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 “Estoy feliz y orgullosa de ser la primera mujer 

embajadora acá, pero por otro lado me da lástima 

que no haya ocurrido antes”

Marina Rosenberg, nueva Embajadora de Israel en Chile:
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Joszef Markovits, asesor de la Subtel:Día del Nieto abierto a la comunidad:

Todas las generacio-
nes celebran juntas 
en CISROCO

El modelo de ciberse-
guridad israelí llega a 
Chile
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Parashá Ha´shavúa:

Devarim
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17:52 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

11 de agosto: Tishá Be Av (Solo Visitas)

16 de agosto: Tu Be Av 

Comentario

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

222 40 5000Isaías 1:1 - 27

Ari Sigal (CIS) @ArielSigalAri Sigal (CIS) @ArielSigal

A Sólo un Mes

Es alguien que se definió 
como tartamudo, como un 
hombre sin palabras, en 

algunos libros atrás. Y es el mismo 
hombre que forjó su carácter 
frente a D-s, su tenacidad frente 
al pueblo, sus argumentos frente 
a insurrectos, la sensibilidad 
frente a la pérdida de los suyos. 
Se trata de Moshé en un discurso 
magistral que lo abordará durante 
su último mes de vida.

Moshé tuvo muchos roles: el 
libertador, el legislador, el obrador 
de los milagros, el intermediario 
entre los israelitas y Dios. Pero 
en esta ocasión, Moshé, alcanza 
junto a su autoridad, la sabiduría. 
En visión y detalle reitera las 
leyes asumidas, pero como buen 
educador que ama su materia, 
explicará porqué esas leyes son 
para el bien de la Nación.

Está a sólo un mes de morir, 
y lejos de entrar en depresión y 
agobio, decide embellecer su 
tarea. Podría detenerse a analizar 
todos sus fracasos o incluso 
implorar a D-s para que revierta 
su decisión de que no ingrese a 
la Tierra Prometida. Pero Moshé, 
acepta el desafío de no validar 
sus éxitos de manera cuantitativa 
y dejar un legado de calidad para 
el futuro.

Muchas veces nos quedamos 
en justificaciones de fracasos. 
En el enojo de lo que pudo 
haber sido. En formulaciones 
que nunca se pronunciaron. En 
historias que son sólo producto 
de nuestra imaginación. Moshé 
en su pleno virtuosismo y en su 
entera condición de humanidad, 
reconoce su camino desde 
Egipto hasta el monte Joreb. 
Aleja las críticas, su enojo, las 
justificaciones y valora cada uno 
de los episodios que le permitieron 
ser Moshé. Precisamente en la 
agonía de la vida, Moshé está 
más vital que nunca. No hay 
excusas, sólo formas de afrontar 
el misterio de la vida.

Por Rabino Ariel Sigal

Por Gachi Waingortin

¿Crisis total o tiempos mesiánicos?
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl

Estoy leyendo dos libros. Tengo 
en mi Kindle “Maimonides 
and the Book that Changed 

Judaism” de Micah Goodman, un 
apasionante análisis de la “Guía de 
los Perplejos”. Y en papel, para mis 
lecturas de Shabat, “21 Lecciones 
para el Siglo XXI” de Yuval Noah 
Harari. Separados por casi mil 
años, Maimónides y Harari intentan 
ofrecer sus respectivas propuestas 
para enfrentar el futuro.

A Harari lo conocemos. En sus 
tres libros, el best seller presenta 
su innovadora visión del pasado, 
presente y futuro de la humanidad. 
Conocemos también a Maimónides. 
Hijo dilecto del siglo de oro español 
(1135-1204), vivió en un entorno 
musulmán ilustrado y en contacto 
con algo revolucionario que la 
sociedad estaba redescubriendo: 
la lógica aristotélica.

El Rambam nos legó dos grandes 
obras. Mishné Torá, escrito en 
hebreo para los judíos observantes, 
es un libro de Halajá. Analiza el 
Talmud, clasifica, ordena y aclara 
la manera correcta de llevar una 
vida judía normativa. La “Guía 
de los Perplejos” o “Guía de los 
Descarriados” (Moré Nevujim), a su 
vez, está escrita en árabe y apunta 
a un público totalmente diferente: 
judíos tan alejados del judaísmo que 
ya no sabían leer hebreo; personas 
“modernas” que consideraban al 
judaísmo obsoleto y retrógrado 
ante el avance innegable del 
pensamiento aristotélico.

Aunque quizás no somos 
conscientes de ello, Aristóteles 
(384-322 a.e.c) estableció nuestra 
manera de pensar. El pensamiento 
lógico aristotélico nos dice cosas 
tan obvias como que toda cosa es 
idéntica a sí misma; que, si algo es 
verdadero, su negación debe ser 
falsa (si es de día, no es de noche); 
o que existe una relación racional 
entre causa y efecto. ¿Por qué 
era tan novedoso el pensamiento 
lógico? Porque hasta Aristóteles, 
lo que primaba era el pensamiento 
mágico, según el cual las acciones 
o la voluntad (humana o divina) 
pueden modificar la realidad sin 
una explicación racional válida. 
Y porque primaba el principio de 
autoridad, según el cual todo lo 
que dijera la Biblia u otra autoridad 
religiosa era verdadero y no podía 
ser objeto de análisis.

Podríamos decir que Maimónides 
analiza el futuro de una humanidad 
que se encamina hacia la irrupción 
del pensamiento racional. Para 

él, judío observante y filósofo 
aristotélico, era imperativo 
compatibilizar sus dos pasiones y 
anunciar a los “descarriados” que 
podían volver a abrazar la fe de 
sus padres sin sacrificar la visión 
científica del mundo. Su propuesta 
es que la contemplación de la 
naturaleza debe provocar asombro 
por su perfección y equilibrio, 
atributos que la naturaleza 
comparte con su Creador y que 
el ser humano debe adquirir 
para sí mismo. El ser humano de 
excelencia es, entonces, un ser 
equilibrado, que nunca se desvía 
hacia los extremos y que, mediante 
la contemplación de la naturaleza 
llega al conocimiento filosófico 
de D´s. No hay nada mágico en 
esto, no hay supersticiones ni es 
sobrenatural. Es, simplemente, la 
evolución natural del ser humano 
en su camino hacia la perfección.

Al hablar de perfección, 
Maimónides está esbozando su idea 
de lo que será la era mesiánica: la 
sociedad ideal, según el Rambam, 
dará las condiciones políticas y 
económicas para que el ser humano 
deje de perder tiempo y energía en 
trabajar y tenga suficiente tiempo 
libre para dedicarse a la reflexión 
filosófica. Dado que la lucha por 
la supervivencia impide que el ser 
humano se dedique al crecimiento 
espiritual, la paz sociopolítica 
permitirá la paz mental. En la 
definición de Maimónides, la era 
mesiánica brindará la perfección 
física que permitirá la perfección 
espiritual.

Yuval Noah Harari, por su 
parte, analiza el futuro de una 
humanidad que se encamina 
hacia la automatización. Mucho 
más temprano que tarde, los 
humanos seremos reemplazados 
por la inteligencia artificial. 
Estamos cada vez más cerca de 
una sociedad robotizada donde 
seremos superados en la mayoría 
de nuestras capacidades, no 
solo en las técnicas sino también 
en creatividad e imaginación, 
por los algoritmos. El escenario 

que se presenta es catastrófico: 
la desocupación masiva podría 
generar hambrunas y conflictos 
violentos y, lo más grave de todo, 
haría que el ser humano se sienta 
absolutamente irrelevante. 

Hoy la provisión del sustento 
no solo ocupa casi todo nuestro 
tiempo, sino que llega a conformar 
la razón de nuestra vida; el trabajo 
es la principal fuente de realización 
personal. ¿Qué pasaría si un 
altísimo porcentaje de la humanidad 
quedara desempleada? Frente a la 
potencial desaparición del trabajo 
humano, Harari hace una propuesta 
audaz: los Estados y las grandes 
empresas tecnológicas podrían 
proveer sueldos dignos para que 
las personas puedan invertir su 
tiempo en aquello que los haga 
felices. 

Si hoy perdieras tu empleo 
teniendo todas tus necesidades 
cubiertas, ¿en qué usarías 
tu tiempo? La propuesta de 
Harari es temeraria, no estamos 
acostumbrados a pensar en 
esos términos. Sin embargo, 
nuestro Shabat es un espacio que 
nos invita a suspender nuestra 
actividad productiva para crecer 
espiritualmente. Lo que Harari 
propone (quizás sin ser consciente 
de ello) es un shabat perpetuo. 
La idea no es nueva, ya existe en 
nuestras fuentes y se denomina “iom 
shekuló shabat”: es la definición 
talmúdica de la era mesiánica.

