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Israel vuelve a la normalidad:

La luz al final del túnel
Págs. 8 y 9.

Nuevo curso:

Entrevista a Karen Kiblisky, psicóloga infanto juvenil:

Acompañamiento en momentos de crisis

“Mientras los adultos estemos lo mejor posible, el
ambiente en la casa lo reflejará y será beneficioso
para toda la familia”

Pág. 4.

Págs. 14 y 15.
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Mensaje

Recuperando las
ganas de vivir
Por Diego Edelberg

¿

Qué es lo mejor que podemos hacer si
estamos malhumorados? La respuesta
es: ponernos en movimiento. Ya en 1720
el Rabino Moshe Jaim Luzzatto escribió en su
libro “La Senda de los Rectos”: “El movimiento
externo despierta al interno, y ciertamente
el movimiento externo está más en su poder
que el interno”. Esto significa que la extrema
racionalización no siempre es la condición que
lleva al buen humor. La sanación espiritual no
surge desde adentro hacia afuera sino, desde
afuera hacia adentro. Cuando uno se pone
en acción el interior se cura. El movimiento
erosiona la neurosis. La claridad emerge en la
acción y no en el pensamiento.
Es la sabiduría de D-s la que nos guía en el
proceso de cómo recuperar el buen humor y las
ganas de vivir en el ritual más sagrado del año
que leemos en la Parashá de Ajarei Mot esta
semana. Es el ritual de Iom Kipur.
Ninguno de nosotros se despierta pensando
intuitivamente que sería una buena idea ayunar
por un día entero. Se requiere un esfuerzo
enorme para tomar esa decisión. De hecho, lo
hacemos porque aceptamos la obligación de
D-s que debemos hacerlo. Nos lo imponemos
luchando contra nuestra inclinación natural a
comer. Es nuevamente la acción la que termina
condicionando al interior. Queremos comer. Pero
si nuestra mano detiene el proceso de llevar el
alimento hacia nuestra boca, en la práctica nos
abstenemos y al concluir el día de ayuno nos
sentimos -curiosamente- más fuertes que si
hubiésemos claudicado a nuestra voluntad de
hacer lo que nos da la gana.
El propósito del ayuno de Iom Kipur es alejarnos
de todas las distracciones, incluso del hábito
más cotidiano en la comida, para habitar en un
estado diferente, de introspección y así hablar
con D-s.
Hoy, más allá de los ayunos intermitentes que
están de moda gracias a las investigaciones del
Premio Nobel Yoshinori Ohsumi, descubrimos
que desde Iom Kipur D-s nos regala
oportunidades para elegir vivir con sentido.
Nuestro cuerpo es un organismo vivo dentro
de un ecosistema. Como una especie de
maquinaria compleja, debe ser funcional desde
el punto de vista operativo. Cuando se llena de
polvo y suciedad, la eficacia de esta máquina
se ve comprometida. El mantenimiento es
necesario de forma regular. La mala elección
de alimentos y la falta de ejercicio pueden dejar
un residuo de “polvo y suciedad”. Esto afecta el
pensamiento claro y la circulación efectiva de la
sangre a través de bloqueos cardíacos dañando
nuestras articulaciones.
Para ayudar a nuestro cuerpo a despejar sus
obstrucciones y optimizar su funcionamiento,
un enfoque muy eficaz es seguir un régimen
rápido. Esto no significa una eliminación total
de alimentos. Pero sí limitar los alimentos
procesados. O una eliminación total del azúcar
y las grasas nocivas.
Cualquiera que sea el régimen, la disciplina
alimentaria ayuda a despejar las telarañas
del cuerpo. Acompañado de un régimen de
ejercicio, la alimentación y el movimiento
externo despiertan finalmente el movimiento
más importante que nos conecta con D-s y lo
trascendente: el movimiento interno, el que nos
alimenta de buen humor.
Lo más importante de todo esto es el valor
espiritual y religioso que logra en nuestras
vidas. Al fin de cuentas, nuestro cuerpo es
más que un cuerpo. Es el “traje espacial” del
alma. Nuestra Neshamá, nuestra alma, nuestro
interior que tanto anhelamos pueda vivir en
salud, en buen humor y con ganas de vivir
dentro nuestro, depende de la vasija en la que
habita. Permitamos que Iom Kipur tenga un
eco diario en nuestras vidas. La ganancia será
enorme si lo hacemos.

No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
26 de Abril: Pesaj Sheni
30 de Abril: Lag Ba Omer

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

222 40 5000

En Omer:

Contar la vida

L

Por Josefina Sigal

a cuenta del Omer simbólicamente
liga las festividades de Pésaj y
Shavuot, la libertad física y la libertad
espiritual. Este periodo se considera
como de crecimiento interno, destinado a
desarrollar características positivas a través
de la reflexión.
Contar los días. Contar las semanas.
Parece que lo hacemos hace mucho tiempo
en esta “nueva” forma de vivir confinados.
Nueva forma ya resignada, aceptada.
Somos seres adaptables, poseemos
una enorme disposición a la adaptación,
nos adecuamos a muchas y diferentes
demandas en nuestras vidas.
Esta sociedad que hasta hace poco no nos
permitía parar, y que exigía rendir, rendir y
rendir, un día fue sacudida por un extraño
ente casi invisible que atentó contra el
mundo. Nos puso a todos en una situación
de vulnerabilidad, TODOS podemos
contagiarnos y pasarla mal. Y no tan mal.
Hasta quizás ni enterarnos que pasó por
casa. Pero, de todos modos, es mas fácil
conectar de manera honesta con los demás
en estos momentos. La pandemia ha
despertado conciencia social.
El Omer se cuenta por adición y sustracción.
Hay una enseñanza, que debemos sumarle
espiritualidad a la realidad cuál fuere y no
restarnos de lo que ocurre. Lag BaOmer es
fuerza creativa y creadora.
La Kábala relaciona las siete semanas
del Omer con algunas sfirot, entendiendo
que
podemos
desarrollar
nuevas
características en nosotros. Pensemos
en Jesed-la bondad- como el poder de
compartir incondicionalmente, ¿hemos sido
generosos este tiempo? Reflexionemos
sobre Gvurá como fortaleza, ¿en que
hemos sido fuertes y valientes? ¿Pudimos
apreciar las maravillas -Tiferet-que tenemos

en casa? Podemos pensar en cada una de
ellas y evaluar nuestro accionar este tiempo
(Netsaj-eternidad, Hod-esplendor, Yesodfundamento y Maljut-reino)-.
Cuando la interconexión del mundo se
hace inminente en la presentación de
problemas sin recursos ni fronteras, no
sirven las soluciones individuales. Los
problemas locales también requieren
soluciones globales. La colaboración se
hace necesaria para sobrevivir.
Esperamos con ansias el día del Lag
BaOmer, quizás tengamos dicha y las
muertes lleguen a su fin. ¡Queremos vencer
y celebrar! La pandemia nos obligó a parar
y pensar. La velocidad que tenía el mundo,
acelerado aún más por la tecnología, invitaba
a vivir corriendo y no podíamos parar a
meditar. Hoy hemos revisado prioridades y
aspiraciones. Este es un momento histórico.
Es LA OPORTUNIDAD de pensar como
estamos viviendo y como queremos vivir
después.

Opinión
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Irán, su política nuclear y amenaza regional

E

l cambio de administración en Estados Unidos, a partir de
la asunción de Joe Biden, en enero de 2021, ha significado
nuevas formas de percepción en la política de Washington
hacia Teherán. De trasfondo, la gran diferencia que separa al nuevo
gobierno de Biden del de Trump radica en la presencia de estrategias
diferentes para prevenir que Irán obtenga armas nucleares y, de este
modo, se convierta en una amenaza para la región y el mundo.
Por un lado, está la posición de la Unión Europea y de las
administraciones demócratas de Estados Unidos, que han
favorecido la negociación. De este modo, tras una década de
conversaciones, el 14 de julio de 2015, se alcanzó un acuerdo
histórico, el que estipulaba que, a cambio de la eliminación de las
sanciones económicas en contra de Irán, este país se comprometía a
salvaguardias internacionales sobre su programa nuclear. El acuerdo
es conocido como P5+1, porque fue suscrito por los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, esto es Estados
Unidos, Rusia, China, Francia y Reino
Unido, a los que se sumó Alemania.
Por otro lado, está la posición de
la ex administración republicana de
Trump, apoyada por el gobierno
israelí y algunas monarquías del Golfo
Pérsico, que ha defendido una línea
dura en contra de Irán, a través de las
sanciones económicas y la exclusión
de cualquier acuerdo con el país persa.
En esta dirección, en mayo de 2018,
el entonces presidente Trump retiró a
Estados Unidos del convenio P5+1,
señalando que este era defectuoso y
acusando a Irán de apoyar el terrorismo.
Este anuncio fue saludado por Israel, y
rechazado por Francia, Reino Unido y
Alemania.
Ahora en 2021, tras la asunción
de Biden a la presidencia de
Estados Unidos, se iniciaron algunas
conversaciones indirectas en Viena, a través de la intermediación
de las otras potencias firmantes, tendientes a que Irán cumpla
los términos del acuerdo y Estados Unidos vuelva al mismo. Sin
embargo, Teherán ha descartado cualquier diálogo directo o indirecto
con Washington. La posición iraní es tajante: sólo volverá a cumplir
los términos del acuerdo si Estados Unidos acepta la eliminación de
todas las sanciones económicas impuestas contra el país persa.
Más allá de estas dos estrategias diferentes en la relación con Irán,
hay determinados factores estratégicos que deben ser considerados.
En primer lugar, los nexos regionales de Irán, a través de su
intervención en otros conflictos de la región, apoyando al régimen
del gobernante Hafez el-Assad en Siria, a grupos chiitas proiraníes
en Irak, a los hutíes en Yemen, así como las acciones terroristas del

