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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Vaierá

19:44 HORAS

II Reyes 4:1 - 37

Judaísmo
No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
5 de Noviembre: Rosh Jodesh Kislev
29 y 30 de Noviembre: Januca

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

222 40 5000

Iortzait Círculo Israelita de Santiago
1 al 30 de Noviembre de 2021
1 de Noviembre / 26 de Jeshvan
Heinz Fraenkel (Z.L)
Nahum Rapaport (Z.L)
Sara Rosemblut (Z.L)
Samuel Derezunsky (Z.L)
Magda Schwarz de Melzer (Z.L)
Ignacio Carp (Z.L)
Raquel Steinmann Rosenblit (Z.L)
Hilel Rotstain Borenstain (Z.L)

2 de Noviembre / 27 de Jeshvan
Siegfred Brender (Z.L)
David Mois (Z.L)
Roberto Bortnik Duxovne (Z.L)
Savi Kelemen (Z.L)
Rosa Waisman Altikes (Z.L)
Rebeca Grunberg de Stekel (Z.L)

3 de Noviembre / 28 de Jeshvan
José Dimenstein (Z.L)
Ana Yulis Modak (Z.L)
Oscar Kleinkopf (Z.L)
Jose Bajwol Munay (Z.L)
Jaime Majlis Moiseeff (Z.L)
4 de Noviembre / 29 y 30 de Jeshvan
Marta Hermann Bluhm (Z.L)
Moisés Jodorkovsky (Z.L)
Gerta Stadler Wallis (Z.L)
Samuel Faivovich Waissbluth (Z.L)
Armando Davidovits (Z.L)
Victor Grunberg Kligerman (Z.L)
Isidoro Guelfenbein Weinstein (Z.L)
Eva Lion-Levy de Klein (Z.L)
Marta Weinstein Weinstein (Z.L)

5 de Noviembre / 1 de Kislev
Dora Rosemblit (Z.L)
Benjamín Grossman (Z.L)
Miguel Volochinsky Gelfenstein (Z.L)
Francisco Csaszar (Z.L)
José Korol Rivalnik (Z.L)
David Cañas Leiva (Z.L)
David Nahmias (Z.L)
Juan Pablo Nudman Leizgold (Z.L)

10 de Noviembre / 6 de Kislev
Ana Kohan (Z.L)
Alter Dzialecki (Z.L)
Emilia Furman (Z.L)
Sara Rebeca Stein (Z.L)
Raquel Rudoy (Z.L)
Abraham Isaac Leikin Goldberg (Z.L)
Bension Raul Meersohn Smirnoff (Z.L)

Eva Friedmann de Solotorevsky (Z.L)
Golda Tawrycki Judilevich (Z.L)
Amalia Goren Lamas (Z.L)
11 de Noviembre / 7 de Kislev
Marta de Rennert (Z.L)
Leo Schwarzblatt (Z.L)
Rosa Bogolavsky (Z.L)
Rosa Beckerman Goldstein (Z.L)
Josef Brenner Sussler (Z.L)
Catalina Fleiderman Gurfinkel (Z.L)
Siegfried Schier Luft (Z.L)
Lucy Grynspan de Bercovich (Z.L)
Felicia Bursztyn Weis (Z.L)
Raquel Serman Feldman (Z.L)
Ianos Yuhaniak Stiak (Z.L)
Pablo Libedinsky Seselovsky (Z.L)

12 de Noviembre / 8 de Kislev
Ester Berman (Z.L)
Israel Lister Minster (Z.L)
Adolfo Jankelevich Garfunkel (Z.L)
Rebeca Sverlov Bereczinsky (Z.L)
Teresa Aisenberg Przestrzeleniec (Z.L)

Rahmin Haddad (Z.L)
Bernardo Kornfeld (Z.L)
Dario Hasson (Z.L)
Julius Neger Berl (Z.L)
Sali Pollack Kisiliuk (Z.L)