Acá es donde ambos autores 
se unen. Uno es medieval; el otro, 
postmoderno; uno es religioso y 
respetuoso de la halajá; el otro, es 
un israelí laico. A uno le preocupa el 
futuro del judaísmo; al otro, el futuro 
de la humanidad. Y, sin embargo, 
comparten una visión común. La 
humanidad podría evolucionar, no 
hacia su autodestrucción sino hacia 
la autorrealización. El optimismo 
judío sugiere que deberíamos 
aprender a vivir de otra manera, con 
otros objetivos. Quizás sí podamos, 
algún día, encontrar a D´s.
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Opinión

Política y globalización: Schnitzel y humus
El poder de la comida –de la cocina– no debería sorprendernos. Pensemos en 

las festividades judías. Todas tienen un elemento culinario. Manzanas y miel 
en Rosh Hashaná; latkes o sufganiot en Janucá; lácteos en Shavuot, y las mil 

y una preparaciones de Pesaj. Tal vez la única excepción, por razones obvias, es 
Iom Kipur, aunque incluso ahí cada familia tiene platos tradicionales con los que 
deja el ayuno.

También hay quienes mantienen la reglas de la kashrut, por lo que los judíos son 
un pueblo que usa la comida como un identificador. Según algunos académicos, 
como el profesor Ronald Hendel de Berkeley, la kashrut tiene sus orígenes en 
la diferenciación cultural (aparentemente el cerdo, muestran las excavaciones 
arqueológicas, era una carne bastante común en la dieta de los filisteos).  
Maimónides, por el otro lado, decía que la kashrut estaba vinculada con la salud – 
que las comidas no kasher eran menos saludables. Abarbanel discrepó: para él la 
explicación de Maimónides le quitaba toda espiritualidad a las leyes de Moisés. Era 
imposible que la Torá fuera un simple manual médico. Lo cierto, es que los judíos 
entienden el poder simbólico y cultural de la comida. 

Pero más allá de la religión, la comida está fuertemente vinculada al poder. Una 
de las primeras cosas que aprende una guagua es negarse a comer ciertos tipos 
de comida. Los padres empiezan a negociar, la hija cierra la boca o empuja el 
plato, y empieza la lucha de poder. Son nuestras primeras negociaciones políticas. 
Aprendemos lo que es el poder a través de la comida. 

Como la política es el ejercicio del poder, no debe sorprender que exista una 
relación entre comida y política. Cuando se piensa en el poder del estado –
especialmente en el contexto israelí– se suele pensar en términos concretos. Israel 
sobrevive gracias a su poder militar, la inteligencia, el Mossad, y también a un poder 
científico que le da cierta ventaja comparativa.

Pero hay otros tipos de poder. Gramsci, un 
teórico marxista italiano, veía el poder como una 
condición impuesta por uno o varios grupos 
no solamente a través de la violencia, sino a 
través de estructuras sociales como los medios, 
la educación, la economía, y, desde luego, las 
relaciones sociales. El cientista político Joseph 
Nye identificó hace años lo que llamaba el “Poder 
blando”, que incluye la influencia cultural. Nye se 
refiere al ejercicio del poder que un país puede 
ejercer en la esfera internacional más allá de las 
presiones tradicionales como el militar. Un buen 
ejemplo son las películas de Hollywood, y cómo 
han influido en las percepciones que el resto 
del mundo tiene de EEUU, o cómo las cadenas 
de comida rápida ya casi no son vistas como 
restaurantes estadounidenses sino como un 
patrimonio global. La comida, tal vez sin querer, se 
hizo parte del poder blando estadounidense. 

Es muy raro, sin embargo, que alguien diga, 
“voy a comer comida gringa o china o italiana 
porque me gusta Estados Unidos, China o Italia.” A 
la vez, debe haber, pero son pocos, los que dirían 
“no como bagels o jalá porque son panes judíos”. 
El consumo de distintas comidas nacionales o 
étnicas no suelen ser declaraciones políticas. 
Como escribe el académico israelí Nir Avieli, la comida no es reflexiva. Uno no lo 
piensa. Come lo que le gusta. Pero aunque la comida no sea reflexiva, sí refleja. 
Es evidente que una cocina nacional refleja la cultura en que opera, los productos 
locales, las influencias extranjeras, la disposición a probar lo nuevo, la relativa 
riqueza o pobreza, y desde luego, las relaciones de poder.

Todos estos factores están muy presentes en la comida israelí. 

Si uno hubiera visitado Israel en sus primeros años, la comida que se podía 
encontrar estaba muy determinada por la escasez y la cultura. La política de Tsena 
de los años cincuenta limitó el acceso a ingredientes, y la cultura dominante era la 
ashkenazí. Pero, ¿cuándo fue la última vez que vieron guefilte fish en un restaurante 
israelí? Hoy, en todo restaurante, y en casi todos los hogares, con la posible 
excepción de la comunidad ultra-ortodoxa, se sirve humus, falafel, shawarma y 
shakshuka. 

Y no solamente en Israel. La comida israelí está de moda. Uno de los restaurantes 
más comentados en EE.UU. no está en Chicago o Nueva York, sino que en Filadelfia. 
Se llama Zahav. En Londres, el chef israelí Yotam Ottolenghi tiene seis restaurantes y 
sus libros de cocina -incluyendo “Jerusalem”, escrito con un amigo palestino, Sami 
Tamimi- son bestsellers.  Estos restaurantes, como Zahav, ganador del prestigioso 
premio James Beard, no sirven bolitas de matzá. Sirven comida mizrají.

Este giro en lo que se come en Israel refleja un cambio importante dentro 
de la cultura israelí. Si bien desde su fundación hasta hace unos años atrás los 
ashkenazim construyeron una cultura nacional –política, literaria y culinaria– 
dominada por tradiciones alemanas, rusas y polacas, hoy Israel es una sociedad 
mucho más compleja.

Entre 1948 y 1956, la población de Israel creció por un poco más de la mitad, y la 
mayoría de esos nuevos inmigrantes llegaron de los países árabes, expulsados por 
la violenta reacción de sus gobiernos locales al establecimiento del Estado Judío. 
En esos años llegaron casi un millón de personas de los países MENA (la sigla en 
inglés por el Medio Oriente y el Norte de África), es decir, judíos orientales o, en 
hebreo, mizrajim.  El estado israelí intentó integrar estos nuevos inmigrantes dentro 
de una visión hegemónica del sionismo de la época, queriendo construir en Israel 
un modelo socialdemocrático y moderno, según líneas europeas. 

Un ejemplo de lo anterior lo recuenta la académica Orit Rozin, que explica que 
durante los años de racionamiento de la Tsena, David Ben Gurion le envía una carta 
a Yigal Yadin, dándole  instrucciones de cambiarle los hábitos alimenticios a los 
yemenitas. Le ordena a Yigal Yadin que busque para los niños de padres yemenitas 
“mejor nutrición, ojalá fuera de la casa, porque el padre yemenita no cuida a sus 
hijos como lo hacemos nosotros…”. 

La relación entre comida y poder se hace evidente. La generación de Ben Gurión, 
además de absorber a los casi un millón de mizrajim, veía la capacidad que tenía 
la comida para moldear una cierta imagen de Israel y del israelí.  Instalaron en el 
Boulevard Rotschild y en Dizengoff cafés vieneses que servían strudel y schnitzel. 
Cuenta la leyenda que Golda Meir recibía líderes internacionales en su pequeña 
cocina y les servía sopa de pollo (tan importante es la receta que, en el año 2012, los 

Archivos Nacionales de Israel la desclasificaron y la publicaron en su sitio web). Pero 
los mizrajim trajeron sus propias preparaciones; falafel, humus, malawaj, kabuneh y 
yajnun, y especias como zhug y za’atar.

El cambio desde el Israel del schnitzel de pollo hacia el Israel del humus ha sido 
gradual pero constante, desde el primer minuto. Los primeros jalutzim, los que se 
cambiaron de nombre de Grün a Ben Gurion, o de Meyerson a Meir, entendieron la 
importancia de volver, por lo menos lingüísticamente, a los orígenes locales. Pero 
con la comida fue distinto.

¿Por qué importa el camino del schnitzel al humus?

Por dos razones.

Primero, existen voces, cada vez más vociferantes, que han tomado la idea de 
la apropiación cultural –una teoría sociológica que emerge desde las críticas anti-
coloniales de los 80– y la han aplicado a la política del Medio Oriente. El argumento 
sería que el humus y el falafel son comidas árabes, y el hecho que hoy se venda 
como comida israelí es nada más que una muestra más del colonialismo sionista. 

Queda claro, al entender que los cerca un millón de inmigrantes de los países 
MENA trajeron con ellos sus tradiciones culinarias, que la acusación peca en la 
repetición de un tipo de estereotipología que la misma teoría dice combatir. Si uno ve 
en Israel un proyecto colonial europeo, claramente el consumo de la cocina árabe 
es un acto de colonialismo, junto con su versión geográfica y política. Pero como 
señala Hen Mazzig en una columna en el Los Angeles Times, “borrar la experiencia 
mizrají niega las vidas de los 850.000 refugiados judíos quienes, incluso en los 
estados herederos al Imperio Otomano de comienzos del siglo XX, fueron tratados 

de ‘dhimmis’, una palabra árabe que describe 
una minoría protegida, quienes pagan por esa 
protección”. La comida mizrají, por ende, no es 
un ejercicio colonial de europeos apropiándose 
de las tradiciones de otros, sino una cocina 
que emerge de siglos de presencia judía en 
países árabes bajo condiciones precarias, y 
cuya existencia llega a su fin por una masiva 
expulsión a mediados del siglo pasado.