grupo libanés chiita proiraní, Hezbollah, responsable, entre otros, del
ataque contra la AMIA (Buenos Aires, 1992).
Segundo, sus nexos extra regionales, con la constitución de un
eje Teherán-Pekín-Moscú, que comprende relaciones económicas,
políticas y militares, que desafía a Estados Unidos, a la Unión
Europea y a la OTAN. Estos tres países han realizado maniobras
militares conjuntas desde 2019 en el Golfo de Omán y en el Océano
Índico. En lo político, tienen posiciones comunes frente a temas tan
diversos como la guerra civil en Siria, apoyando al gobierno de Assad;
y la crisis venezolana, entregando su apoyo al gobierno de Maduro.
En este contexto geopolítico, la reactivación del acuerdo 5+1 con
Irán puede ser un paso importante para mantener “supervisado”
el programa nuclear iraní, evitando que este país desarrolle un
programa que lo lleve a tener armas nucleares. Con todo, existen
otras vías, que pueden ir de forma simultánea, para disuadir a Irán en
esta dirección. Un primer camino, es
la consolidación y profundización de
los llamados Acuerdos de Abraham.
En septiembre de 2020, dos países
árabes, los Emiratos Árabes Unidos
(EAU) y Bahréin, formalizaron sus
relaciones diplomáticas con Israel,
sumándose a Egipto y Jordania, que
eran hasta entonces los únicos que
reconocían y tenían un tratado de paz
con el Estado judío. Es fundamental
que también Arabia Saudita se
sume a estos acuerdos, de modo
de fortalecer una alianza en el Medio
Oriente que pueda hacer frente a la
amenaza que representa el régimen
iraní.
Un segundo camino es el
fortalecimiento de los nexos que
Israel ya ha desarrollado con Grecia
y Chipre y a los que recientemente se
han sumado los EAU. Una reunión
presencial, en la que estuvieron los ministros de Relaciones Exteriores
de los cuatro países se realizó en abril de 2021. Si bien la formación
de este eje es un llamado explícito a Turquía por los problemas que
enfrenta con Grecia en el Mediterráneo oriental, la incorporación de
los EAU debiera ser motivo de preocupación para Irán.
Los Acuerdos de Abraham, el eje Grecia-Chipre-Israel, una
rearticulación del proceso de paz palestino-israelí, la reactivación
de una asociación euro mediterránea entre la Unión Europea y los
países del Mediterráneo oriental con un activo rol de Israel, deberían
ser los motores principales para reconstruir un comprehensivo
proceso de asociación y confianza mutua, representando al mismo
tiempo las medidas de disuasión más efectivas frente a los peligros
del régimen iraní.

Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

Opinaron en redes sociales:

Sal Emergui
@salemergui

A 2 semanas de finalizar su plazo para formar
Gobierno, Netanyahu empieza a admitir que
no lo logrará. Las otras 2 opciones:
-Gobierno (derecha-centro-izquierda) de Lapid-Bennett.
-Quintas elecciones en dos años (Netanyahu
pide que sean solo para Primer Ministro y no
legislativas).

Congreso Judío Latinoamericano
@CongresoJudio

“Cuando los países de Latinoamérica están
peleados, es muy difícil”.
El ex presidente de Chile @ricardolagos se
refirió a los aprendizajes que deja la crisis del
COVID-19 en la región. Fue junto a futuros líderes chilenos en el marco del programa de
#diplomaciapublica.

Marina Rosenberg

@_MarinaRos

El mundo al revés de la #ONU: el país que
más discrimina contra mujeres es electo a la
comisión mundial cuyo objetivo es protegerlas
y llegar a #Equidad de #Genero #Irán.
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Círculo Informa
Nuevo curso:

Acompañamiento en momentos de crisis
Por LPI

P

reocupados por el bienestar de todos
nuestros socios, y conscientes de que el
dolor y la muerte son parte de la vida, en
el Círculo Israelita de Santiago, CIS, hemos decidido comenzar a formar un grupo de voluntarios
para acoger y acompañar a nuestras familias en
momentos de crisis. El curso, liderado por Evelyn
Weil, Vivi Kremer, Gachi Waingortin y el Rabino
Gustavo Kelmeszes, ya comenzó y tendrá una duración de siete encuentros (siete, el número de la
vida) en los cuales abordaremos respuestas teológicas al sufrimiento, mecanismos psicológicos
de abordaje y estrategias de acompañamiento y
sanación. Al momento ya hemos tenido dos clases con una participación muy entusiasta. En las
próximas dos entregas intentaremos abordar las
complejas razones que están detrás de este curso
de formación.
Vivimos en un mundo globalizado, donde la deshumanización es la norma. En el mundo de las
comunicaciones, estamos cada vez más incomunicados; en el mundo de las grandes masas, la
soledad nos persigue. Nuestra sociedad nos exige ser exitosos, jóvenes, bellos, y la enfermedad
se opone a esto. La enfermedad nos expone a la
mortalidad, a la falibilidad, a la imperfección. La
enfermedad nos expone también a la soledad, al
abandono. Como sociedad, entonces, debemos
reparar esta situación, hacernos cargo de nuestros enfermos para devolverles la humanidad en
un medio tan deshumanizante.
¿Cuál es la visión judía del trato a los enfermos?
¿Cómo es posible llevar consuelo y compañía a
los que sufren? Uno de los fundamentos del judaísmo es la importancia del amor. D-s creó al
mundo natural con el atributo de la Justicia, y por
eso la naturaleza es perfecta. Pero cuando crea
al ser humano, lo crea con el atributo de la Misericordia. De otro modo, el ser humano no podría
sobrevivir. Apelamos a la misericordia de D-s para
construir nuestras vidas. Y confiamos en el amor
de D-s para poder superar las dificultades. Pero
si D-s es bondadoso y misericordioso, ¿por qué
sufrimos? ¿Por qué enfermamos y por qué morimos?
La pregunta ha ocupado y preocupado a todas
las culturas. Algunas culturas niegan el sufrimiento, e intentan eliminarlo a través de técnicas de
meditación que cultivan el desapego. Otras lo minimizan, focalizando lo esencial en el más allá.
Entonces, no importa que uno sufra en este mundo, porque la recompensa está en la otra vida.
El judaísmo no niega la existencia del mundo
venidero, ni de la vida eterna. Ambos conceptos
son fundamentales en nuestra filosofía y en nuestra teología. Pero el judaísmo da una gran importancia a esta vida. La vida terrenal no puede ser
minimizada ni opacada por la vida eterna. Lo que
vivimos, lo que sufrimos, es relevante y trascendente. Si sufro acá necesito consuelo acá, necesito darle sentido a mi dolor acá.
¿Qué hacemos entonces con el sufrimiento?
Tratamos de capitalizarlo. El sufrimiento debe

sacar lo mejor de nosotros. Debe hacernos más
solidarios, más sensibles, más empáticos, más
comprometidos con el otro. Esta es una de las
motivaciones que tienen nuestros futuros voluntarios para ingresar a este proceso de formación.
Debemos comprender que la enfermedad, el
sufrimiento, no es un castigo de D-s. Creemos
firmemente en la justicia divina, pero no creemos
que ésta se dé acá en la Tierra. La bonanza del
malvado y el sufrimiento del justo desmienten
cualquier intento de hacer calzar la ecuación recompensa-castigo en esta vida. Ya nos lo advierte
Job, cuando intenta entender lo incomprensible.
Job es un hombre justo a quien le suceden cosas terribles. Pierde sus bienes, pierde sus hijos,
pierde su salud. Los amigos de Job van a consolarlo, y le sugieren que evalúe y repase su vida,
pues algo malo debe haber hecho para merecer
lo que le ocurre. Job se niega a aceptar que sus
desgracias sean un castigo divino. Simplemente,
sabe que no ha hecho nada malo como para merecer esto. Y cuando se dirige a D-s con la pregunta del por qué, la respuesta de D-s es clara: no corresponde preguntar por qué suceden las cosas,
pues el ser humano nunca podrá comprender los
designios de D-s. Cuando Job recibe esta “no explicación” dice algo que aclara nuestra percepción
acerca del sufrimiento: “Hasta ahora, Te conocía
de oídas; ahora Te he visto”. ¿Qué significa esta
respuesta? ¿Qué es lo que consuela finalmente a
Job? La sensación de que no somos un barco a la

