distintas localizaciones 
de Oslo, Israel, el desierto del Sinaí y Gaza. Mientras 
acompañamos a sus protagonistas en su viaje, también 
descubrimos cómo es la situación en Oriente Próximo, las 
condiciones en las que tienen que vivir por el conflicto y 
las diferencias, aparentemente insalvables, entre ambos”.

 
El elenco de “La chica de Oslo” está encabezado por las 

noruegas Anneke von der Lippe y Andrea Berntzen, como 
Alex y Pia, respectivamente, y el israelí Amos Tamam 
encarnando a Arik.

 “La chica de Oslo no inventa nada, es un thriller 
convencional en torno a un secuestro. Sin embargo, 
seguro que es una buena opción para los amantes de las 
producciones nórdicas e israelíes en este género y, sobre 
todo, para los que tengan interés en conflictos políticos e 
históricos”, especialmente los relacionados con Medio 
Oriente, como destaca Seriel
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Nueva York, en la actuali-
dad: por capricho, la joven 
Juno Lambert compra una 

máquina de escribir Underwood 
de 1931 que perteneció a la cé-
lebre periodista Cordelia Capel. 
Dentro de su estuche descubre 
una novela inacabada que la 
lleva a viajar al otro lado del at-
lántico para llenar los vacíos que 
encuentra en la historia de Cor-
delia y de su hermana, y con la 
esperanza de descubrir el secre-
to que dividió a las hermanas en 
medio de la agitación del amor, 
el espionaje y la guerra.

En este vívido retrato del Berlín 
nazi, desde su alta sociedad has-
ta su devastadora caída, Jane 
Thynne examina las verdades 
que a veces no nos atrevemos 
a decirnos. Un descubrimien-
to casual dentro del estuche de 
una máquina de escribir vintage 
revela la emocionante historia de 
dos hermanas separadas por la 
Segunda Guerra Mundial.

Renacimiento está 
basada en un hecho 
real: el suicidio del 

cineasta Juzo Itami, cuñado 
de Kenzaburo Oé, que 
conmocionó a la sociedad 
japonesa y en el que muchos 
siguen viendo la mano de la 
yakuza, la mafia japonesa. Oé 
relata sus encuentros y los de 
Itami con el violento mundo de 
esta banda criminal, a la que 
ambos se enfrentaron en sus 
creaciones, y, entrelazando la 
crudeza de la realidad con la 
fuerza de la ficción, teje una 
historia que conecta la pérdida 
con la esperanza de nuevos 
nacimientos. Renacimiento 
fue todo un acontecimiento 
en Japón y la crítica no dudó 
en definirla como una de las 
novelas más especiales del 
Premio Nobel.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

Las palabras que nunca escribí

Renacimiento

Jane Thynne

Kenzaburo Oé

                               Por Jaime Navón C., Ph.D., Profesor Asociado Ciencia de la Computación UC

¿Voto Electrónico para Chile? 

No, gracias
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Chile acaba de completar un año de 
muchas elecciones importantes. En todas 
ellas, como es tradicional, los electores 

concurrieron a los locales correspondientes 
donde emitieron sus votos introduciéndolos en 
las urnas.  Más tarde los vocales procedieron 
a abrir la urna y efectuaron el conteo de los 
votos a viva voz y en presencia de apoderados 
y observadores para finalmente llenar un acta 
con el resultado de la mesa que es comunicado 
a las autoridades del recinto.
Frecuentemente me hacen la misma pregunta: 
¿No sería ya hora de modernizar el proceso 
de votaciones y usar la tecnología de voto 
electrónico?  Hay varios países como por 
ejemplo Brasil donde la votación se hace 
íntegramente por medio de dispositivos 
electrónicos.  Después de meditarlo mucho y 
haber participado como vocal de mesa en tres 
oportunidades estoy convencido que no solo 
no es necesario cambiar el actual sistema, sino 
que sería un gran error hacerlo.