La segunda razón que importa es vivimos en 
una época en que muchos líderes cuestionan 
la globalización, y si hay un espacio de la 
vida cotidiana en que la globalización está 
presente es en la comida, y si hay un lugar en 
que notaríamos el cierre de fronteras, sería en 
nuestras cocinas. Así ha sido siempre, desde 
la influencia de los fideos chinos en la comida 
italiana hasta la importancia de la papa (palabra 
quechua) en las mesas alemanas, o la adopción 
del tomatl azteca y la badengan (berenjena) de 
la India en la cocina árabe.

Esos casos no terminan siendo conflictos 
políticos porque no hay conflictos políticos 
subyacentes entre las culturas involucradas. 
Pero cuando dos culturas o países tienen temas 
no resueltos, una arena del conflicto suele ser 
gastronómico. El ejemplo de la denominación 

de origen del pisco viene inmediatamente a la mente. Y, también, el caso del humus, 
que hoy es tal vez el plato más políticamente simbólico. 

En 2006 una empresa norteamericana, Sabra, pensó que sería un buen acto 
publicitario servir la porción más grande de humus. Midiendo mas de tres metros 
en diámetro, el plato pesaba unos 400 kg., y entró al libro Guiness de records 
mundiales.

Esto no le cayó bien a Fadi Abboud, presidente de la asociación de industrialistas 
libanés. Para Abboud, el humus es libanés, y basándose en el caso del queso 
feta, en que los griegos demandaron a los daneses y consiguieron el status de 
denominación de origen en 2002, Abboud intentó ir a los tribunales de comercio 
internacional para demostrarlo. No fue posible. Pero en 2009 Líbano decidió ganarle 
a la empresa Sabra, y obtuvo un récord Guiness con el plato más grande de humus, 
uno de 2000 kg. 

En 2010 Jawdat Ibrahim, un árabe israelí del pueblo de Abu Ghosh, conocido 
por su humus, sirvió un plato de 4000 kg., y de 6.4 m de diámetro. Nuevo récord. 
Cuatro meses más tarde, Líbano le gana de nuevo a Israel, con un humus de 10,500 
kg.  Con esto, parece que se logró por fin una tregua en “las Guerras del Humus”.

El académico Ari Ariel, en un artículo en el Journal of Critical Food Studies, 
dice que las Guerras del Humus representan inquietudes más profundas sobre la 
“autenticidad” en un mundo globalizado.

Son las mismas inquietudes que hoy alimentan a los movimientos populistas y 
nacionalistas. En un mundo globalizado, todo cambia, todo se mueve, todo migra. 
Gente, capital, comida. Cuando eso ocurre, ¿podemos reconocer la comida israelí, 
chilena, italiana o alemana? 

El humus, como muchas otras cosas, al final es el producto de cientos de años de 
migraciones, tanto de personas como de plantas. Pero, curiosamente, para algunos 
israelíes, la prueba definitiva de que el humus es israelí se encuentra en Megilat Rut, 
2:14, cuando Boaz le dice a Rut:

“Venga, come del pan, y moja un pedazo en jometz”

En español lo traducen como vinagre, o algo ácido. Pero para algunos, la palabra 
“jometz” es, en realidad, la primera mención en la historia de un plato de humus.

Queda claro que la resolución a las Guerras del Humus pasa por resolver conflictos 
más profundos (y complejos) y eso no parece ser fácil. Una mirada más intensa nos 
hace comprender que a través de la comida se observan importantes cambios en la 
sociedad israelí. Da, de cierto modo, lo mismo quien lo haya inventado: la ubicuidad 
del humus en los hogares y restaurantes del país subraya el hecho que un 70% de 
su población sea, hoy por hoy, de origen mizrají, derribando así nociones de un país 
de europeos trasplantados, y ubicando a Israel, como siempre lo ha sido, al centro 
de rutas de globalización, migración e intercambio de ideas.
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El próximo 15 de agosto, las puertas de la residencia de adul-
tos mayores CISROCO -ubicada en Padre Hurtado Norte 1.880, 
Vitacura- se abrirán para celebrar la segunda versión del Día 

del Nieto, actividad que además coincide con la fecha de aniversario 
de la institución fundada en 1939 por miembros de la “comunidad 
alemana”, judíos alemanes residentes en Chile, quienes decidieron 
crear una entidad cuyo fin fuera recibir a las familias que emigraban 
desde Alemania y Europa, escapando de la persecución nazi. Por eso 
el nombre que recibió fue Comité Israelita de Socorro, del que des-
prende la sigla con la que se conoce actualmente.  

Ubicado en un comienzo en calle Maipú con Catedral, en el centro 
de Santiago, con los años CISROCO pasó de su objetivo inicial a ser 
una residencia de adultos mayores, y en 1999 se trasladó al terreno 
que ocupa hasta el día de hoy, contiguo a la Comunidad Nueva Bnei 
Israel, NBI. 

David Rozowski, Presidente del Directorio de la organización, quien 
desde hace siete años es voluntario y desde hace tres años Director, 
comenta que “esta es una organización bien atípica a todas las comu-
nidades que hay en Chile, porque no tiene ninguna relación con los 
temas políticos, no tiene ninguna relación con los temas religiosos, es 
transversal a todo, y eso es lo que me gusta. Poca gente quiere venir 
a trabajar a un lugar como éste, pero hemos logrado formar un grupo 
súper atractivo de voluntarios y profesionales para sacar adelante lo 
que se conoce como la ‘cuarta edad’”.

En los últimos años, CISROCO ha ido desarrollando una estrategia 
especial de difusión y comunicación, con presencia en Internet y Re-
des Sociales, y con una mayor apertura al resto de los miembros del 
ishuv. “Pensamos en cómo nos veía la comunidad y vimos que nos 

veían como ‘el hogar alemán’. A eso se suma que teníamos un proble-
ma de ocupación, con muchas vacantes: teníamos 58 habitaciones y 
construimos seis más. Y queríamos que nos conocieran, que enten-
dieran que estábamos abiertos a todos. Por eso comenzamos esta 
estrategia, que resultó en que tuviéramos un 100% de ocupación”, 
señala Rozowski, agregando que eso les da una estabilidad que les 
permite seguir trabajando por el bien de sus residentes y los que ven-
drán.

“La idea era llegar a los hijos de quienes están en la cuarta edad”, 
explica, “para que nos conocieran y vieran que en CISROCO hay una 
posibilidad para llevar a sus papás o que el día de mañana pueden 
ellos llegar, y disfrutar de todas las actividades que tenemos, que son 
mínimo dos al día, porque nosotros nos preocupamos de activar mu-
cho a las personas”. Gracias a esto, cuentan con una amplia diversi-
dad de talleres como bisutería, lana, cocina, actualidad, además de 
charlas, clases de hebreo y de Torá, visitas de cantantes, bailes y las 
noches de martes de pub, lo que también tiene su razón de ser en que 
los adultos mayores en la actualidad son mucho más activos y buscan 
estar ocupados.

A esta estrategia corresponde la idea de realizar una jornada abierta 
a la comunidad, que se concretó el año pasado con a realización del 
Día del Nieto, y que resultó un éxito, con la asistencia de 350 perso-
nas. Por eso este año se repite la invitación, que es abierta a la comu-
nidad y incluye almuerzo gratuito. El programa contemplará activida-
des entre las 11 y las 17 horas, considera la exhibición de la perros 
adiestrados de Carabineros, rikudim para niños, show de payasos, 
además de juegos inflables, concursos y otras sorpresas más. Para 
inscribirse, sólo basta escribir al correo electrónico info@cisroco.cl y 
tener las ganas de participar.

Por LPI

Todas las generaciones celebran juntas en CISROCO
Día del Nieto abierto a la comunidad:
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Voluntarias del “Tu Comunidad” realizaron una entreteni-

da actividad con la Fundación Cristo Joven el pasado 

miércoles 31 de julio. Esta institución alberga a cerca 

de 100 niños, de entre los 4 y los 16 años de edad, de los cuales 

22 -de entre 5 y 6 años- participaron en un taller de decorado de 

galletas guiados con Johanna Bunney, emprendedora a cargo 

de “Bunney bakery”, donde fabrica galleta y realiza talleres de 

repostería. 

La actividad comenzó con una presentación y juegos a car-

go de las voluntarias Vivi Kremer, Michelle Dickenstein, Daniela 

Roitstein y Cony Herskovits, lideradas por Mariana Btesh, para 

luego dar pie al taller de casi dos horas en que los niños disfru-

taron en la tarea de decoración. 

Decorando galletas con niños de “Cristo joven”
Actividad Tú Comunidad en Cristo Joven:
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La actividad “La Pirámide del Odio” permite dimensionar el impacto de acciones aparentemen-
te inocentes y el daño que provocan los prejuicios.  Se analizan eventos históricos, además de 
prácticas actuales, para identificar las etapas que conducen a la violación de DDHH.