deriva. Que hay un orden, aunque el ser humano
no logre comprenderlo.
Intentar explicar con certeza por qué nos pasan
cosas malas cuando sentimos que somos buenos, es considerar que D-s es nuestro secretario.
A mi secretario puedo exigirle que me rinda cuentas de lo que hizo en cada minuto de su jornada.
A D-s no puedo exigirle que me rinda cuentas. D-s
no es mi secretario. Lu iedativ, haitiv: si yo lograra
conocer a D-s, sería D-s.
La pregunta del por qué nos paraliza, porque
no tiene respuesta. Lo que debemos intentar es
cambiar la pregunta. Si queremos ayudar a quienes sufren debemos ayudarlos a que se hagan
las preguntas que desbloquean, que permiten
superar la parálisis: ¿Y ahora qué? Ahora que
esto ocurrió, ¿qué hago? ¿Cómo salgo adelante? ¿Cómo cuido, atiendo o consuelo a mis seres
queridos? ¿Qué fortalezas puedo encontrar dentro de mí para afrontar esto?
Los judíos creemos que el sufrimiento no es un
castigo; preferimos verlo como una prueba. No sabemos por qué D-s nos prueba, pero sí sabemos
cuál debe ser el resultado de la prueba: debemos
salir fortalecidos. De eso se tratan estas jornadas
de formación, aprender a guiar a quien lo necesite en el duro camino de encontrar las preguntas
correctas y las respuestas que nos ayuden en el
proceso de sanación. La próxima semana continuaremos explorando estos caminos.

Comunitarias
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Por su aporte a la disciplina:

Por LPI

Daniel Remenik recibe premio
del Mathematical Council of the Americas

E

l Doctor en Matemáticas
y Profesor Asociado de la
Universidad de Chile, Daniel
Remenik, ha sido distinguido con el
premio MCA Prize 2021, que entrega cada cuatro años el Mathematical Council of the Americas, en
virtud de su trayectoria y el aporte
realizado a la disciplina, específicamente en el campo de la “Clase de
Universalidad KPZ”.
¿En qué consiste esta área de
las ciencias matemáticas? El propio Daniel Remenik lo explicó al
en una nota publicada por el diario
La Tercera: “La “Universalidad” en
matemática y física alude a que
existen familias de fenómenos o
sistemas que, si bien pueden ser
diversos, su comportamiento a nivel macroscópico es el mismo. El
ejemplo más típico de aquello es
el “Teorema del Límite Central”,
que afirma que algunos conjuntos
muy grandes de datos, como alturas de una población, puntajes en
una prueba, entre otros, muestran
un patrón de distribución que gráficamente se parecen a la famosa
‘Campana de Gauss’”.
“Con la Clase de Universalidad
KPZ ocurre algo similar, pero para
una familia de fenómenos diferentes y con algunos factores adicionales que llevan a un comportamiento un poco distinto”, añadió
Remenik en la nota. “Un ejemplo
de un modelo aplicable a esta línea de investigación es el frente de
combustión que avanza al quemar
un papel. El avance del fuego presenta un comportamiento aleatorio, pero este puede estudiarse de
manera detallada y encontrar ciertas conductas predecibles, tomando en cuenta una gran cantidad de
casos analizados”.
Egresado del Instituto Hebreo,
Daniel Remenik estudió Ingeniería
en la Universidad de Chile y luego
realizó un Doctorado en la Universidad de Cornell, Estados Unidos.
Tras dos años de postdoctorado en
Toronto, volvió al país y se reintegró
a la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de
Chile, desde el año 2012, donde es
Profesor Asociado e investigador
del Centro de Modelamiento Matemático, CMM.

Remenik es también parte del
grupo de Ciencias de Frontera de
la Academia Chilena de Ciencias,
que integran científicos chilenos jóvenes de diversas áreas de la biología, la física y las matemáticas.
Como nos señaló, el MCA Prize
2021 “es un premio a la trayectoria y aportes a la investigación de
las matemáticas, que se entrega a
personas con máximo 12 años de
doctorado; es un reconocimiento al
trabajo que he estado haciendo”.
¿Puedes explicarnos en qué
consiste tu área de trabajo?
-Como en todas las disciplinas,
en las matemáticas hay áreas y
sub áreas, y mi área es la de las
probabilidades, el estudio matemático de fenómenos aleatorios. Dentro de esto, hay una gama gigantesca de cosas que se hacen. Mi
trabajo tiene que ver con modelos
que vienen de la física, de lo que se
llama la física estadística. Estudio
modelos que se pueden imaginar a
través de esto, por ejemplo, el frente de combustión de un papel que
se está quemando. El frente avanza con una cierta velocidad, pero
es aleatorio. No es muy suave, es
rugoso y al avanzar no se ve recto.
Hay un montón de fenómenos que
son, físicamente, similares a este.
Y lo que pasa ahí es que cuando
estudias el comportamiento estadístico de cómo avanza este frente,
se puede comparar con otros frentes, como por ejemplo el crecimiento de una colonia de bacterias.
Imaginemos que ponemos una
bacteria en un plato de vidrio que
tiene azúcar. La colonia empieza a
expandirse, vas a tener un frente
que va a ir creciendo hacia afuera
y puedes estudiar la aleatoriedad
en ese frente. El comportamiento
que uno ve en ese tipo de sistemas tiene una descripción común,
que comparten con un montón de
fenómenos completamente distintos. Esto es lo que se conoce
como universalidad, en el sentido
de que fenómenos que en principio parecieran no tener nada que
ver uno con el otro o que pueden
ser parecidos pero los detalles son
distintos, tienen el mismo comportamiento macroscópico.

¿Y cuál fue tu aporte específico a esa área?
-El aporte más importante, que es
fruto de una serie de trabajos con
colaboradores a lo largo de varios
años, es sobre una pregunta importante que estaba abierta entre
el grupo de gente que trabajaba en
el área. Este comportamiento universal estaba descrito en algunos
casos, en algunos aspectos, pero
no era una descripción completa y
no era claro que se pudiera caracterizar para otros casos. Y eso fue
lo que pudimos hacer, de alguna
manera pudimos construir el objeto
que describe la clase.
¿Cómo te tomaste este
anuncio del reconocimiento?
-La Mathematical Council of the
Americas es una organización que
agrupa a las sociedades de matemáticas en los países de América
del Sur, Centro y Norte. Es un honor haber recibido este reconocimiento de mis pares, me lo tomé

con sorpresa, y mucha alegría.
En particular, es super gratificante
constatar que el trabajo que vengo
realizando junto a colaboradores
desde hace más de 10 años, que
en general suele ser apreciado
solo por los especialistas del área,
es reconocido y tiene un impacto
más amplio.
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Tikún Olam desde Concepción:

Una invitación a la solidaridad
Por LPI

C

onversamos con Sebastián Adlerstein, de
la Comunidad Israelita de Concepción, para
conocer detalles de la reciente donación realizada por su familia a centros de salud de la ciudad,
qué los motiva a desarrollar esta actividad solidaria y
cómo convocar a más personas a sumarse a estos
esfuerzos.
“Las últimas donaciones que hemos realizado han
estado orientadas a instituciones de salud, especialmente desde el comienzo de la pandemia del Corona
virus. Fuimos parte de la formación del Comité Científico de la Región del Bio Bio, para poder administrar
la información y coordinar a los actores de la región.
En ese contexto, aparecieron muchas oportunidades
para aportar y ayudar”, señala Sebastián.
La última donación realizada consistió en ropa e
implementos de cama y productos de aseo para el
Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente,
al que anteriormente ya había entregado implementos de aseo y sanitización. Según relata Sebastián
Adlerstein, es en el diálogo con el personal médico y
de enfermería, y también con algunos pacientes para
conocer las necesidades del hospital.
Gracias a la difusión que han tenido sus iniciativas,
otras familias de la comunidad de Concepción se han
sumado a estos esfuerzos de tzedaká, explica Se-

bastián, “por eso nos hemos decidido a compartirlo,
con humildad pero con significado, porque queremos
que más personas se motiven a hacer lo mismo”.
Para Sebastián, también es relevante que hacia la
sociedad penquista en general se muestre que familias de la comunidad local están involucradas en la
acción social y que realizan estas actividades solidarias sin esperar retorno a cambio. “Simplemente, uno
se motiva, tiene que dar lo mejor de uno, y aparecen
cosas preciosas, se conoce gente especial y mundos

que jamás te habrías imaginado”.
Por su parte, Eleazar Israel, Vice Presidente de la
comunidad agregó que: “Los miembros de la Comunidad Israelita de Concepción y la kehilá misma siempre han tenido un rol constructivo de ayuda solidaria,
pero de forma anónima. La tzedaká y Tikún Olam es
uno de los sellos de los miembros de la comunidad y
este acto de la familia Adlerstein es algo que siempre
están realizando”.