El sistema manual actual funciona a la perfección.  
Alrededor de las 9 de la noche o incluso antes 
ya se tienen contabilizados la mayor parte de 
los votos y, lo que es mas importante, nadie 
desconfía del proceso.  Finalmente hay un 
tribunal calificador que vuelve a revisar los 
votos antes de confirmar los resultados.  Este 
resultado final suele no diferir mas que en una 
mínima fracción del resultado dado la misma 
noche de la elección.  

Dicen que si algo no está roto, entonces no 
hay que romperlo.  Pero ¿qué tan difícil es 
implementar un sistema de votación electrónico?  
La verdad es que hay enormes desafíos.  Por 
ejemplo, todo sistema de votaciones, para 
que sea aceptado, debe cumplir con estas 
propiedades:
•	 Asegurar que todos los electores puedan 

votar pero solo una vez.
•	 Asegurar la privacidad del voto.
•	 Asegurar la inalterabilidad del voto.
•	 Permitir que cualquier persona pueda 

verificar el resultado.
•	 Asegurar que el voto sea anónimo.
•	 Permitir que personas sin mayor educación 

y ancianos puedan votar rápidamente.
Se han creado ingeniosas soluciones y sistemas 
que permiten satisfacer los requisitos anteriores 
pero un gran problema aún persiste: ¿Cómo se 
puede convencer al 100% de la población que el 
resultado no ha sido alterado ?  En nuestro país 
aún hay resistencia a las compras por internet 
porque la gente siente desconfianza.  Esto es 
a pesar que la pandemia ha acelerado mucho 
el proceso.  Pero en una elección no basta que 
una mayoría le tenga confianza, sino que la 
totalidad de los ciudadanos.

Lo primero que hay que descartar es la idea 
que tienen algunos de que el voto electrónico 

sería un voto por internet.  Idealmente usando 
una app en el celular. Eso no se usa en ninguna 
parte del mundo no solo por lo inseguro sino 
porque no cumple con varias de las propiedades 
que se exigen a un sistema de votación, como 
privacidad del voto o que personas de cualquier 
edad o educación puedan votar.  En los países 
en que se ha implementado el voto electrónico 
el ciudadano debe igualmente acudir a un local 
de votación, pero en lugar de hacer una línea 
en la papeleta, emite su voto accionando una 
máquina especialmente diseñada para votar.  
En países en que el conteo es complejo y 
tarda mucho el votar en una máquina permite 
acelerar esta parte del proceso (no es el caso 
de Chile).  Existen también países que han 
dado un giro respecto a la decisión de usar un 
voto electrónico.  Entre ellos están por ejemplo 
Irlanda que lo abandonó en 2006, Holanda en 
2007 y Alemania en 2009. 

Volvamos al problema esencial ¿confiaría Ud. en 
un sistema de votación totalmente electrónico? 
Esas máquinas son manejadas por una pieza 
de software de la cual Ud. no tiene la menor 
idea de como funciona ni de sus resguardos de 
seguridad. ¿Puede tener la seguridad de que es 
software no puede ser “hackeado”? Sabemos 
que existen personas muy inteligentes capaces 
de trabajar incansablemente para violar los 
sistemas computacionales de los bancos, 
¿cuantas puede haber o pueden ser enroladas 
si lo que está en juego es la presidencia de la 
república?

El problema es que aún cuando se logre 
implementar un sistema de votación electrónico 
que, desde el punto de vista técnico sea 100% 
preciso y seguro, cosa que ya resulta muy difícil 
de lograr, es imposible explicar a los ciudadanos 
los detalles técnicos que hacen a ese sistema 
preciso y seguro. Por eso es que es una muy 
mala idea reemplazar al sistema actual que no 
solo es preciso, seguro y rápido sino además 
creíble por toda la población.