Durante 2 semanas, se exponen paneles en el colegio o centro cultural, que explican el 
proceso de deshumanización que llevó al Holocausto.

Instituciones

Conversamos por primera vez frente a un café recién prepara-
do y con su mano izquierda en la caja chica de la cafetería 
Beit Israel, que maneja con total destreza. Al ver que venían 

a dar el vuelto de $20.000, en forma automática me puse de pie para 
buscar la calculadora, pero ella levantó sus intensos ojos azules y me 
dijo: “Aún no necesito eso Yaelita”(léase con énfasis e ironía).  A lo 
que sólo me quedó como alternativa decirle la verdad: “Tú no, ¡pero 
yo sí!”.

 
Así comenzamos a reírnos y a presentarnos. Yo llevaba pocos días 

trabajando en la residencia y Jana es una de las personas que inme-
diatamente capturó mi atención. Conoce el 

Desde el 2018, el Museo Interactivo Judío lanzó un programa de 
alianzas con los establecimientos educacionales que visitan la insti-
tución cada año. Estos colegios reciben apoyo para sus planes aca-
démicos por medio de charlas, exposiciones y actividades que se 
enmarcan en los currículos de Ciencias Sociales, Inglés, Lenguaje, 
Artes Visuales, Filosofía y Plan de Formación Ciudadana.

Para que un colegio forme parte del programa de alianzas se debe 
comprometer a llevar a grupos de estudiantes a los dos recorridos del 
MIJ. 

Hasta la fecha, el programa del MIJ cuenta con 9 actividades: 

• Actividad “La pirámide del odio”

• Encuentro con un sobreviviente del Holocausto 

• Charla “Fundamentos del judaísmo”

• Actividad “El Árbol Florido” – basado en el libro escrito por 
Marjorie Agosín-, 

• Charla “¿Cómo nace un héroe? Preguntas esenciales sobre los 
Justos entre las Naciones”

• Actividad “El valor de la libertad”

• Actividad “Línea del tiempo del Holocausto y la Segunda Gue-
rra Mundial”

• Exposición “¿Cómo fue humanamente posible?” 

• Exhibición del documental “El Ave Fénix: Memorias de una so-
breviviente”. 

“El objetivo de este programa es potenciar el alcance del mensaje 
del MIJ y que los colegios reciban apoyo en materias relacionadas 
con la enseñanza del Holocausto y la defensa de los Derechos Huma-
nos. Además, el material es un complemento a lo que se enseña en 
las salas de clases ”, explica Michelle Reich, directora de Extensión y 
Desarrollo del MIJ. 

Para más información ingresa a www.mij.cl/alianzas 

Por Yael Speisky Rozenbaun, Beit Israel

Museo Interactivo Judío Llega a Más Estudiantes 
Programa de alianzas con colegios:
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Este año, Líderes 3G cumple de 
10 años de programa, durante 
los cuales nuestra misión ha 

sido formar y potenciar a la “genera-
ción de recambio”, líderes de primer 
nivel en lo valórico y en lo profesional, 
conscientes de que la responsabili-
dad por la continuidad de la comuni-
dad y el judaísmo en Chile es propia.

Un programa que nació de la idea 
de un grupo jóvenes, que -desde la 
experiencia de sus padres y abuelos- 
vivenciaron cómo la Comunidad Judía 
de Chile y sus distintas instituciones 
siempre se organizaron y fueron en-
cabezadas por grandes líderes, pero 
que en la actualidad cada vez son 
menos las personas que están intere-
sadas en tomar esta labor y continuar 
con esta tarea. Con esta inquietud 
decidieron que había que tomar el 
problema en sus propias manos, que 
esta gran responsabilidad como jóve-
nes judíos no se podía delegar a na-
die, y que era hora de formar y motivar 
a los futuros líderes comunitarios.

Fue así como esta inquietud se 
transformó en el programa Líderes 3G 
(Tercera Generación), desarrollado 
por Andrés Turski, Ari Dukes y Tomás 
Bercovich, con el apoyo del Rabino 
Eduardo Waingortin, de Sergio Navon, 
de la Comunidad Israelita de Santia-
go y del Keren Hayesod. El programa 
se creó con objetivos principales de 
detectar a los futuros líderes comuni-
tarios y potenciarlos para que se des-
empeñen de la mejor forma posible. 
En otras palabras, la propuesta de va-
lor de 3G fue ofrecer un programa de 
dos años de duración, único y exclu-
sivo, donde se generaran espacios de 
crecimiento personal y profesional, a 
través de capacitaciones interdiscipli-
narias, que incluyeran encuentros con 
destacados profesionales, políticos y 
líderes nacionales e internacionales, 
clases de negociación, coaching, 
comunicaciones, modelos de fundrai-
sing y gestión de proyectos. En resu-
men, contenido de vanguardia y con-
tingencia. Este proceso culmina con 
un viaje de graduación de 10 días en 
Israel, organizado por el Keren Haye-
sod, en el cual nuestros participantes 
se siguen capacitando y aprendien-
do, esta vez con acceso a persona-
lidades y empresas connotadas a lo 
largo de todo Israel, empapándose de 
la realidad nacional y de la innovación 
que los caracteriza como país.

Este programa único en Chile, ex-
clusivo para nuestra comunidad, está 
diseñado para jóvenes entre 24 y 33 
años, que estén interesados en ser 
un aporte y generar cambios para 
nuestra comunidad y país. Cada año 
contamos con cerca de 70 a 80 pos-
tulaciones, sin embargo el exigente 
proceso de reclutamiento que tene-
mos permite formar generaciones de 

élite, con 15 a 20 alumnos, que cuen-
ten con el perfil de líder comunitario al 
que 3G aspira promover y capacitar. 
Ser inteligentes, criteriosos y cultos; 
ser tolerantes, pluralistas e inclusivos, 
con un gran sentimiento comunitario; 
que puedan y sepan pensar en gran-
de; que compartan el concepto de 
give back y estén dispuestos a llevarlo 
a la práctica; que entiendan el contex-
to social y comunitario; que quieran y 
puedan trabajar por la justicia social 
(Tikun Olam); que tengan una opinión 
como judíos y sean líderes tanto den-
tro como fuera de la comunidad; que 
sean exitosos y reconocidos por sus 
pares, además de personas íntegras y 
de imagen intachable, y que puedan y 
quieran trabajar en equipo.

La clave del éxito de estos 10 años 
de programa ha sido, sin duda, la ma-

nera en cómo se ha liderado el pro-
yecto, con directores preocupados 
para que cada año el programa se 
siga profesionalizando y actualizán-
dolo de acuerdo a las necesidades 
de nuestra comunidad, contando con 
charlistas y colaboradores destaca-
dos en sus áreas de especialidad, 
para poder darles a nuestros futuros 
líderes las mejores herramientas para 
que podamos continuar creando, 
creciendo y mejorando cada una de 
nuestras instituciones comunitarias.

Con una década de programa, es-
tamos muy orgullosos de poder con-
tarles que contamos con 10 genera-
ciones de alumnos, 104 egresados, 
nueve viajes de graduación a Israel, 
13 líderes que este año terminan el 
programa y 15 líderes que terminan 
su primer año. Del total de graduados, 

un 71% de nuestros participantes ha 
tenido algún rol activo dentro de la 
comunidad, un 89% considera que 
el programa aportó en su desarrollo 
como líder comunitario y un 85% de 
nuestros participantes manifiesta su 
intención de seguir apostando por 
una instancia como 3G dentro de la 
comunidad judía. Estas cifras no ha-
cen más que motivarnos a seguir cre-
ciendo como programa y poder apor-
tar para lograr una comunidad judía 
unida, que se respete dentro de sus 
diferencias, que sepa llegar a puntos 
de encuentro y que logre continuidad 
trabajando por el fortalecimiento del 
Pueblo Judío, tanto en chile como en 
Israel. 

Si quieres tener más información 
acerca de Líderes 3G comunícate con 
nosotros: infolideres3g@gmail.com. 

Por LPI

Líderes 3G cumple 10 años de programa



La llegada de la nueva Embaja-
dora de Israel en Chile, Marina 
Rosenberg, ha sido movida. No 

sólo porque al partir desde Israel su 
esposo tuvo que quedarse atrás y 
viajar cuatro días después, ya que 
su perro -la mascota de la familia- 
no pudo embarcarse en el mismo 
vuelo por problemas de calefacción 
de las bodegas del avión. También 
por el accidente de su madre, que 
la acompaña a esta misión, que al 
llegar al país se fracturó una cade-
ra pero que por suerte ya está en 
recuperación. Y además porque, a 
menos de 15 días de haber arriba-
do al país, un terremoto 6.8 con epi-
centro en Pichilemu la sorprendió 
en un piso alto, en una reunión con 
chilenos que -según el tweet que 
destacó El Mercurio el sábado 3 de 
agosto- “ni pestañearon”.   