Instituciones
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Israel vuelve a la normalidad:

La luz al final del túnel
Por LPI

E

l pasado domingo 18 de abril,

que en abril de 2020 alcanzó el 28%,

a corto plazo las dosis para sus 9,2

los ciudadanos y ciudada-

hoy llega al 9%. Y se ha anunciado

millones de habitantes; el sistema de

nas israelíes pudieron volver

que a partir del 25 de mayo, turistas

salud universal, que se hizo cargo de

a salir a las calles y a los espacios

que cuenten con certificado de vacu-

la logística y de convocar a la pobla-

públicos. Los estudiantes volvieron a

na y examen PCR negativo podrán

ción; que la campaña comenzara en

clases presenciales, sin el estableci-

visitar Israel. Esto, además de los

medio de un confinamiento, lo que re-

miento de turnos u horarios especia-

acuerdos que ya se habían estableci-

dujo la circulación del virus; una fuerte

les. Y las imágenes del regreso a la

do con países como Grecia y Bahréin,

campaña de comunicación, reforzada

vida “normal”, el comienzo de la era

con los cuales Israel había acordado

en los grupos más reticentes, como

post COVID en Israel, dieron la vuelta

un “corredor verde” para ciudadanos

los jóvenes, algunos judíos ultraorto-

al mundo .

inmunizados.

doxos y la población árabe-israelí, y
la flexibilización de las restricciones
sanitarias para quienes ya tengan las

Con más del 62% de su población ya

¿Cómo se logró este milagro israe-

vacunada, Israel es uno de los prime-

lí frente a una pandemia que todavía

ros países en el mundo que comienza

azota y cobra víctimas fatales en gran

a bajar las restricciones de movilidad

parte del mundo? En una entrevista

“Israel está viendo la luz al final de

y reunión asociadas a la pandemia.

publicada por el diario El Mercurio,

este túnel y estoy segura de que Chi-

Los negocios están abiertos -salvo

el pasado domingo 18 de abril, la

le lo hará próximamente”, señaló la

algunos, como teatros y cines, que

Embajadora de Israel en Chile, Ma-

Embajadora, quien además dijo ver

se mantienen haciendo funciones al

rina Rosenberg, señaló que esto es

muchas similitudes “en cómo Israel y

aire libre- y la gente ha retomado sus

atribuible a cinco razones: “un rápi-

Chile enfrentaron la pandemia, como

trabajos y su vida social. La cesantía,

do acuerdo con Pfizer para proveer

la rapidez para obtener vacunas”. “El

dos dosis”.

Centrales
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alto número de contagios fue declinan-

También advirtió sobre posibles nue-

do recién varias semanas después de

vas variantes del coronavirus o incluso

“Hemos firmado un acuerdo con Pfi-

que la vacuna comenzó a hacer su

“un nuevo virus”, diciendo que no ha-

zer para comprar millones de dosis de

efecto, así es que necesitamos pa-

bría más resurgimiento del COVID19

su vacuna, que nos permitirán seguir

ciencia”, concluyó en esta entrevista.

si no hay tales “sorpresas”.

luchando contra el coronavirus hasta
finales de 2022”, señala un comuni-

“Vaccination Nation”

Según el medio de comunicación,
el pronóstico de Netanyahu se habría

cado emitido por la misma autoridad
sanitaria.

Según el medio de comunicación

basado en los comentarios del direc-

israelí Times of Israel, el Primer Mi-

tor ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla,

Como parte del acuerdo para adqui-

nistro Benjamín Netanyahu señaló

quien dijo la semana pasada que cree

rir la vacuna de Pfizer, Israel ha digita-

que Israel se estaba preparando para

que será necesaria una tercera dosis

lizado los datos sanitarios de toda su

otra campaña de vacunación contra el

de la vacuna “en algún momento en-

población, proporciona al laboratorio

coronavirus en seis meses más, que

tre 6 y 12 meses” después de recibir

información sobre los efectos de la

incluirá a niños. Esto, después de ofi-

las dos primeras dosis, y anualmente

inoculación. Con un total de 837.199

cializar nuevos acuerdos con Pfizer

después de eso. Pfizer ha dicho que

infectados y 6.340 muertes, el país ha

y Moderna para comprar millones de

la vacuna que desarrolló con BioN-

visto una disminución de la epidemia

dosis más.

Tech de Alemania sigue siendo 91%

desde hace varias semanas, con me-

efectiva después de 6 meses.

nos de 200 nuevos casos cotidianos,
contra más de 10.000 en el momento

“Preparen sus hombros... y niños”,
dijo Netanyahu durante una conferen-

Casi cinco millones de israelíes ya

cia de prensa, anticipando que las va-

han recibido dos dosis de la vacuna

cunas COVID-19 estarían aprobadas

Pfizer-BioNTech, según revelan las

para su uso en niños para entonces.

estadísticas publicadas este lunes por

más difícil de la crisis sanitaria.

el Ministerio de Salud.

Sivan Gobrin, periodista:

“Es agradable volver a caminar por la calle sin mascarilla”

D

esde Israel, la periodista y
Vice Presidenta de la Comunidad Chilena en Israel, Sivan
Gobrin, nos contó cómo se vive -en
términos personales- esta lenta, pero
anhelada, vuelta a la normalidad, en
momentos en que Israel se acerca a
la ansiada inmunidad de rebaño y se
comienzan a levantar las restricciones sanitarias.
¿Cómo ha sido volver a la normalidad? ¿A la vida sin mascarilla?
-Es raro, todavía siento que no me
acostumbro. Me pasa que salgo con
la mascarilla puesta, estoy en la mitad de la calle y me la saco, o que
simplemente salgo sin la mascarilla y
tengo que volver a buscarla. Hay que
acostumbrarse a tenerla en el bolsillo,
lo que es una acción que no tenemos
programada en el chip que usamos
todo el último año. Pero sí, obviamente que es agradable volver a caminar
por la calle sin mascarilla, especial-

mente ahora que está haciendo calor.
Hay una sensación de que estamos
volviendo a la normalidad.
¿Cómo se lo ha tomado la población israelí?
-La población de Israel se lo ha tomado súper bien. Todavía ves en la
calle gente con mascarilla, que les
pasa lo mismo que a mí, que se les
olvida, o que prefieren seguir cuidándose. Pero en general la gente está
súper contenta.
¿Y qué medidas de protección
y cuidado siguen manteniendo?
-Bueno, se continúa respetando la
distancia social; se siguen usando
mascarillas en espacios cerrados;
se mantiene un número máximo de
personas que pueden entrar a un negocio; continúa el cierre de algunos
locales como teatros y cines, cuyas
funciones se están haciendo al aire
libre, y el Aeropuerto Internacional

todavía no está abierto a los turistas,
sino solo a los israelíes que salen y
vuelven al país o bien a personas que
llegan a visitar a familiares directos
en Israel y lo pueden demostrar.
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Miscelánea
Liderazgo:

Claves para enfrentar entornos inciertos y cambiantes
Por Melanie Cogan Kraus, Directora de M Consultoría, www.mconsultoria.cl