Andrés Poniachik creó esta compañía tras 
observar durante casi una década las rea-
lidades de Israel, Estados Unidos y Chile, 

en relación a los procesos y el equipamiento de última 
generación de digitalización de documentos, llegando a la conclusión 
de que en Chile existía y existe aún una necesidad urgente de dar un 
orden lógico, y de llevar a formato digital cientos de millones de docu-
mentos, ya sea en el área público como privada. Andrés conversó con 
LPI, entregándonos su visión de cómo funciona su corporación.

Andrés, para que los lectores comprendan el concepto, ¿podrías por 
favor explicar qué es la gestión documental?

La gestión documental es el conjunto de normas técnicas y prácti-
cas usadas para administrar documentos de todo tipo y de todos los 
formatos (ya sea en papel, audio, video, fotográfico, etc.), que son  re-
cibidos y creados en cualquier tipo de organización, como empresas, 
museos, hospitales y universidades. Esto con el objeto de facilitar la 
recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los 
documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar 
la conservación a largo plazo de los documentos más valiosos. 

¿Cómo se reducen los costos 
operacionales y se mejora 
el manejo de la información 
dentro de las instituciones 
con las que colaboras?

-Los principales beneficios de 
una correcta implementación 
de una política organizacional 
de gestión documental son 
increíbles mejoras en:

Gestión y Control: A través 
de métodos efectivos, sencillos 
y rápidos que conlleva a  
importantes ahorros. La organización tiene acceso instantáneo a 
toda la documentación necesaria para su actividad, con las ventajas 
añadidas de la eliminación de desplazamientos, reducción de tiempo 
de consultas y tareas de archivo. A esto se suma, el ahorro de espacio 
físico o resolución del problema de localización de documentos.

Luego se encuentra el uso racional de los recursos, esto quiere decir 
que la gestión documental facilita que la información se comparta y 
se aproveche de forma más eficiente y como un recurso colectivo. 
Como consecuencia, se reducen drásticamente situaciones como la 
duplicidad de documentos archivados, fotocopias innecesarias, dobles 
grabaciones de datos, etc. 

Asimismo, la productividad y el valor agregado se aplican a través de 
una gestión documental, además de ahorro de costos, generando una 
productividad y brindando un valor añadido adicional, originados por el 
rápido acceso a la información dentro de la organización y su posterior 
distribución.

En ArchivosDigitales apoyamos a todas las instituciones en la correcta 
implementación de las últimas normas a nivel mundial de gestión 
documental y de conversión digital. Asimismo, se incluyen la captura 
de datos, el análisis de datos, la robotización de procesos llegando 
hasta el Clouding. Por último, ofrecemos nuestro gestor documental 
DOCUMANAGER, que está confeccionado a la medida de cada cliente.

“USAMOS MÉTODOS APRENDIDOS 
EN EUROPA E ISRAEL, ESPECIALMENTE 

QUE VAN DESDE LA MANIPULACIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS, CAPTURA DE 

IMAGEN, REPARACIÓN TANTO FÍSICA 
COMO DIGITAL, EN MUCHOS CASOS 

HACER ESTO REQUIERE DE HABILIDADES 
QUIRÚRGICAS Y ARTÍSTICAS MUY 

GRANDES”.

¿Cómo y por qué se te ocurrió abrir este emprendimiento? 
¿Es un nicho con mucha competencia?

-El emprendimiento lo iniciamos tres personas y hemos llegado a 
tener proyectos en paralelo con ochenta colaboradores expertos en el 
área al mismo tiempo. En el sector público, se trabaja principalmente 
con proyectos puntuales de conversión digital y en el mundo privado se 
trabaja con alianzas a largo plazo con flujos mensuales. Estos dos últimos 
años, debido al estallido social y la contingencia del COVID, nos hemos 
visto obligados a desarrollar nuevas líneas de productos orientados al 
home office como Workflows, robotización de procesos documentales 
(RPA), integraciones, firma digital y Clouding entre otros.  Damos un 
servicio tipo boutique a cada cliente con especialistas en transformación 
digital en la pre y en la post venta, contamos con equipamientos de última 