Nada de esto, sin embargo, debe 
ser considerado un augurio, porque 
-por el contrario- esta misión diplo-
mática está cargada de buenas 
señales: es su primera destinación 
como embajadora, luego de des-
empeñarse como Directora del De-
partamento del Golfo Árabe en el 
Centro de Investigación Política del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
siendo la primera embajadora mu-
jer que representa a Israel en Chile, 
que será acompañada también por 
una Primera Secretaria. Y, además, 
concreta un sueño de infancia de 
Marina Rosenberg, que desde pe-
queña soñó con juntar “lo mejor de 
los dos mundos”, Latinoamérica e 
Israel, y qué mejor que hacerlo en 
el país con el que ya tiene un víncu-
lo personal. 

Usted es la primera mujer en 
ocupar el rol de Embajadora de 
Israel en Chile, y además esta 
es su primera misión como em-
bajadora en su carrera diplomá-
tica. ¿Son muy altas sus expec-
tativas para este desafío?

-Siempre el primer puesto como 
embajador o embajadora es espe-
cial, no importa el destino, porque 
es parte de nuestra carrera diplo-
mática, pero un escalón mucho más 
alto, con mucha más responsabili-
dad. Yo elegí Chile y me eligieron 
a mí, teniendo en mente mi corta 
experiencia en el país por las visi-
tas que hice en el pasado, y sabía 
de la existencia de los desafíos que 

hay acá. Realmente buscaba un 
lugar en el cual sentirme como en 
casa y, por otro lado, que el trabajo 
fuera interesante, con desafíos, con 
un lindo equipo detrás para hacer 
cosas juntos. Tengo muchas ideas, 
muchas energías y me alegro mu-
cho de que mi primer puesto como 
embajadora sea acá, que además 
es mi primer puesto en América La-
tina desde que empecé la carrera 
diplomática. Entonces son varias 
primeras experiencias. 

 
En los días de su llegada cir-

culó un video en Redes Socia-
les en el que Usted se presenta, 
y habla de sus objetivos en esta 
misión. También es probable 
que Ud. sea la primera diplo-
mática que usa esta platafor-
ma para presentarse.  Y en ese 
video relata que fue su mamá 
que la incentivó siempre a ocu-
par un puesto diplomático para 
Israel en América Latina. 

-Mi mamá siempre me empujó a 
hacer lo que yo quisiera, a realizar 
mis sueños. Desde pequeña, como 
venía de Argentina, tenía una cone-
xión con Latinoamérica y hablaba 

español en casa, tenía la idea de 
que el rol que me gustaría hacer en 
el futuro era algo que conectara a 
los dos mundos, y cuando me pre-
guntaban qué quería ser, siempre 
decía que me gustaría ser Emba-
jadora de Israel en América Latina. 
Seguí con ese sueño cuando fui a 
la universidad, estudié Ciencias Po-
líticas y Estudios Latinoamericanos 
con la idea de seguir esta carrera. 
Antes de que me aceptaran en el 
Ministerio trabajé en la Sojnut, y es-
tuve un año como shlijá en Argenti-
na, haciendo trabajos comunitarios 
en la zona Sur de Buenos Aires. En-
tonces siempre, toda mi vida, tuve 
esta conexión con Latinoamérica y 
quería volver acá pero en un rol is-
raelí. 

Hace unos días se dio a cono-
cer que la nueva Primera Secre-
taria de la Embajada de Israel, 
Fentay Alamu, también es una 
mujer. ¿Eso es coincidencia o 
corresponde a un cambio en la 
visión en el servicio diplomáti-
co israelí? 

-Hay un cambio muy importante 
en el Ministerio de Relaciones Exte-

8 Centrales

 “Estoy feliz y orgullosa de ser la primera mujer 
embajadora acá, pero por otro lado me da lástima 

que no haya ocurrido antes”

Marina Rosenberg, nueva Embajadora de Israel en Chile: 

Por LPI
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riores. Ya hace varios años que en-
tienden la necesidad de que haya 
más mujeres en el mundo diplomá-
tico y en el rol de embajadoras. Y 
se invierte mucho tiempo en pensar 
cómo hacerlo de la mejor manera. 
En el último curso de cadetes, que 
Fentay acaba de terminar, hubo 
más mujeres que hombres. Eso ya 
muestra un cambio muy importan-
te, porque todavía, cuando vemos 
los números, el porcentaje de em-
bajadoras israelíes hoy en día es 
de menos del 20%, así que toda-
vía tenemos que dar un paso muy 
grande para llegar a la igualdad. 
Pero bueno, yo estoy feliz y orgullo-
sa de ser la primera mujer embaja-
dora acá, pero por otro lado me da 
lástima que no haya ocurrido antes. 

¿Será que en los 70 años de 
existencia de Israel, la carrera 
diplomática recién se presen-
ta como un espacio atractivo 
para el desarrollo profesional 
de mujeres? 

-Yo creo que es más un tema de 
relaciones públicas, porque cuan-
do mujeres jóvenes salen de la 
universidad y ven que hay emba-
jadoras mujeres, que hay más mu-
jeres en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, es mayor la motivación 
de postular a esa carrera. Porque 
es una carrera difícil para hombres 
y mujeres, que implica llevar toda 
la familia al exterior. Pero creo que 
para una mujer aún es más difícil, 
porque todavía los roles tradiciona-
les de la mujer estás más asociados 
con la crianza de los niños y menos 
con ser una mujer de carrera que 
está más en la oficina que en casa; 
es más aceptado mundialmente, 
pero se hace más difícil para una 
mujer que para un hombre. Sin em-
bargo, comparo mi situación y lo 
que mujeres embajadoras pasaron 
hace 25 años, y sin duda mi carrera 
fue mucho más fácil y sin grandes 
desafíos por ser mujer. Y eso ya es 
una gran cosa.

Quizás la visión de cómo se 
configura la política exterior, o 
la política en sí, es más mascu-
lina que femenina. 

-Es que yo creo que en todas las 
profesiones hoy en día, y en espe-
cial en algún rol de importancia, el 
tema de género siempre sale a la 
luz. Cuando es una mujer la que 
ocupa un puesto, va a ser criticada 
de una forma muy diferente de que 
si fuera un hombre que hiciera lo 
mismo. Se ve con Ángela Merkel en 
Alemania y con otras alrededor del 
mundo. Muchas mujeres sienten 
que tienen que ser mucho mejores 
que un hombre para conseguir el 
mismo estatus o reconocimiento de 
la sociedad. Yo no lo siento perso-
nalmente, no en mi ministerio por 
lo menos, pero gracias a otras que 
abrieron camino antes que yo. 

Una de sus experiencias an-
teriores como diplomática fue 
como Directora del Departa-
mento de la Península Arábiga 
de Asuntos Exteriores. ¿Influyó 
esto en elegir Chile como des-
tinación, considerando las nu-

merosas comunidades árabes 
y palestinas en el país?

-Creo que me va a ayudar, por-
que más de la mitad de mi carrera 
diplomática trabajé en el mundo 
árabe y con el mundo árabe de Je-
rusalem. Y esa experiencia, de ver 
las cosas desde muy cerca, y tener 
la perspectiva y el entendimien-
to de lo que realmente ocurre, no 
lo que se muestra en la televisión, 
sino lo que los líderes árabes dicen 
a puertas cerradas, me da una in-
formación que creo que me va a 
ayudar acá también. Y sé que exis-
te un desafío, que es que una gran 
parte de la sociedad chilena no en-
tiende bien o no conoce bien lo que 
pasa en el Medio Oriente. Reciben 
información de los medios y de al-
gunos activistas de la comunidad 
palestina de Chile, pero esa no es 
la realidad. Y especialmente en los 
últimos dos o tres años ha habido 
un cambio impresionante en el Me-
dio Oriente. Muchísimos líderes de 
diferentes partes del mundo árabe, 
no sólo del Golfo Pérsico, sino de 
países como Marruecos y Tunisia, 
han cambiado totalmente de ac-
titud hacia Israel. Y es muy nota-
ble, vimos a Netanyahu visitando 
Omán por primera vez, a ministros 
israelíes en Dubai y Abu Dhabi, a 
turistas israelíes que van todas las 
semanas a Marruecos. Creo que el 
ex Presidente Shimon Peres estaría 
feliz de ver lo que está pasando 
hoy en día con este cambio. 

Usted llega a Chile poco des-
pués de la gira del Presidente 
Piñera a Israel, que fue evalua-
da muy positivamente y dejó 
ocho acuerdos firmados. ¿Qué 
tanto definen estos acuerdos 
los ejes de trabajo de su misión 
acá en Chile?