D

esde hace varias décadas y a nivel global, pero particularmente de manera
sobrecargada en el último tiempo, podemos decir que el escenario en el cual estamos
insertos es de mucha volatilidad, incertidumbre,
complejidad y ambigüedad, características que al
parecer llegaron para quedarse.
Es cada vez más evidente que vivimos en un
mundo en constante cambio y esta complejidad
se traslada a nuestros hogares y a las empresas,
es por esto que necesitamos aprender a capaces
de adaptarnos a estos constantes cambios.
Estamos en contexto donde todo cambia: desde
cómo nos relacionamos, cómo las empresas se
relacionan con sus trabajadores (as) y proveedores, cómo atienden a sus clientes (as) y satisfacen
sus necesidades; incluso también deberá cambiar
la manera en que los (as) líderes de las organizaciones deben liderar.
Los grandes retos del mañana pasan por adquirir y desarrollar una serie de competencias y
habilidades HOY. Y para eso hay que tomar un rol
activo, ya que la transformación requiere de todos
nosotros. De que podamos ser más flexibles, más
resilientes, recursivos y creativos.
Y para conseguir ese cambio necesitamos crear
nuevos hábitos, nuevos patrones, aprender a
adaptarnos y a fluir en y con los continuos cambios, a enfrentar nuevos e inesperados escenarios.
Cómo podemos describir lo que está pasando.
La mejor definición parecen haberla inventado los
militares de Estados Unidos tras la Guerra Fría,
para describir cómo estaba el mundo en ese entonces. Es VUCA, es un acrónimo en inglés que
surge de la unión de los adjetivos: Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad (volatility, uncertainty, complexity y ambiguity).
Volatilidad: hace referencia a la frecuencia e
intensidad de los cambios. Estamos actualmente
y a un incremento sin precedentes en el tipo, velocidad, volumen y magnitud de los cambios.
Incertidumbre: La falta de certeza sumado a
la volatilidad descrita anteriormente, hace a veces
muy difícil el anticipar acontecimientos futuros. En
ausencia de previsibilidad de los acontecimientos,
trabajamos con escenarios cada vez más inciertos. La falta de predictibilidad provoca a veces el
desconocimiento de las causas o consecuencias
de lo que ocurre.
Complejidad: Hay una multitud de causas y
factores que interactúan entre sí, se hace difícil
comprender las relaciones o diferentes elementos
que influyen un problema o desafío dado.
Ambigüedad: Ausencia de claridad, aumento

de velocidad y complejidad son un gran potencial
para malentendidos y confusiones. Es cada vez
más difícil precisar lo que ocurre en la realidad y
existen más significados posibles, o sea, con frecuencia las interpretaciones tienen múltiples facetas.
VUCA Prime
En una constante búsqueda por entender qué
habilidades son necesarias para prosperar en
este entorno VUCA y no solo sobrevivir actuando
bajo las mismas letras, sería una invitación a tener
Visión, Entendimiento, Claridad y Agilidad.
Visión (Volatilidad): Cuando las cosas cambian de forma impredecible, es vital poner el foco
en la visión global. Saber dónde nos dirigimos
nos asegurará que permanecemos en el camino
apropiado cuando las circunstancias externas
son turbulentas. Cuando las cosas cambian impredeciblemente a tu alrededor, mantén tus ojos
en los objetivos, ya sean personales, laborales o
de ambos ámbitos. Tener un norte, un propósito
claro nos dará el impulso, energía y determinación
necesaria para afrontar múltiples cambios y hacer
frente a los problemas y dificultades que se presenten.
Entendimiento (Incertidumbre): Mientras
más logremos entender nuestro entorno, más reducimos la incertidumbre y mejor nos podemos
mover hacia adelante, con confianza. Para encontrarle sentido a las situaciones inciertas es
crucial lo que llamo la actitud de aprendiz, el mantener una actitud de apertura para el aprendizaje
y mejora continua. El saber integrar habilidades
duras (nuevos conocimientos sobre temas desconocidos, especialización en temas que ya conoces) y por otro lado, adquirir habilidades blandas
que mejoren la capacidad de pensamiento y de
acción.

Hoy es vital trabajar nuestra capacidad de pensar y reaccionar, para actuar con más eficacia y
rapidez. De reconocer nuestros errores y rescatar
aprendizajes e identificar nuestros talentos y aptitudes personales para utilizarlos al máximo.
Claridad (Complejidad): Permite eliminar
detalles innecesarios y confusos, permitiendo
enfocar en aquellos elementos centrales de la situación. Cuando te enfrentes con la complejidad,
busca simplificar siempre que sea posible. A más
complejo el entorno, más claro, simple y transparente queremos que sean las interacciones,
respuestas, soluciones, etc. Debemos ser claros
y efectivos en nuestros pedidos, nuestras decisiones, nuestras preguntas y respuestas. Claros
acerca de lo que se conoce y entender lo que no
se conoce, actuando ágilmente para gestionarlo.
En un entorno de incertidumbre buscamos la
confianza de aquellos que actúan con transparencia e integridad.
Agilidad (Ambigüedad): Ser capaz de adaptarse a los continuos cambios con agilidad y rapidez de manera constante. Cultivar una rápida
capacidad de reacción ante los imprevistos que
suceden y moverse rápidamente en la aplicación
de soluciones. Es clave además para ser ágil, la
recursividad. Esto es, desarrollar la capacidad de
organizar todos los recursos que tienes a tu alcance para alcanzar tus objetivos. En un momento de incertidumbre como el actual, puede que no
consigamos los resultados esperados en los tiempos deseados. Pero eso no significa un fracaso,
sino que debemos replantearnos el plan de acción
para corregir con rapidez los posibles errores cometidos y pensar en nuevas soluciones.

Juventud
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Columna:

La conquista del espacio
Por Ari Blamberg Burlé

Ú

ltimamente hemos visto grandes avances en
materia astronómica y espacial.

Pero remontamos a cuando el ser humano pisó la
luna por primera vez: era un 16 de julio de 1969, cuando la NASA lanzó una misión al espacio con el fin de
que el hombre llegara a la luna, misión que resultó
victoriosa luego de varios fracasos. Ahí fue cuando
nació la conocida frase “Es un pequeño paso para un
hombre, pero un gran salto para la humanidad”, del
gran astronauta Neil Armstrong.
La idea del humano en el espacio siempre nos ha
acompañado, pero la de vidas en él también. Desde
películas como “Star Wars” o series como “Star Trek”
e incluso llegar a crear una unidad militar espacial
(aunque suene muy loco, pasó). Esta fuerza se llama
Space Force y es una unidad militar especial del Ejército de Estados Unidos creada el 20 de diciembre de
2019. ¿Existirá vida fuera de la tierra? Eso no lo sé.
Pero, desde mi perspectiva, es posible ya que si nos
ponemos a analizar el espacio es gigantesco para
que seamos los únicos seres vivientes. He escuchado gente que dice que como se ha encontrado agua
en Marte significa que hay vida. Y lo mismo con el
carbono. Pero como un sabio astrofísico me explicó,
la vida necesita agua para subsistir, pero el agua no
necesita vida para existir.
La carrera espacial entre distintas naciones siempre ha estado presente, pero hace solo un par de
años vimos que los privados tienen más futuro en
ella y también más recursos. Claro ejemplo es el de

SpaceX, una empresa fundada por el empresario
Elon Musk en el año 2002. Esta empresa estuvo a
punto de quebrar, pero debido a la perseverancia de
su dueño hoy cuesta más de 74 millones de dólares
y es de las empresas más comentadas a nivel mundial debido también a la fama del propio Musk. Esta
empresa, a la cual nadie le tenía fe, hoy hace más de
cinco lanzamientos no tripulados a la semana y es la
empresa a cargo de los lanzamientos de la NASA.
Conquistar Marte
El jefe de SpaceX, Elon Musk, tiene la idea de llevar a 100 personas al planeta rojo en el año 2022.

La idea parece un poco apresurada, pero viendo los
avances que se encuentran día a día cada vez suena
más posible.
Me gustaría pedirle a cada uno de ustedes que
piense un poco en qué les parece toda esta idea de
la conquista del espacio, ¿qué tan posible es? ¿Se
atreverían a participar? ¿Alguna vez se imaginaron
que esto fuera posible? Yo soy de la idea de que todo
puede pasar y estoy segurísimo de que la realidad
supera la ficción.
Como dijo Fito Páez: “La conquista del espacio, ¡la
conquista de tu libertad!”.

Con las manos en la masa:

Latkes de manzana
Por LPI

Todavía faltan algunos meses para Jánuca, pero esta receta es una excusa para ir practicando y disfrutar de una preparación dulce
y cálida para animar las tardes de otoño.

Ingredientes:
4 manzanas, 3 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de brandy, ron o algún licor de fruta, 2 huevos, separados, Aceite vegetal,
1 pizca de sal, 1 taza de harina, 7/8 taza de agua, Azúcar flor

Preparación:

Pelar y sacar las semillas de las manzanas, luego cortarlas en cuartos. Poner el azúcar y el licor en una fuente, agregar las manzanas
girándolas para cubrir bien. Dejar reposar por dos horas, girándolas de vez en cuando para que las manzanas absorban el licor.
Batir las yemas con 2 cucharadas de azúcar y sal. Agregar la harina y mezclar
bien. De a poco, agregar agua batiendo vigorosamente. Dejar reposar 1 hora.
Batir las claras hasta que se pongan duras y vaciar a la masa que habrá
reposado 1 hora. Calentar aceite a fuego regular en una sartén grande. Pasar
las manzanas por el batido, asegurándose de que queden bien cubiertas.
Sumergir en el aceite caliente (no demasiado caliente o se quemarán por fuera
y la manzana quedará dura por dentro).
Cocinar de 2 a 3 minutos por lado y dejar sobre papel de cocina antes de
servir.
Se espolvorean con un poco de azúcar flor y, si se desea, canela en polvo.