generación y licencias de software 
para captura de información 
worldclass. Representamos en 
Chile a DOCUWARE, aplicación 
con presencia en más de 
ochenta países especialistas en 
generación de flujos de procesos 
de aprobación y rechazo 
de documentos generados 
automáticamente,  clasificando 
y distribuyendo estos mismos de 
la manera más eficiente. Todo 
esto con el objetivo de generar 
importantes ahorros en tiempos 
y costos de diversa índole.

Existe otro concepto muy interesante que descubrí en 
tu página web www.archivosdigitales.cl y es el Rescate 
Patrimonial. ¿De qué se trata? ¿Y por qué es tan relevante?

-Personalmente es el área que más me gusta, porque existen 
documentos en formato papel de cientos de años, fotografías antiguas, 
videos en formatos que ya no se usan, planos de propiedades, mapas, 
diapositivas, microfilms entre muchos otros formatos. Se nos acercan 
día a día desde personas naturales, familias, museos, universidades, 
comunidades, etnias, confesiones religiosas, etc., para pedirnos hacer 
este rescate patrimonial, apoyar estos procesos nos da una tremenda 
satisfacción personal viendo el tremendo uso que se le puede dar a 
esa información que generalmente está botada o guardada de mala 
manera.

Usamos métodos aprendidos en Europa e Israel, especialmente que 
van desde la manipulación de los documentos, captura de imagen, re-
paración tanto física como digital, en muchos casos hacer esto requiere 
de habilidades quirúrgicas y artísticas muy grandes. 

Como ejemplo para la iglesia católica digitalizamos millones de 
documentos perteneciente a la Ex Vicaría de la Solidaridad, disponiéndolos 
online, y esto ha ayudado a personas, tribunales y la sociedad en general 
a avanzar en el cierre de dolorosos procesos emocionales y legales.

Hemos trabajado en esto también con diferentes organizaciones de la 
comunidad judía (Archivo Judío de Chile), los mormones, evangélicos, las 
Fuerzas Armadas, centros de estudios, universidad y miles de familias.

Por Miguel Borzutzky W.

Un emprendimiento que ayuda a respaldar digitalmente la historia
ArchivosDigitales:
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Existe una técnica muy común usada por los niños para conse-
guir que sus padres los dejen hacer o comprar algo, la clásica 
“El papá me dejó”, o al revés, que busca persuadir al padre o 

madre indicando el consentimiento del otro y así conseguir su concesión. 
Lamentablemente, estas mentiras no son solo usadas por los niños, ha-
ciendo que los engaños y las mentiras se hagan cada vez más frecuen-
tes en el día a día.

La mentira es la mejor forma de conseguir relaciones duraderas y valio-
sas, ¡mentira! Este malicioso concepto fomenta la desconfianza, el clima 
de sospecha, la duda y la incredulidad entre las personas. Así, la mentira 
destruye las relaciones que establecemos con los otros, pues traiciona la 
confianza que nos habían dado.

Cuando alguien suele mentir, no solo hace que los que lo rodean duden 
de lo que dice, también uno mismo puede caer en sus propias fantasías 
envueltas de mentiras y perder tu identidad. Mentir para encajar en una 
sociedad o grupo pertinente, además de quitarte tu identidad propia, te 
quita tu felicidad, obligándote a hacer cosas que no te gustan o dejando 
a un lado tus pasiones por la simple razón de que alguien o un grupo en 
general las desprecian o no comparten contigo. 