13 de Noviembre / 9 de Kislev

Mateo Berant (Z.L)
Amelia Roffe Vejar (Z.L)
Raimond Landau Ostfeld (Z.L)
Jorge Cogan Rejtman (Z.L)
León Dobry Folkmann (Z.L)
Juan Rodrigo Díaz Medina (Z.L)

Edith Szamosi de Radnoti (Z.L)
Aranka Moskovich (Z.L)
Ilse Rosenthal (Z.L)
Nicolás Berczeller (Z.L)
Kurt A. Hofmann (Z.L)
Simón Fischman (Z.L)
Eva Bringeissen de Reichberg (Z.L)
Rosa Derman Loy (Z.L)
Asea Sihman de Furman (Z.L)
Georges Weinberger Goldstein (Z.L)
Marta Weigman Averbuch (Z.L)

7 de Noviembre / 3 de Kislev

14 de Noviembre / 10 de Kislev

Nissim Andrés Speisky Rozenbaun (Z.L)

6 de Noviembre / 2 de Kislev

Sara Folkman (Z.L)
Mario Fliman (Z.L)
Sara Camsen Coba (Z.L)
Anneliese Rosenberg Friede (Z.L)
Cata Kisiliuk de Pollack (Z.L)

8 de Noviembre / 4 de Kislev
Arón Fliman (Z.L)
José Tabacman (Z.L)
Isaac Goijberg (Z.L)
Emilia Rosemberg de Frenkel (Z.L)
Mario Trakinsky (Z.L)
Clara de Gaysinsky (Z.L)
Itzjak Szejer (Z.L)
Elías Rappoport Schuler (Z.L)
Aron David Lewin Goldin (Z.L)
Leon Birman Zvecker (Z.L)
Anneliese Todtenkopf Caspari (Z.L)
Norberto Frank Paszucka (Z.L)
Fanny Beregovich Turteltaub (Z.L)
Tommy Loeff Munter (Z.L)
9 de Noviembre / 5 de Kislev
Claudio Paradiz Zarraga (Z.L)
Liselotte Klestadt Isaac (Z.L)
Paulina Vaisman Donskoy (Z.L)
Mañe Codriansky Vda. De Dujovne (Z.L)

Alberto Nachari Sidi (Z.L)
Adela Druker Goldesman (Z.L)
Isaac Mosnaim Cñasiske (Z.L)

Isaias Rabinovich (Z.L)
Samuel Rosemberg (Z.L)
Bunio Weissglas Bouse (Z.L)
Dora Rosenmann (Z.L)
Jorge Warszawski (Z.L)
Enta Kiro de Schliapnik (Z.L)
Luisa Benveniste (Z.L)
Clara Menis Zucker (Z.L)
Isaac Senerman Lamas (Z.L)
Miguel Guelfand Loy (Z.L)
Milly Numhauser Veliz (Z.L)
Israel Donskoy Roudaia (Z.L)
Luisa Silber Merener (Z.L)
María Ruiz Tricio (Z.L)
Cyntia Evelyn Menis Menis (Z.L)

15 de Noviembre / 11 de Kislev
Efraim Mlynarz (Z.L)
Paulina Rascovsky de Silberman (Z.L)

Mauricio Kiblisky (Z.L)
Miriam Eckstein vda. de Scheinwald (Z.L)

Sara Jacobowisi (Z.L)
Julio Nodleman Blum (Z.L)
Alejandro Klein Kepecs (Z.L)
Fanny Melnick Steingard (Z.L)
Moisés Bolf Yudelewicz Wilenska (Z.L)

Sergio Russo Kornbluth (Z.L)