Cultura
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Israel en los Óscar 2021:
Por Enlace Judío / LPI

En la carrera por Mejor Cortometraje

I

srael compite por partida doble en la
entrega de los premios de la Academia, los Óscar, que se realizan este
domingo 25 de marzo. Por una parte,
“White Eye” (“Ain Levaná), cortometraje israelí del cineasta Tomer Shushan,
y “The Present”, de la cineasta británica de origen palestino Farah Nabulsi,
que es protagonizado por el actor árabe israelí Saleh Bakri, hijo del cineasta
Mohammed Bakri.

afirmado que el cortometraje está parcialmente basado en una experiencia
personal.

“White Eye” trata sobre un habitante
de Tel Aviv, de nombre Omer, que acusa a un inmigrante africano de robarle
una bicicleta. Eventualmente, esto llevará a un amargo acontecimiento. Tiene una duración de 21 minutos y fue
filmada en una sola toma.

“White Eye” se ha proyectado en festivales de cine de todo el mundo. Incluidos Nashville, Palm Springs, Encounters Film Festival y Show Me Shorts.

A su vez, con un delicado tema en
Israel como es el de los inmigrantes
no judíos que llegan al país por cuestiones de empleo o asilo, Shushan ha

“The Present”, en tanto, aborda el
drama alrededor de un padre de familia palestino de Judea y Samaria
(Cisjordania). Él busca obtener un regalo para su esposa y esto lo lleva a
enfrentar a la seguridad militar israelí
de la zona.

Además, ganó el Premio al Mejor
Cortometraje Internacional de 2020 en
el Galway Film Fleadh. Como también
el Premio al Mejor Cortometraje de
2020 en el Festival Internacional de
Cine de Haifa.

Por otra parte, en la categoría de
Mejor Actor de Reparto, se encuentra
nominado el actor judío británico Sacha Baron Cohen por la cinta “El juicio
de los 7 de Chicago”. Por esta misma
cinta, el guionista Aaron Sorkin fue nominado al Óscar a Mejor Guion Original.

Novedades

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)
www.cis.cl

Mientras que entre los nominados a
la categoría de Mejor Guion Adaptado
también está Baron Cohen por su cinta
Borat Subsequent Moviefilm.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo domingo 25 de
abril en el Dolby Theatre de la ciudad
de Los Ángeles, California. Se vio retrasada dos meses respecto a su fecha de programación original con motivo de la pandemia del COVID19.

El pasajero

Ulrich Alexander Boschwitz

A

lemania, 1938. El comerciante
Otto Silbermann es un miembro respetado de la sociedad.
Es, también, judío. Tras la Noche de los
Cristales Rotos, comprueba que muchos de sus amigos y familiares han
sido detenidos o han desaparecido.
Solo, sin nadie a quien recurrir, consciente de ser el blanco perfecto del odio,
procura hacerse invisible. Aferrado a
un maletín con el poco dinero que ha
logrado salvar, toma un tren tras otro,
tratando de hallar la manera de huir de
Alemania y fugarse al extranjero. Novela autobiográfica de Ulrich Alexander
Boschwitz, el manuscrito de El pasajero
pasó décadas desapercibido en el Archivo del Exilio de la Biblioteca Nacional
de Alemania, hasta ser descubierto y
publicado recientemente en ese país.

La maleta de mi padre

E

Orhan Pamuk

ste libro reúne tres discursos
que Pamuk pronunció al recibir
distintos premios entre 2005 y
2006. La maleta de mi padre», sobre
su lucha en el campo de la literatura
a lo largo de 32 años y que da título
al libro, fue pronunciado por el autor al
recibir el Premio Nobel de Literatura el
año pasado. Le siguen: «El autor implicado», un discurso sobre la aventura
que supone ser escritor y la necesidad
de serlo, pronunciado con motivo del
Premio Puterbaugh en 2006; y «En
Kars y en Frankfurt», el discurso que
ofreció con motivo del Premio de la
Paz de la Unión de Libreros Alemanes
en 2005, sobre la posibilidad que tiene
el novelista de ponerse en el lugar de
otros y las consecuencias políticas de
hacerlo. Los discursos de Orhan Pamuk: una mirada íntima al autor en sus
momentos de gloria..

Solicitar en biblioteca@cis.cl

Israel
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Innovación:

La ropa desechada cambia de forma para no contaminar
Por Abigail Klein Leichman, Israel 21c

¿

Sabías que para producir tu
nuevo par de pantalones vaqueros se necesitaron 1.320
litros de agua y el doble para esa
camisa de algodón que combina
con ellos?
Ese no es el único problema:
cuando estos artículos se desechan van a seguir cargando el
medio ambiente de desperdicios
y contaminación ya que terminan
incinerados o enterrados en vertederos.
La nueva iniciativa Re-Born Textiles de Israel ofrece una alternativa
que no solo “salva” a la ropa y otros
descartes textiles de la basura sino
que también emplea a personas de
poblaciones en riesgo.
“Israel produce cerca de 500.000
toneladas de residuos textiles al
año y esto le cuesta al Estado alrededor de 150 millones de shekels
(unos 46 millones de dólares)”, afirmó Viktoria Kanar, cofundadora de
Re-Fresh Global, una plataforma
abierta de innovación para la economía circular e ideas para el sector textil.
Kanar aseguró que en la actualidad en Israel no hay una solución
verde, transparente y eficaz para
este problema. “No hay demasiadas opciones para la recolección
de ropa usada y ninguna organización puede juntar toda la ropa descartada”, describió.
“Con el consumo excesivo y el
estímulo cada vez mayor para unirse a grandes eventos de compras
en línea como el Black Friday y Cyber Monday, este es el momento
de ofrecer una alternativa para el
consumo responsable y sustentable”, añadió Kanar.
En ese sentido, Re-Fresh Global construyó su sistema Re-Born
Textiles sobre tres pilares: reutilizar,
rehacer y reciclar.
La indumentaria y otras piezas
recolectadas en condiciones nuevas o casi volverán a la venta al
por menor (reutilización), mientras

que la ropa gastada se reciclará
en productos nuevos (rehacer) o
se reconsiderará para su uso en la
construcción, la industria automotriz y otras producciones.
Nuevas oportunidades
El 3 de diciembre pasado, ReBorn Textiles abrió su primera ubicación de clasificación en el Centro
de Sustentabilidad Kipod en Kfar
Saba, la primera ciudad israelí en
establecer un espacio urbano para
la economía circular.
“Hoy funciona como como un piloto del que tenemos que aprender
antes de expandirnos. La ciudad
les pide a sus residentes que nos
traigan su ropa desechada. Otras
entidades asociadas como WIZO
traen indumentaria usada que han
recolectado en sus sucursales.
También conseguimos artículos
de tiendas que cierran y necesitan
deshacerse del inventario, además
de otras fuentes”, le explicó Kanar
a ISRAEL21c.
La emprendedora social destacó
que la iniciativa recolectó diez toneladas de textiles (ropa, sábanas,
toallas, telas y más) en apenas un
par de semanas.
Para clasificar las piezas textiles
y enviarlas a la siguiente etapa se
emplea a trabajadores remunerados y voluntarios (unos 40 en total
en dos turnos diarios).
Kanar definió que desde que
comenzó el proyecto lo intentaron
ver como una oportunidad para
personas que necesitan trabajo
de diferentes grupos de población.
“Algunas de las mujeres son voluntarias de WIZO que tienen algún
conocimiento en clasificación de
prendas, otras llegan de Dandasha, una cadena de tiendas de ropa
de segunda mano que emplea a
mujeres con ciertas discapacidades provenientes de la organización Shekulo Tov con subsidios del
Ministerio de Bienestar. Este es un
espacio seguro para que ellas se
ganen la vida”, destacó.