Todos tenemos visto a la mentira como algo pernicioso e indigno que 
merece ser castigado, con el fin de respaldar esta opinión. Tenemos el 
claro ejemplo de “Pinocho” que cada vez que mentía le crecía la nariz, 
pero ¿qué sucede en situaciones donde la mentira es utilizada como un 
recurso para no herir o hacer sentir mal a alguien? Por ejemplo, cuando 
alguien está muy enfermo, ¿se le puede engañar sobre su condición mé-
dica para que no pierda la esperanza? Otro ejemplo es cuando la novia 
le pregunta al novio el día de su boda “¿Me veo bonita?”. La respuesta es 
inequívoca, a no ser que sequiera dormir en el sofá, pero ¿qué nos dice 
el judaísmo de la mentira?

Nuestra tradición nos pide que alegremos a la novia en su boda, y que 
proclamemos su belleza y gracia. Pero, ¿qué pasa si la novia es fea? 
¿Qué si realmente no es atractiva? ¿Es permitido mentir de su aparien-
cia? Hubo dos grandes escuelas rabínicas del siglo I a.c que debatieron 
sobre este mismo tema, Hilel y Shamai.  “No”, decía la casa de Shamai, 
“no tenemos permitido decir una falsedad, y por eso alabar a la novia 
debe modificarse”. “Si”, decía Hilel, “es perfectamente válido describirla 
como bella y maravillosa, y hacerlo no constituye una mentira, porque 
podemos asumir que, para cada novio, su novia, no importa como se 

vea, es atractiva”.

 La ley judía sigue las enseñanzas de Hilel. Esto no 

solo nos muestra las múltiples interpretaciones posibles 

al Talmud, sino que nos indica que la enseñanza de Hilel 

tiene el único fin de lograr la paz.

“MENTIR PARA ENCAJAR EN UNA 
SOCIEDAD O GRUPO PERTINENTE, 
ADEMÁS DE QUITARTE TU IDENTIDAD 
PROPIA, TE QUITA TU FELICIDAD, 
OBLIGÁNDOTE A HACER COSAS QUE NO 
TE GUSTAN O DEJANDO A UN LADO TUS 
PASIONES”.

Entonces... ¿Nos estará diciendo el Talmud que se puede mentir para lograr 

la paz?

La Torá se refiere al tema de la verdad y de la mentira de una manera su-

mamente sensible. Por más que “alejarse de la falsedad” sea una mitzvá, la 

Torá permite alterar la verdad para lograr la paz, para cumplir una mitzvá, para 

elogiar a una novia y para mantener la propia humildad y modestia. Esta indul-

gencia sólo se permite cuando la falsedad no vaya a afectar negativamente a 

otra persona, cuando no haya otros medios posibles para lograr ese objetivo 

y cuando no se aplique este recurso de manera regular. En última instancia, 

quien se esfuerza por ser verdadero en todos sus actos, está “siguiendo los 

caminos de D-s”, y ayuda a sustentar a todo el mundo.

Buscando en mi cabeza la mejor manera de concluir este cuestionamiento 

acerca de la mentira y lo que dice el judaísmo de esta, me encontré con que 

la mejor manera de hacer esto es con una frase que a perdurado en mi cabe-

za desde que la escuché en una clase de Torat Jaim, esta dice: “No somos 

el pueblo del libro, sino el pueblo que interpreta el libro”. Esta interpretación 

quiere decir con un mensaje profundo y metaforizando la Torá como un libro, 

que no hay un formato inequívoco de como ser judío, la interpretación y adap-

tación de lo escrito ha sido fundamental para nuestro desarrollo como pueblo 

judío en una sociedad en constante evolución; la eternidad del judaísmo se 

plasma en estas transiciones temporales y nos demuestra su magnificencia y 

resiliencia perdurando y adaptándose a lo que venga siempre manteniendo la 

esencia halájica y valórica que conlleva ser judío. La Torá debe ser entendida 

como al mismo ser humano le haga sentido, y perder esta ideología nos hará 

perder la inexorable eternidad de nuestro judaísmo.

 

Las mentiras según el judaísmo                    

Juventud
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E l ministro de Relaciones 

Exteriores de Israel, Yair Lapid, 

se reunió con su par marroquí 

virtualmente para celebrar el primer año 

de paz entre ambos países.

