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Durante su primer pe-

riodo, el Presidente 

Sebastián Piñera se 

convirtió en el primer Jefe de 

Estado chileno en visitar Is-

rael, este domingo comenzará 

su segunda gira a estas tierras 

ancestrales.

Es interesante preguntarse 

por qué es importante una visi-

ta de la más alta autoridad chi-

lena a Israel, una estadía de 

solo dos días, pero con marca-

do acento diplomático y económico. Y la respuesta 

es clara, a pesar de los más de 17 mil kilómetros de 

distancia entre ambos países, la sinergia de ideas, 

proyectos y cooperación ha estrechado los lazos 

entre las naciones.

Israel no es interés sólo del pueblo judío, es in-

terés de los más diversos sectores debido a sus 

aportes y proyecciones en la ciencia, economía, 

democracia, tecnología, entre muchos otros. Lo-

grando convertirse en un país líder a nivel mundial 

en muchas de estas materias.

Desde un punto de vista diplomático, el Presiden-

te firmará acuerdos de cooperación en temas de 

tecnología. Uno de los hitos más interesantes de 

la gira será la visita -junto al ministro de Ciencias 

y Tecnologías, Andrés Couve- al Centro Espacial 

Mabat, responsable del programa espacial y de 

satélites israelí, que recientemente envió la nave no 

tripulada Bereshit a la Luna.

Esta cápsula tuvo el aporte del chileno-israelí 

Daniel Kord, líder del equipo 

que diseñó la tecnología de la 

nave espacial. Además, tam-

bién está agendada una visita 

al Hospital Hadassah, nomi-

nado en 2005 al Premio Nobel 

de la Paz, por entregar sus 

servicios sin discriminación, y 

líder mundial en medicina di-

gital.

También se contempla un 

recorrido por la planta desali-

nizadora y de tratamiento de 

aguas IDE Tech, la más grande del mundo.

Son instancias donde la mutua colaboración pue-

de ser fundamental para el desarrollo de nuestro 

país y su posicionamiento en los temas del primer 

mundo. Esta gira es un ejemplo de que, entre Chi-

le e Israel, existe una sinergia en innovación, na-

notecnología, aguas, agricultura para el desierto, 

energías renovables, entre muchos otros.

Como Comunidad Judía de Chile felicitamos y 

aplaudimos la visita del Presidente Piñera a Israel 

en su camino hacia la Cumbre G-20 en Japón, cree-

mos que los aportes entre ambos países son inne-

gables y que como sociedad debemos apuntar a 

enriquecernos con lo mejor de ambas naciones.

La presencia de la máxima autoridad en Israel, 

conlleva una importante trascendencia política, y 

es una manera de escenificar y fortalecer las re-

laciones de amistad y cooperación entre los dos 

estados.
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

3D-3B, ESPACIOSOS LIVING COMEDOR, TERRAZA, COCINA 
CON GRANITO, GENEROSOS ESPACIOS COMUNES: PISCINA, 
PARQUE, LAVANDERÍA, QUINCHO, SALA MULTIUSO.
Amplio y luminoso departamento a pasos de colegios, supermercados,  inmediato a c. norte,  
excelente inversión y PLUSVALÍA PROMETEDORA.
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