“También hay personas que pueden ser estudiantes o trabajadores
de la industria, y mujeres con licencia de sus trabajos habituales debido a la pandemia de COVID-19. Y
hay algunos hombres que también
se unieron a nosotras para las tareas físicas que nos son más difíciles”, manifestó.
Una 80 personas hicieron el curso de capacitación profesional en
gestión y clasificación de prendas
de Re-Born Textiles por Zoom antes de comenzar a trabajar.
Una visión más allá
“Re-Born Textiles es una empresa nueva y original basada en los
principios de la economía circular y
la visión de convertir las ciudades
en urbes circulares. La visión a largo plazo es establecer centros urbanos de sustentabilidad inteligente o ‘microfábricas’, en ciudades de
Israel y, con suerte, en el extranjero”, relató Kanar.
El proyecto piloto cuenta con el
apoyo de la ciudad de Kfar Saba, la
Embajada de Alemania en Israel,
Bank Hapoalim, H&M Group y las
ONG asociadas WIZO, Dandasha
y Ani Shlishi, que trabaja con jóvenes en riesgo.
Que H&M Group se haya sumado, es algo realmente significativo
porque la compañía multinacional sueca vende ropa a través de
52 mercados en línea y cerca de
5.000 tiendas en 74 países.
En diciembre, los centros de distribución de H&M en los Países
Bajos, Reino Unido, Suecia, China,
Rusia y Australia cambiaron sus
embalajes y bolsas de papel reutilizable/reciclable para reducir el uso
de plásticos.
De hecho, la Fundación H&M,
una organización sin fines de lucro, y el Instituto de Investigación
de Textiles y Confección de Hong

Kong colaboran para desarrollar
textiles sostenibles.
Kanar dijo que espera que H&M
se convierta en un socio en la reutilización de mercancías no vendidas.
Rehacer es parte integral
para innovar
Los artículos desechados que
no pueden ser usados como están
pero que son lo suficientemente
buenos en términos de la calidad
de la tela, se pueden convertir en
productos diferentes como una
funda de almohada o un mantel.
Esta forma de reciclaje, explicó
Kanar, se lleva a cabo con la ayuda
de máquinas de corte por láser o
impresión 3D. “La ventaja es que,
prácticamente, los láseres no dejan
residuos y la nueva forma de la pieza puede ser planificada y creada a
través de un programa informático
que también está conectado al láser”, detalló.
Los consumidores están cada
vez más interesados en los textiles
reciclados, que claramente no tienen el mismo aspecto que los artículos producidos en masa.
“Hay un mercado para ello, especialmente surgido durante la
pandemia, cuando la gente estuvo más ajustada a sus gastos y
buscaba algo de mayor impacto.
Los estudios entre los millennials,
incluso el año pasado, mostraron
que están dispuestos a abandonar
las marcas que aman si descubren
que otra marca hace las cosas mejor”, estimó Kanar.
Kanar y su socia de Re-Fresh
Global, Revital Nadiv, hicieron de
Re-Born Textiles su proyecto insignia. “Sentimos que hay una falta
real de soluciones para los desechos textiles y esto es algo hecho
en Israel que puede resolver el problema”, finalizó.
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Desafios del siglo XXI
Entrevista a Karen Kiblisky, psicóloga infanto juvenil:

“Mientras los adultos estemos lo mejor posible, el ambiente en la casa lo
reflejará y será beneficioso para toda la familia”
Por LPI

K

aren, ¿podrías contarnos un poco de
ti? ¿Cuál es tu especialidad y hace
cuánto te dedicas a esto?

-¡Claro, encantada! Me gradué el 2010, de la Universidad Diego Portales, como psicóloga a secas,
porque así es el grado ahí, pero hice la práctica y los
últimos ramos de especialización en psicología clínica infanto juvenil. Hace unos años hice un Magíster
en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional, que es un
enfoque en el que se privilegia mucho la relación que
se forma entre terapeuta y paciente, lo que lo hace
mucho más cercano, acogedor y llevadero en la actualidad, dejando atrás ese enfoque psicoanalítico
clásico del diván que muchas veces era bien asimétrico e incómodo. Hoy necesitamos que la relación con
nuestro psicólogo o psicóloga sea más de tú a tú, de
confianza, en donde ese vínculo que se forma es el
que ayudará en gran parte a que se produzcan cambios importantes. Y bueno, siempre estoy estudiando
mucho de forma autodidacta, tomando cursos online
sobre todo lo que me interesa y sirve para mi continua
formación, por ejemplo sobre crianza respetuosa, herramientas parentales, y todo lo que tenga que ver
con el mundo interno de niños y adolescentes.
Hace 11 años ya que me dedico a esto, ¡cómo pasa
el tiempo! La verdad es que ha sido un camino muy
gratificante y enriquecedor.
La crisis de la salud mental durante esta pandemia se ha llamado “La pandemia silenciosa”. ¿Cuáles son los principales aspectos en
que la crisis sanitaria y las cuarentenas afectan a los niños y niñas?

-Han sido tantos, lamentablemente, pero principalmente el aspecto social es el que se ha visto mayormente afectado. Los seres humanos somos seres sociales, necesitamos y buscamos la interacción física y
emocional con un otro, y por supuesto que los niños
también, sobre todo ellos que están en pleno desarrollo y para qué te digo los adolescentes para quienes
lo social pasa a ser uno de los aspectos con mayor
protagonismo de sus vidas. Por eso es que muchos
se han visto afectados a nivel emocional y anímico,
porque el no poder salir, no poder ir al colegio o universidad se traduce en no poder compartir con sus
pares, no poder intercambiar experiencias, enriquecerse de ellas ni del vínculo tan fuerte que se genera
en la amistad y en las relaciones interpersonales.
¿Qué síntomas pueden presentar los niños y
adolecentes en este contexto, y cómo se debe

tratarlos?
-Son bien variados y depende de cada caso, pero
-a modo general- se podrían ver afectados en su estado anímico, es decir, podríamos observarlos con menos ganas de hacer actividades que siempre les ha
gustado hacer, con menos energía o vitalidad. Puede
verse afectado su apetito también, en algunos casos
disminuye y en otros aumenta debido a la ansiedad
que se puede generar por el encierro, por ejemplo.
También podríamos observarlos más irritables de lo
normal, más sensibles, ansiosos, alterados o, de lo
contrario, más inhibidos de lo habitual, y algunos podrían presentar problemas para dormir, despertando
en medio de la noche o teniendo dificultad para conciliar el sueño.
¿Qué pasa con las clases, que volvieron a lo

Desafios del siglo XXI
presencial y después de nuevo a lo remoto? ¿Cómo puede esto alterar
sus estados anímicos?
-Ha sido muy difícil este tema y por supuesto que el volver a clases presenciales
les dio esperanza e ilusión a todos y el cortar de golpe con eso causó probablemente mucha molestia, decepción, tristeza y rabia en muchos, lo que puede afectar
directamente en el estado de ánimo y en el comportamiento. Podrían verse desanimados, bajoneados, irritados, ansiosos e incluso gatillar alguna depresión y/o comportamientos disruptivos o rebeldes. Para eso es muy importante que observemos
bien a nuestros hijos y estemos conscientes que pudiesen necesitar ayuda profesional y acompañamiento terapéutico para canalizar las emociones de frustración,
rabia y tristeza que ha causado esta falsa ilusión.
¿Qué recomendarías para madres y padres para poder sobrellevar
este período con sus hijos? ¿Qué tips pueden servir para puedan hacerlo de la mejor manera?
-Como te decía, es muy importante estar con las antenas bien paradas, muy
atentos y observadores para notar cualquier cambio en ellos que requiera de atención a la brevedad. Como tips para los papás y mamás -porque ha sido difícil para
ellos también- les recomiendo conversar lo que más puedan con sus hijos sobre
cómo se sienten ambas partes, porque para los padres también ha sido muy duro.
Es muy importante que nuestros hijos se sientan escuchados, comprendidos, validados y para eso es esencial que se converse en la casa de cómo se sienten
con todo esto, otorgando un espacio de confianza para que puedan desahogarse,
liberar tensiones y a la vez sentirse contenidos emocionalmente. Pero también es
relevante que entiendan que para todos está siendo difícil, para los padres también,
y así puedan comprender que ellos no son los únicos que lo pasan mal. Eso podría
generar una sensación positiva de compañía y complicidad.
También es muy importante que se aclare que, aunque nadie sabe cuándo acabará esto, sí pasará, esto terminará en algún momento y todos esperamos que
sea más pronto que tarde, pero que mientras tanto haremos todo lo posible por
estar lo mejor que se pueda y para eso se tienen los unos a los otros. En el fondo,
es transmitirles que la familia para eso está, para las buenas y sobre todo para las
malas. Con eso entenderán que pueden confiar en sus padres para contar cómo
se sienten, qué piensan, qué necesitan, etc., y que no se enojarán al saber que no
se sienten bien, que no tiene ganas, que están enojados o frustrados, sino todo lo
contrario, que los apoyarán y acompañarán en ese sentir.
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los vemos, que empatizamos con ellos y
eso es fundamental siempre, sobre todo
en momentos difíciles de la vida como el
que estamos viviendo con esta pandemia. Todos necesitamos ser vistos, comprendidos, escuchados y contenidos y
más aún en momentos de vulnerabilidad
e incertidumbre como los de ahora. Por
otro lado, si no quisieran hablar también
comprenderlos y darles su espacio, a
muchos les cuesta expresarse y son más
introvertidos, y en estos casos siempre
recomiendo que los ayuden a expresar
de alguna u otra manera, puede incluso
ser a través de la música, el arte o el juego, como más les acomode, pero lo importante es que puedan “sacar” aquello
que sienten evitando que todo ese malestar quede contenido o reprimido. Y, por
último, buscar momentos de relajo para
los papás, aunque sea una media horita
al día, haciendo algo que les guste, que
los entretenga, que los calme, ojalá hagan ejercicio algunas veces a la semana y algo que los desconecte de toda esta
“locura pandémica”.
Mientras los adultos estemos lo mejor posible, el ambiente en la casa lo reflejará
y será beneficioso para toda la familia.