-Los temas de los acuerdos son 
los temas que queremos seguir tra-
tando acá en la embajada, en con-
junto con el Agregado Comercial, 
como los temas de innovación, de 
ciberseguridad y de salud digital, 
que son temas que muy importan-
tes para Chile, en los que Israel 
tiene un gran aporte que hacer. Así 
que la firma de ocho acuerdos en la 
visita del Presidente Piñera es algo 
que me parece espectacular y, 
para mí, empezando mi tiempo en 
Chile, es un excelente primer paso. 
Pero ahora nuestro trabajo es po-
nerlos en contexto, por ejemplo, si 
es en el tema comercial, tener más 
delegaciones de Chile -políticas y 
comerciales- que vayan a Israel, 
o bien traer a nuestros expertos 
acá. Así que yo veo los acuerdos, 
por un lado, como un fin después 
de un trabajo muy duro que hicie-
ron el embajador Eldad Hayet y el 
Primer Secretario Jonathan Bar El, 
pero también como un comienzo, 
no es que terminamos el trabajo y 
podemos descansar, al contrario, 
con esto tenemos que seguir. Apar-
te hay por lo menos tres o cuatro 
acuerdos que están en proceso 
desde ya hace varios meses, al-
gunos varios años, y que también 
queremos que lleguen a un fin y 
firmarlos. 

En mismo video que circulo 
con su llegada al país, Usted 
habla de beneficios que Israel 
podría obtener de Chile, ¿cuá-
les cree que serían estos? 

-Primero que hay muchos pro-
ductos chilenos que llegan a Israel 
pero que me gustaría que lleguen 
en mayor cantidad, y para eso va-
mos a colaborar con la Embajada 
de Chile en Israel, con la que ten-
go buena relación. También en el 
turismo mutuo, que más israelíes 
lleguen acá y más chilenos a Israel. 
Pero en los temas que toqué antes, 
por ejemplo, en innovación, no es 
que solamente Israel venga a en-
señarle a Chile, hay todo un mundo 
de high tech acá, y el tema es co-
laborar y aprender el uno del otro. 
Porque hay muchísimo en común 
entre Chile e Israel, los dos somos 
miembros de la OCDE y nos vemos 
como pares e iguales. 

Tengo varias ideas, también, de 
temas de innovación, de cómo 
traer a expertos israelíes que junto 
con expertos chilenos traten de en-
contrar soluciones a los problemas 
que tenemos en común, y especial-
mente respecto de innovación so-
cial, en proyectos o servicios que 
ayudan a la gente.

En el video también mencio-
na algunos puntos en común 
entre los dos países, por ejem-
plo, la valoración de la demo-
cracia y libertades cívicas. Sin 
embargo, esos puntos que son 
tan evidentes para nosotros, 
como judíos chilenos, no lo son 
para la opinión pública, que se 
identifica más con los pales-
tinos que con Israel. Y eso se 
traduce en apoyo al boicot y a 
la campaña de BDS. Pero sin 
embargo, siempre se plantea el 
dilema de si visibilizar o no el 
BDS, para no darle una publici-
dad que no tiene. 

-Tengo bien claro que en mis pri-
meros meses tengo que aprender 
y escuchar. Vengo de afuera, es mi 
primera vez viviendo acá, y siem-
pre uno tiene una idea de las co-
sas desde afuera, pero llegas a un 
país y vives la realidad, aprendes 
cosas nuevas. Obviamente ya es-
toy en contacto con la Comunidad 
Judía de Chile, CJCh, y este en 
específico es un tema en el que es 
muy importante la colaboración. No 
creo que la embajada puede cami-
nar sola y enfrentarlo sola, primero 
que todo porque necesitamos el 
apoyo y segundo porque siempre 
tenemos que tener en mente qué 
piensa y siente la comunidad judía. 

Ahora, estoy totalmente de 
acuerdo en que tenemos que en-
contrar un camino en el medio. No 
podemos ser como los tres monos: 
no veo, no escucho, no digo nada, 
y si estamos así en silencio se va 
a pasar, porque la realidad es que 
no pasó. Y, por otro lado, no hacer 
demasiado ruido para no darle casi 
un apoyo al boicot, porque me ima-
gino que si ahora salimos a la calle 
y le preguntamos a un ciudadano 
común que es BDS, no va a saber 

de lo que estamos hablando. En-
tonces, es un tema que hay que es-
tudiar y hay que tratar con cuidado, 
pero creo que tenemos que tener 
nuestros límites y nuestras líneas 
rojas, hay ciertas cosas que no po-
demos aceptar; el boicot y el anti-
semitismo no los podemos aceptar. 
Y la solución no es, acá ni en nin-
gún otro lado del mundo, quedarse 
en silencio y bajar la cabeza. 

Hoy en día es muy claro, lo digo 
en voz alta: la base de BDS mun-
dial es antisemita, no se fundó 
como una organización social para 
ayudar al pueblo palestino, o juntar 
dinero y hacer proyectos que los 
ayuden. Se fundó como una orga-
nización anti israelí y anti sionista, 
que no reconoce el derecho del 
Pueblo Judío de tener su propio 
estado. Esas cosas no se pueden 
aceptar. Y no creo que yo como 
embajadora de Israel tenga que 
quedarme callada. Así que vamos 
a trabajar juntos y ver si ese cami-
no del medio lo encontramos, para 
juntos poner límites bien claros, y 
tratar de avanzar con el Gobierno 
de Chile para poner límites al anti-
semitismo. 

¿Qué espera de su relación 
con la comunidad judía duran-
te esta misión diplomática?

-Lo tengo bien claro y para mí es 
punto crucial: tenemos que trabajar 
juntos en todo. Sé que no siempre 
vamos a estar en el mismo punto, 
porque al final la comunidad es la 
comunidad, y son chilenos, y yo 
soy israelí representando a Israel y 
no a Chile.  Pero ya desde el últi-
mo año que me estuve preparando 
para este rol estuve en contacto 
con la CJCh, y nos encontramos 
en Israel y aquí, hablando de los 
diferentes temas, y todos tenemos 
muy claro que es mejor colaborar y 
trabajar coordinados. 

Y me gustaría también formar 
parte de la comunidad, como ten-
go familia acá en Chile y vengo con 
mis hijos y con mi mamá, tenemos 
plan de realmente participar, no 
sólo visitar las diferentes organiza-
ciones, sino formar parte activa de 
ellas. También me gustaría apoyar 
proyectos sociales, no sólo de la 
comunidad, sino que sean desa-
rrollados junto con la comunidad 
para la sociedad chilena, para que 
conozcan mejor la comunidad ju-
día, porque -en cierto países, por lo 
menos- hay situaciones en que la 
sociedad en general no conoce lo 
que es el judaísmo, hay gente que 
nunca se encontró con un judío, y 
especialmente acá que la comu-
nidad es pequeña pero hace unos 
proyectos hermosos. Me encanta-
ría colaborar en eso, para que la 
comunidad se haga escuchar y en 
la sociedad chilena vean qué pro-
yectos lindos se hacen. Así que los 
invito a trabajar realmente juntos, 
siempre estoy dispuesta a escu-
char nuevas ideas, diferentes opi-
niones y espero también contribuir 
a la comunidad y no sólo al Estado 
de Israel. 

Acompaña video de presentación de la Emabajadora: https://drive.google.com/file/d/1hObxtklcDAxa6GG-CTv0fM3knt-xAnku/view
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1945 y las incógnitas sobre la Shoá

Una amistad entre dos muje-
res cuyos caminos no esta-
ban destinados a cruzarse, 

pero cuyo encuentro y rebeldía 
cambió sus vidas para siempre.
Patricia es una periodista a la que 
una grave crisis de ansiedad le 
obliga a replantearse su vertigino-
sa vida profesional, que ha afec-
tado a la relación con su familia, 
amigos y pareja. En ese momento 
conoce en un avión a Greta, una 
misteriosa mujer con un pasado 
oculto. Gracias al apasionante 
relato de Greta, que tuvo que re-
belarse contra una sociedad que 
la rechazaba, Patricia descubrirá 
que en este mundo inseguro lo 
único que puede salvarte es creer 
en ti misma. 

Hace veinticuatro años, 
durante unas vacacio-
nes mágicas en Chipre, 

Helena se enamoró por primera 
vez. Ahora regresa a Pandora, 
una casa hermosa pero en muy 
mal estado que su padrino le ha 
dejado en herencia, para pasar el 
verano junto a su familia. No obs-
tante, la idílica belleza de Pandora 
esconde muchos secretos, secre-
tos que durante años Helena ha 
sido capaz de ocultar a su marido, 
William, y a su hijo Alex, que, con 
solo trece años, se debate entre 
proteger a su madre o averiguar 
la verdad sobre su verdadero pa-
dre. El delicado equilibrio de la 
vida de la protagonista se rompe 
cuando coincide por casualidad 
con su antiguo amor y su pasado y 
su presente chocan por fin. Helena 
sabe que su vida y la de su familia 
no será la misma en el momento 
en que los secretos de Pandora 
salgan a la luz.

El sueño de la crisálida

El secreto de Helena

Vanessa Montfort, Plaza & Janés, 2019 

Lucinda Riley, Plaza & Janés, 2019 

Por LPI

Para ver online:

¿Qué quedó de las vidas de los seis millones 
de judíos que fueron asesinados por los na-
zis? ¿Qué pasó con todas sus pertenencias 

después de que perdieran su libertad? Estas son 
algunas de las preguntas que motivan la acción en 
“1945”, el drama estrenado en el año 2018 por el 
húngaro Ferenc Török (Budapest, 1971). 