El martes 22 de diciembre de 2020 

se concretó la normalización en las 

relaciones entre Israel y Marruecos. A 

un año de ese momento, representantes 

de los dos países firmantes se reunieron 

virtualmente para celebrar el primer 

aniversario y seguir trabajando juntos. 

También el secretario de Estado de Joe 

Biden formó parte del encuentro.

Yair Lapid, ministro de Relaciones 

Exteriores de Israel, participó de la 

reunión virtual con su par marroquí, 

Nasser Burita. Además, Antony Bilinken 

estuvo presente en representación 

de Estados Unidos, mediador entre 

los dos estados en el momento de las 

negociaciones en 2020.

A partir de ese acuerdo, las relaciones 

entre ambos estados comenzaron a 

dar sus frutos. En tan solo un año, el 

primer ministro Bennet visitó Marruecos, 

el ministro de Defensa Gantz se reunió 

con su par marroquí, y se programaron 

vuelos entre Tel Aviv y Casablanca.

Lapid le dedicó unas palabras a las 

autoridades de Marruecos en las redes 

sociales: «Agradezco a Su Majestad 

el Rey Mohammed VI y al Ministro de 

Relaciones Exteriores Nasser Bourita: 

su fe en la paz y la amistad es muy 

importante para nosotros. Juntos, 

estamos creando nuevas oportunidades 

en Medio Oriente«.

Las autoridades sanitarias de Israel 
informaron este jueves por la mañana 
que, durante las últimas 24 horas, se 

registraron un total de 1.400 nuevos casos 
de coronavirus en todo el país, lo que 
marca la mayor cantidad de infecciones 
diarias en los últimos dos meses. Según 
datos del Ministerio de Salud, hay 9.591 
portadores activos, la mayoría de los 
cuales mostraban síntomas leves o nulos.

Durante la última jornada, se llevaron 
a cabo alrededor de 98.500 pruebas 
de coronavirus, lo que sitúa la tasa de 
contagios en un 1,44%, también la cifra 
más alta reportada en semanas. Mientras 
tanto, el número R de Israel, que mide 
cuántos casos nuevos surgen como 
resultado de una sola infección, se situó 
en 1,34, lo que indica que la propagación 
del brote se está acelerando.

Los hospitales israelíes están 
tratando actualmente a 124 pacientes 
con COVID-19, 83 de ellos en estado 
grave. A su vez, de los que desarrollaron 
enfermedades severas tras contraer el 
patógeno, 70 no están vacunados, lo que 

representa el 84% de todos los casos. Los 
no inoculados también representan más 
del 93% de los casos graves entre las 
personas menores de 60 años.

Los datos del Ministerio de Salud 
muestran que, también durante las últimas 
24 horas, 9.402 israelíes recibieron 
su primera dosis de vacuna contra el 
coronavirus, la mayoría de los cuales 
eran niños de entre 5 y 11 años, y 5.715 
personas fueron vacunadas con una 
inyección de refuerzo. Desde el domingo, 
33.392 israelíes recibieron su primera 
dosis de vacuna, mientras que 22.875 
recibieron su vacuna de refuerzo.

Durante la noche del jueves, el 
primer ministro Naftali Bennett dijo en 
conversaciones cerradas que creía que la 
propagación de la variante del coronavirus 
Ómicron alcanzará proporciones masivas, 
pero será de corta duración. “Habrá un 
gran caos, pero será relativamente breve. 
Alcanzaremos cifras increíbles”, dijo el 
primer ministro a sus allegados

Estamos creando nuevas oportunidades 
en Medio Oriente«.