Para contactar a Karen Kiblisky: Whatsapp: +569- 3248 6575
Instagram: @psicologa_karenkiblisky

Al validar sus emociones, les estamos diciendo que ahí estamos para ellos, que

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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Mix Internacional

Para poder viajar:

EE.UU.:

Israel y Bahréin reconocen los pasaportes de
vacunación

Juez rechaza suspender la licencia del antisemita que
atropelló a cinco judíos ortodoxos en Nueva York

Fuente: Aurora Israel

Fuente: AJN

L

os gobiernos de Bahréin e Israel
alcanzaron un acuerdo sobre el reconocimiento de los programas de
vacunación de ambos países y de los denominados pasaportes verdes, que certifican que las personas están vacunadas,
en el primer paso de este tipo en todo el
mundo y enfocado a la recuperación económica tras la pandemia.
El Ministerio de Exteriores de Bahréin
dijo en un comunicado que este acuerdo
“establece un precedente internacional”
para el reconocimiento mutuo de los certificados de vacunación.
El acuerdo fue rubricado por el jefe de
la diplomacia bahreiní, Abdulatif bin Rashid al Zayani y su homólogo israelí, Gabi
Ashkenazi, después de “conversaciones
en las últimas semanas”, de acuerdo con
la nota.
Este paso, “el primero de este tipo a
nivel mundial sobre el reconocimiento
de las vacunas para los ciudadanos de
ambos países”, según dijo en Twitter la
Embajada de Israel en Bahréin, permitirá que las personas que hayan sido va-

cunadas puedan viajar libremente entre
estos dos países, que son líderes en vacunación.
Asimismo, las personas que hayan recibido la dosis reconocida en el otro país
estarán exentas del periodo de cuarentena y podrán ingresar en lugares de ocio
y centros comerciales que requieran el
pasaporte verde para que, a través de un
código QR, se pueda certificar las personas que ya están vacunadas y así facilitar el movimiento de personas.
La nota del departamento bahreiní dijo
que, posteriormente, “se harán arreglos
para las personas que han sido vacunadas con una vacuna que no está reconocida por uno de los dos países”, sin precisar cuándo se empezará a implementar
esta medida.
“El proceso de identificación se realizará de forma digital, lo que facilitará enormemente la entrada a ambos países.
Este acuerdo contribuirá a fortalecer las
relaciones turísticas, comerciales y económicas entre los dos países”, señala la
nota.

Informe:

U

n juez rechazó suspender la licencia del antisemita que atropelló a cinco judíos ortodoxos en
Williamsburg, Brooklyn, Nueva York.
El conductor de la minivan retrocedió
deliberadamente dos veces atropellando
a cinco hombres jasídicos mientras estaban parados en una esquina en el área
de Williamsburg de Brooklyn, el sábado
por la noche a las 22.15 horas después
de Shabat antes de alejarse a toda velocidad.
El ataque fue captado por una cámara y comenzó a circular en las redes sociales. El atacante fue arrestado un día
después después de que un grupo de
vigilancia del vecindario encontrara su
camioneta.
Las imágenes de vigilancia muestran
claramente la minivan estacionada retrocediendo, a pesar de que no hay autos
estacionados frente a ella, y golpeando a
un grupo de hombres jasídicos parados
en la esquina de la calle. El auto retro-

cede hacia los cinco hombres, que caen
al suelo. El conductor hace una pausa y
luego retrocede sobre ellos por segunda
vez huyendo de la escena.
Todas las víctimas están relacionadas
y tienen entre 11 y 82 años. Ninguno sufrió heridas mortales. El hombre de 82
años se lesionó el pie y necesitó atención médica en un hospital cercano.
El domingo, miembros del grupo de patrulla de vecinos voluntarios de Shomrim
vieron la minivan en Bedford-Stuyvesant.
Llamaron a la policía.
Shokhobiddin Bakhritdinov, de 26
años, fue arrestado poco después, informó el NY Daily News. Fue acusado de
abandonar el lugar de un accidente.
“Un conductor se detiene, espera a
que un grupo de hombres judíos cruce la
calle y los golpea intencionalmente dos
veces con su automóvil. Nos solidarizamos con las víctimas y agradecemos a
@NYPD90Pct por el rápido arresto de un
sospechoso”, tuiteó el AJC.

Según Estados Unidos:

Más de 900 startups operan en países de la
Unión Europea

Misil que cayó en Israel se debió a una
“incompetencia” de Siria

Fuente: Enlace Judío

Fuente: AJN

E

l informe fue compilado por EIT Hub
Israel, una organización creada en
2019 para unir los ecosistemas tecnológicos israelí y europeo; Israel Europe
R&D (ISERD), una dirección interministerial para promover la participación israelí
en las actividades europeas de I + D; y
CQ Global, una empresa de contratación.
Examinó las actividades de las empresas en varios países, además de evaluar
su contribución al empleo y encuestar las
expectativas de sus ejecutivos de acuerdo a información de The Times of Israel.
Fue presentado el miércoles en Tel Aviv
en un acto en honor al 25 aniversario del
establecimiento de relaciones comerciales entre la UE e Israel, al que asistieron
los embajadores de los países europeos.
Un examen de la actividad de las empresas israelíes en Europa muestra que
más de un tercio de ellas proceden del
sector de la tecnología de la información
y el software, y el resto de las de Internet,

telecomunicaciones, biomédicas y tecnologías limpias.
El cuarenta y nueve por ciento de todas las nuevas empresas que operan
en la UE realizan actividades de ventas
y marketing a nivel local y el 15% tiene
operaciones de investigación y desarrollo, mostraron los datos.
Los autores del estudio también llevaron a cabo conversaciones en profundidad con startups que operan en Europa,
que mostraron que el 37% de ellas anticipan un crecimiento en el próximo año. El
16% de las nuevas empresas recibieron
ayuda de la UE para establecer y expandir sus operaciones.
Las principales razones por las que
establecieron actividades en Europa incluyeron el mercado atractivo para sus
productos, la proximidad a los clientes, la
legislación, los programas de apoyo y los
socios de la UE.

“

No creo que haya sido un ataque intencional, sino más bien una falta de
capacidad”, dijo el general Kenneth
McKenzie, jefe de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.
Esto ocurrió a raíz del misil que fue disparado desde Siria hacia el sur de Israel
la madrugada del jueves, activando sirenas de ataque aéreo cerca del Centro de
Investigación Nuclear Shimon Peres Negev en la ciudad sureña de Dimona, dijo
el ejército israelí, y agregó que no hubo
daños a pesar de un intento de interceptar el proyectil. En respuesta, dijo que
atacó el lanzador de misiles y los sistemas de defensa aérea en la vecina Siria.
El incidente, que marcó la violencia
más grave entre Israel y Siria en años,
señaló una probable participación iraní.
Irán, que mantiene tropas y representantes en Siria, acusó a Israel de una serie
de ataques a sus instalaciones nuclea-

res, incluido el sabotaje en su instalación nuclear de Natanz el 11 de abril, y
prometió venganza. También amenazó
con complicar los intentos liderados por
Estados Unidos de reactivar el acuerdo
nuclear internacional con Irán.
Si bien no hubo un reclamo inmediato
de responsabilidad por el ataque con misiles o comentarios de Irán, el sábado, el
periódico de línea dura de Irán, Kayhan,
publicó un artículo de opinión del analista iraní Sadollah Zarei en el que sugería
que las instalaciones de Dimona en Israel serían atacadas después del ataque
a Natanz. Zarei citó la idea de “ojo por
ojo” en sus comentarios.
Finalmente, las Fuerzas de Defensa
israelíes dijeron que en respuesta al lanzamiento, atacaron varias baterías de
misiles en Siria, incluida la que disparó el
proyectil que golpeó su territorio.
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