Como se reseñó en el diario ABC de España, el 
filme “trata la historia de un pequeño pueblo hún-
garo en un caluroso día de agosto de 1945, con la 
Segunda Guerra Mundial viviendo sus últimos co-
letazos. Comienza con dos frentes abiertos: por un 
lado, la boda del hijo de un político local tan pode-
roso como déspota; por el otro, la llegada a la aldea 
de dos judíos que portan unas cajas misteriosa. Un 
factor que genera una expectación que va crecien-
do por momentos, pues muchos vecinos piensan 
que los recién llegados son judíos que en su mo-
mento fueron apresados y que ahora han vuelto. El 
problema, que los habitantes de la aldea les expo-
liaron sus propiedades cuando se les llevaron los 
nazis”.

Como señaló el director a la publicación: “Exis-
te y existió un sentimiento en contra de los judíos 
que no desapareció con el holocausto. Solo un año 
antes, de muchos pueblos como el de la película, 
se habían llevado a cientos de miles de judíos. La 
gente no sabía dónde ni a qué, pero sí que se ima-
ginaban que no volverían a verles. Y entonces, se 
metieron en sus casas, en sus tiendas, y les roba-
ron todo lo que tenían”.

Los usurpadores, en la película, van a aflorando 
motivados por un sentimiento de culpabilidad. La 
película, basada en un relato corto, «El regreso 
a casa», de Gabor T. Szántó, presenta una trama 
que, aunque ficticia, «se nutre de la realidad que 
vivieron muchos pueblos húngaros de la época. Un 
tiempo en el que el país magiar vivía habitado por 
una sociedad muy deteriorada”, como se consigna 
en ABC.

Para ver “1945” en streaming, puedes hacer click 
en este link: https://youtu.be/nsBWIMloMgcf
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La compra de un auto nuevo genera grandes emociones. 
Alegría, entusiasmo, pero también estrés. Qué auto com-
prar y cómo saber si el modelo con el que sueñas se adap-

ta a tus necesidades son dudas que nos surgen a todos.

Considerando que en septiembre llegan los vehículos 2020, 
agosto es el mes ideal para comprar un vehículo ya que las au-
tomotoras lanzan sus mejores ofertas para terminar con su stock 
2019.

Le pedimos a Kia Indumotora algunos consejos para tomar 
la mejor decisión en una compra tan relevante. Lo primero es 
definir un presupuesto para la compra, tomando en cuenta tus 
ingresos y gastos fijos, ya sea un Citycar, Sedán, Crossover o 
SUV, lo que se desee comprar, es importante tener claro el pre-
supuesto a utilizar. En segundo lugar, definir las necesidades 
más importantes que quieres cubrir, como espacio, rendimiento, 
especificaciones, entre otros. 

Antes de firmar un contrato de compra, hay que asegurarse de 
saber cuáles son los créditos, bonos y descuentos por los que 

puedes optar, esto lo puedes conocer asesorándote con algún 
ejecutivo al interior cualquier concesionario. 

Finalmente, es importante detenerse en el equipamiento, saber 
cuáles son las características y seguridad con las que cuenta el 
modelo elegido, ya que serán la garantía con la que contaremos 
en la pista y que nos ayudarán a reducir los accidentes.

Una opción atractiva es la LiKIAción, una venta especial de Kia 
Indumotora para este período. “Nuestra LiKIAcion se ha conver-
tido en un evento esperado por los clientes porque saben que 
ofrecemos la mejor relación precio-calidad. Esta es una gran 
oportunidad para todos aquellos que están pensando renovar 
su auto o que buscan pasar a una categoría superior porque 
nuestros modelos ofrecen grandes atributos en seguridad, tec-
nología y confort”, explicó Horacio Meléndez, Gerente de Mar-
keting de Kia Chile.

*Agradecemos a Ignacio Blanco, de Marketing de KIA Chile, 
por su colaboración para esta nota. 

Por KIA Indumotora

Consejos para el mes de agosto:
tips para cambiar el auto

El mejor mes para cambiar el auto: 
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Se viene la segunda versión de TOM Chile

El proyecto innovación social TOM Chile, que busca 
cumplir el sueño de jóvenes chilenos con discapa-
cidad física a través de la “Makeatón” -una jornada 

de 72 horas en que grupos de universitarios voluntarios di-
señan soluciones funcionales para cada caso- tendrá una 
nueva versión los días 11 y 12 de noviembre próximos. Y 
la nueva realización de esta revolucionaria iniciativa origi-
naria de Israel, tendrá además una nueva casa: el Centro 
de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, en el 
Campus San Joaquín. 

TOM es parte de Tikkun Olam Makers, es una ONG israelí 
que toma la misión de “Tikún olam” (arreglar el mundo) y 
la lleva a la práctica en la búsqueda de soluciones nove-
dosas, accesibles y abiertas para diferentes problemáticas 
que afectan a las personas. Su visión es contribuir a un 
mundo en que la tecnología e innovación que permita a 
cada persona acceder a soluciones accesible a sus nece-
sidades. 

El cientista político Andrés Aguilera, Country Manager de 
TOM, dice estar “contentísimo” por esta nueva fecha y por 
la nueva sede, y además porque en los últimos días se re-
novó el acuerdo de colaboración con el Instituto Teletón, 
que también les permitirá una mayor difusión de la iniciati-
va. 

Mientras se afinan los detalles para esta segunda versión 
de TOM, se puede ver un video resumen de la primera ver-
sión, que se realizó en la Universidad de Santiago los días 
21 y 22 de noviembre de 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=xVM9DYR_jgk.

Por LPI

El 11 y 12 de noviembre:
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En noviembre del año pasado, la Sub-
secretaria de Telecomunicaciones, 
Pamela Gidi, visitó Israel junto a un 

grupo de expertos de la Subtel, para conocer 
de primera persona la experiencia de este 
país en cuanto a ciberseguridad y 5G, en el 
marco del trabajo sobre ciberseguridad e in-
fraestructura crítica que desarrolla esta car-
tera, y que buscaba conocer experiencias 
internacionales para diseñar el nuevo marco 
regulatorio a aplicar en Chile. 

La visita resultó en un acuerdo de ayuda 
mutuo firmado entre la autoridad y el Ministro 
de Telecomunicaciones de Israel, el Ayoob 
Kara, que abordó específicamente las redes 
móviles y el tráfico de datos, que actualmen-
te van en aumento, y la futura implementa-
ción de 5G, una tecnología que se espera 
esté disponible para el año 2020. Además, 
se manifestó interés en el trabajo en temas 
de relevancia global, como la neutralidad de 
la red, el aumento de productos bajo la cate-
goría de Internet de las Cosas (IoT, por sus 
siglas en inglés) y la regulación del Big Data.

La visita de Pamela Gidi y la firma del acu-
erdo con Israel no estuvo exenta de polémi-
ca. Como contó el Asesor Legal y Encargado 
de Ciberseguridad de la Subtel, Joszef Mar-
kovits, en una charla realizada el viernes 2 de 
agosto en B’nai B’rith, Gidi -de origen pales-
tino- recibió diversas críticas por el acerca-
miento con este país, en especial en redes 
sociales. Sin embargo, los resultados de la 
visita a Israel dejaron claro para el Gobierno 
de que lo realizado por Israel en materia de 
ciberseguridad era aplicable a Chile y que 
además reportaba el mayor beneficio para el 
país. 

Y esto porque, como comentaron en la ac-
tividad del 2 de agosto los asesores Gisselle 
Aeta y Adolfo Oliva, Encargada de Proyectos 
y Director de Estudios y Política Regulatoria 
de la Subtel, respectivamente, la visión est-
ratégica en cuanto a ciberseguridad y 5G 
busca posicionar a Chile como un Hub Digital 
para el Hemisferio Sur, a través de tres líneas 
de trabajo: mejorar la conectividad internaci-
onal, potenciar la carretera digital nacional y 
el despliegue del 5G. Y en este tercer punto 
en específico, aumentar la cobertura, mejo-
rar la capacidad y calidad del servicio, as-
pectos que se verán favorecidos con el fallo 
del Tribunal de Defensa de la Libre Compe-

tencia (TDLC) del 1° de agosto de 2019, que 
ratifica los topes en el espectro radioléctrico 
para cada empresa, lo que permitirá la habi-
litación del 5G. 

En palabras simples: el espectro radioelé-
ctrico se entiende como una “carretera” en 
el aire por donde las empresas se “cuelgan” 
para sus diferentes prestaciones. Contempla 
las bandas que se ocupan para la radio, la 
televisión, el internet y las llamadas de teléfo-
no. Mientras más ancho el carril de esta car-
retera, o más arriba el número de la banda, 
más rápido llega el servicio. El año pasado, 
la Corte Suprema ordenó a Entel, Movistar y 
Claro devolver la misma cantidad de espect-
ro radioeléctrico que fue adquirida en el con-
curso de la banda 700 MHz (por donde va el 
2G, 3G y 4G) luego de determinar que con 
esa licitación de hace una década superaron 
el límite de 60 MHz que imponía la ley. El fallo 
del TDLC -que respondió a la presentación 
del abogado Andrés Fuchs, de la Subtel- ra-
tificó la posición de la subsecretaría, que fija 
límites dinámicos con un tope de 32% que 
puede tener cada empresa en segmentos de 
banda.