L os 18 pacientes con COVID-19 
hospitalizados con síntomas moderados 
o severos a los que se les administró el 

medicamento Amor-18 desarrollado por la 
compañía de biotecnología israelí Amorphical 
en un ensayo clínico de fase II se recuperaron 
y fueron dados de alta en unos pocos días, 
anunció la compañía el miércoles. De las 19 
personas que recibieron un placebo, seis 
tuvieron que ser transferidas a cuidados 
intensivos y dos murieron.

El ensayo se llevó a cabo en el Centro Médico 
Ziv en Safed y fue dirigido por los directores del 
departamento de coronavirus, el Dr. Kamal Abu 
Jabal y el Dr. Nashat Abu Saleh. Como parte de 
la atención compasiva, a otros dos pacientes 
en una condición muy grave se les administró 
el medicamento y ambos se recuperaron y 
fueron dados de alta.

“Dado que los pacientes tratados con el 
fármaco se recuperaron en unos pocos días y 

fueron dados de alta a sus hogares, esto fue 
100% exitoso”, dijo Abu Saleh.

Amor-18, que utiliza carbonato de calcio 
amorfo (ACC) como ingrediente principal, se 
administró por vía oral o por inhalación. Como 
explicó la compañía, ACC tiene la capacidad 
de modular los cambios de pH ácido alrededor 
de cada célula. Estos cambios afectan la 
capacidad del coronavirus para penetrar en 
las células y replicarse. Esto permite que el 
medicamento evite que el virus se propague y, 
por lo tanto, los pacientes se deterioren.

“Estamos entusiasmados con los resultados 
del ensayo clínico, que brindan una esperanza 
real a los pacientes con corona en Israel 
y en todo el mundo, y son especialmente 
alentadores en estos días con el inicio de la 
quinta ola y la variante Ómicron”, dijo el CEO 
de Amorphical, Yossi Ben.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irak 
afirma en una visita a Teherán que ha lle-
gado el momento de que la República Is-

lámica y Estados Unidos negocien directamente 
sobre las ambiciones nucleares de Irán.

«Pedimos, y esto no es un secreto, negocia-
ciones directas entre las dos partes», dice el 
ministro iraquí de Asuntos Exteriores, Fuad Hus-
sein, en una conferencia de prensa conjunta.

«El interés de Irak es ayudar a las dos partes 
a sentarse en una mesa y hablar», afirma.

«Se lo hemos propuesto a los estadouniden-
ses y hemos hecho esta propuesta (a Irán) e in-
cluso antes de nuestra visita a Teherán.

«Es mejor que se produzca una reunión direc-
ta entre la parte estadounidense y la parte iraní», 
afirma Hussein.

Dice que Irak considera que hay un «proble-
ma» con el mecanismo de negociación en las 

conversaciones de Viena.
«Las negociaciones con la parte estadouni-

dense son indirectas, a través del enviado eu-
ropeo», afirma.

«Creemos que ha llegado el momento de 
mantener conversaciones directas entre Was-
hington y Teherán para llegar a entendimientos 
comunes no sólo sobre la cuestión nuclear, sino 
también sobre las sanciones».«Los estadouni-
denses envían mensajes no escritos a las reu-
niones y reciben respuestas» indirectamente de 
Irán, dice.

«En cuanto a la República Islámica, declara-
mos seriamente que queremos llegar a un buen 
acuerdo y esperamos que las otras partes tam-
bién vengan a negociar con la misma seriedad 
y la misma buena voluntad», dice Amir-Abdo-
llahian

Ensayo: En visita a Teherán:

Se cumple el primer aniversario:

Medicamento israelí evita deterioro de 100% de 
pacientes con COVID

Del acuerdo de paz entre Israel y Marruecos

Fuente: Enlace judío

Fuente: Aurora Israel 

COVID-19: 

Canciller iraquí insta a negociaciones nucleares 
directas entre Irán y EE.UU.
Fuente: Itón gadol

Fuente: Ynet Español

Israel registra el mayor número de contagios 
desde octubre

Mix Internacional



15 Guía Profesional & Comercial

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
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