Por otra parte, como explicó Markovits, fue 

en el marco regulatorio de ciberseguridad 

que se tomó como ejemplo de base el mar-

co regulatorio israelí. Como señaló el abo-

gado en la charla, son cinco las áreas que 

abordan los aspectos regulatorios del plan 

nacional de 5G: la protección de datos, la 

ciberseguridad, la privacidad, los derechos 

de los usuarios, el despliegue de infraestruc-

turas (por ejemplo, antenas) y la calidad del 

servicio. Estos aspectos son atendidos en los 

distintos proyectos de ley que se tramitan en 

el Congreso y que se reúnen en la Política de 

Ciberseguridad, que impulsa el Ministerio del 

Interior. 

Escucha este podcast de la periodista Va-

leria Ortega sobre Marco Legal en Telecomu-

nicaciones, conectividad y ciberseguridad: 

https://txsradio.com/podcast/saladesituacio-

nes

El modelo de ciberseguridad israelí llega a Chile 
Por LPI

Joszef Markovits, asesor de la Subtel:
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La Agencia de Noticias Parla-
mentarias, ICANA, informó este 
fin de semana que Irán dará un 

“próximo paso”, el tercero, para re-
ducir aún más su compromiso con el 
acuerdo nuclear que firmara en 2015 
con las potencias occidentales.

“El tercer paso para reducir los 
compromisos será aplicado en la 
situación actual”, dijo Zarif. “Hemos 
dicho que, si el acuerdo no se im-
plementa de manera completa por 
las otras partes, también nosotros lo 
implementaremos de la misma ma-
nera incompleta”, advirtió el canci-
ller iraní.

Las autoridades en Irán han di-
cho repetidamente que reducirán su 
compromiso con el acuerdo nuclear 
en etapas e incluso pueden retirar-
se del pacto por completo, a menos 
que los demás signatarios encuen-

tren formas de proteger su econo-
mía de las sanciones de Estados 
Unidos.

El mes pasado, Irán amenazó con 
reiniciar las centrifugadoras desacti-
vadas y aumentar el enriquecimiento 
de uranio al 20% de pureza, aleján-
dose así del acuerdo nuclear.

En sus declaraciones Zarif hizo 
hincapié en que “todas las acciones 
de Irán han estado en el marco del 
acuerdo».

Asimismo, funcionarios iraníes se-
ñalaron que todas las medidas de 
Teherán para reducir sus compro-
misos con el acuerdo nuclear son 
reversibles, siempre que los otros 
países firmantes cumplan sus com-
promisos.

Video: https://actualidad.rt.com/
actua l idad/323071- i ran-anun-
cia-dar-tercer-paso

Jennifer López sorprendió a miles de 
personas en Tel Aviv en su primer 
presentación en Israel, como parte 

de su gira mundial It’s My Party, que ce-
lebra su 50 cumpleaños.

La señorita López hizo la entrada, pro-
metiendo y presentando un espectácu-
lo lleno de baile enérgico, lentejuelas, 
cuerpos perfectos y una gran cantidad 
de brillo, tanto en su vestuario como en 
un final explosivo.

«Tel Aviv, solo estamos aquí por una 
noche, ¡aprovechemos al máximo!», dijo 
López a gritos y despertó vítores de la 
audiencia encantada.

Los éxitos fueron rápidos y frecuentes, 
ya que ella abrió con Medicine seguida 
de Love don’t Cost a Thing.

Después de eso, se produjo un cam-
bio rápido de vestuario, reemplazando 
un leotardo reluciente y ceñido por cha-
parreras blancas que revelaba la parte 
de su cuerpo por la que es famosa, dán-
dole al público una sacudida mientras al 
ritmo de Dinero la multitud fue bañada 
con confeti brillante.

Luego vino Soy Real, y la favorita de 
todos los tiempos Jenny del Bloque. 
«¡Es hora de subir al avión a Nueva York 
y saltar hasta el Bronx!» López le dijo a 
la multitud.

Y luego vino otro cambio de vestuario, 
y emergió con un impresionante vestido 
escarlata de corte bajo mientras rendía 
homenaje a sus raíces latinas y a Selena 

Quintanilla, la trágica y joven cantante 
mexicoamericana que López interpretó 
en una película biográfica de 1997 que 
resultó ser su gran éxito.

La canción Si Una Ves de la película 
Selena fue seguida por Ain’t Your Mama 
y All I Have.

Un fanático claramente emocionado 
le pidió a la diva que dijera ‘Ani Ohev 
Otach’, que es como un hombre se lo 
diría a una mujer, pero nada parecía per-
derse en la traducción mientras la multi-
tud le gritaba su afecto.

El espectáculo terminó con sus éxitos 
Waiting for Tonight, Dance Again y On 
The Floor, este último con una muestra 
palpitante de Lambada, y la cantante 
salió del escenario en una nube de más 
brillo, con la promesa de regresar para 
otro espectáculo.

Irán anuncia el «tercer paso» en la 
reducción de su compromiso con el 
acuerdo nuclear

Jennifer López llenó de magia a Tel 
Aviv en su primera presentación en 
Israel

Fuente:  Agencia Judía de Noticias AJN

Fuente:  Itón Gadol

La próxima Knesset podría tener un 
número récord de mujeres

Organizaciones judías se reúnen en 
Nueva York para manifestarse contra 
el antisemitismo

Si las encuestas actuales son 
correctas, los israelíes ele-
girán un número récord de 

mujeres en las elecciones del 17 de 
septiembre, según un estudio de en-
cuestas recientes y las listas envia-
das al Comité Central de Elecciones 
por el investigador del Instituto de 
Democracia Israelí Ofer Kenig.

Las 32 o 33 mujeres que según 
las encuestas ingresarán al próximo 
Knesset serían un récord para una 
elección israelí.

Veintinueve mujeres fueron ele-
gidas para al Knesset en marzo de 
2015 y abril de 2019.

Kenig descubrió que también se 
espera que aumente el número de 

inmigrantes. Solo había seis inmi-
grantes de la antigua Unión Soviéti-
ca en la Knesset saliente.

Debido al aumento de Yisrael 
Beytenu en las encuestas, se espera 
que la próxima Knesset tenga nueve 
inmigrantes nativos de habla rusa.

Azul y Blanco cae en las encues-
tas y Pnina Tamano-Shata sería el 
único inmigrante etíope en la próxi-
ma Knesset.

La ex columnista del Jerusalem 
Post, nacida en Houston y criada en 
Chicago, Caroline Glick, que se pos-
tuló en abril con la Nueva Derecha, 
está nuevamente compitiendo en 
esta elección.

Cincuenta y ocho organizaciones ju-
días se reunieron el miércoles en 
la ciudad de Nueva York para una 

“Consulta Nacional sobre Respuestas al 
Antisemitismo” con el fin de abordar el cre-
ciente número de incidentes antisemitas 
en los Estados Unidos, Europa y en todo 
el mundo.

Organizada por la Conferencia de Pre-
sidentes de las principales organizacio-
nes judías estadounidenses y celebrada 
en las oficinas de la UJA-Federación de 
Nueva York en el centro de Manhattan, la 
consulta contó con la asistencia de líderes 
judíos y contó con la participación de dos 
miembros de la Administración de Estados 
Unidos, el Enviado Especial para vigilar y 
combatir el antisemitismo, Elan Carr, y el 
Secretario Adjunto de Derechos Civiles del 
Departamento de Educación de Estados 
Unidos, Kenneth Marcus.

En el último año, se han producido dis-
paros masivos mortales en la sinagoga Ár-
bol de la Vida en Pittsburgh y Chabad of 
Poway en el sur de California, y esta misma 
semana, un judío de 68 años resultó herido 
en un tiroteo desde un automóvil frente a 
una sinagoga en North Miami Beach.

Al señalar que “la democracia no es un 
antídoto” contra las causas históricas del 
antisemitismo, Malcolm Hoenlein, vice-
presidente ejecutivo de la Conferencia de 
Presidentes, dijo que “Estados Unidos ha 
demostrado que no es inmune a este cán-
cer que hace metástasis en todas partes”.

“Hemos llegado al final de la era de la 
negación y la inocencia. Necesitamos 
construir coaliciones en todas partes y en 

cualquier lugar”, afirmó.
Resulta especialmente preocupante que 

la actual ola de antisemitismo haya adopta-
do múltiples formas, tanto en forma de in-
cidentes violentos y de acoso, como de un 
continuo ataque politizado contra el Estado 
de Israel, que a menudo adopta la forma 
de boicots y de deslegitimación y contra el 
Estado judío.

Mientras que los ataques violentos en 
Estados Unidos han venido de individuos 
identificados como de extrema derecha del 
espectro político, el ataque político contra 
Israel ha provenido de grupos radicales y, 
más recientemente, del ala progresista del 
Partido Demócrata.

Siga leyendo en www.lapalabraisraelita.cl

Fuente: Itón Gadol

Fuente: Israel Noticias
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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
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