16 de Noviembre / 12 de Kislev
Raquel Gerszencweig (Z.L)
Tomas Cauchaner Glusman (Z.L)
Zulema Kohen Milstein (Z.L)
Segismundo Kluger Schachner (Z.L)
Judith Yadlin Abeliuk (Z.L)
Shirley Kernitsky Wolf (Z.L)
Armando Barta (Z.L)
Abraham Szainrock (Z.L)
Fanny Pimstein Wainer (Z.L)
17 de Noviembre / 13 de Kislev
Adriana Kaplan (Z.L)
Noel Schwartz (Z.L)
Abraham Tabak Musicansky (Z.L)
Samuel Birman (Z.L)
Esteban Veghazi (Z.L)
Alberto Dueñas Hassid (Z.L)
Enrique Fassler Jaikles (Z.L)
Abraham Brill Morguensteren (Z.L)
18 de Noviembre / 14 de Kislev
Santiago Melnik (Z.L)
Israel Bendersky Smuclir (Z.L)
Alejandro Wald (Z.L)
Jerry Jacubovsky (Z.L)
Martin Stern Bohm (Z.L)
Victoria Loidolt (Z.L)
Lidia Fischman Ratinoff (Z.L)
Teresa Kirberg Blumsak (Z.L)
Simón Hutter (Z.L)
19 de Noviembre / 15 de Kislev
Marcelo Abragam (Z.L)
Elena Deutsch Blum (Z.L)
Gregorio Mitnik (Z.L)
Flavio Furman (Z.L)
Moisés Mirochnik (Z.L)
Bernardo Tabak (Z.L)
Luisa Meirovich (Z.L)
Norberto Sturze Sandler (Z.L)
Raquel Paz de Reizin (Z.L)
Moises Scherzer (Z.L)
Marcos Vainroj Waisman (Z.L)
Ernest Engel Berger (Z.L)
Alejandro Mandel Broschi (Z.L)

20 de Noviembre / 16 de Kislev
Berta Joshua Adler de Paut (Z.L)
Lejzar Korman Kamer (Z.L)
Sara Kodriansky (Z.L)
Luisa Dezerega (Z.L)
Jaime Meirovich Farladansky (Z.L)
Eva Rosenbaum Vda. de Rosenblatt (Z.L)

Alfredo Goldsmith Pecher (Z.L)
Marcelo Calderon Crispin (Z.L)
Isaac Enrique Menis Menis (Z.L)
Raquel Borensztein (Z.L)
Raquel Molina vda. de Goldbaum (Z.L)

21 de Noviembre / 17 de Kislev
Ernesto Cuchacovich (Z.L)
Cecilia Kaplan Kusnetzoff (Z.L)
Fanny Berman de Dvoredsky (Z.L)
Bronia Taus Herszhikowicz (Z.L)
Emilio Steiner Vass (Z.L)
Dora Fried Rath (Z.L)
Enrique Hirsch Lowenstein (Z.L)
Esther Ziguelman Gutman (Z.L)
Gil Sinay Sestopal (Z.L)
Ana Nahmias Ichah (Z.L)

22 de Noviembre / 18 de Kislev
Hugo Altman (Z.L)
Jose Pilowsky (Z.L)
Hella Abramovicz de Zuker (Z.L)
Sonia Postenah de Seelenberger (Z.L)
Marta Ratinoff (Z.L)
Eduardo Vilensky Cohen (Z.L)
Paulina Flucker Menaste (Z.L)
Adela Billik Rosentuler (Z.L)

23 de Noviembre / 19 de Kislev
David Nachtygal (Z.L)
Isaac Fischer (Z.L)
Yolanda Waissbluth Rosenblitt (Z.L)
Rosa Vaserman (Z.L)
Perla Ana Svigilsky Rotter (Z.L)
Lotty Landman Hinzpeter (Z.L)
Sara Tatanji Raboy (Z.L)
24 de Noviembre / 20 de Kislev
Cecilia Rubel Schorr (Z.L)
Adela Fische Rosen (Z.L)
Miron Weis Cohn (Z.L)
Eugenia Mayanz Lourie (Z.L)
Adela Veiler Jafquin (Z.L)
Pablo Sperling Tascar (Z.L)
Jose Kahn Bloch (Z.L)
Felisa Czarny de Munk (Z.L)
25 de Noviembre / 21 de Kislev
Angel Guiloff Luder (Z.L)
Dwoira Erbesfeld de Waingarten (Z.L)
Peter Kahn Salomon (Z.L)
Sara Icekson Wisnia (Z.L)
Fresia Steinmann Rosemblit (Z.L)
Isaac Bitrán Nachary (Z.L)
Sara Kohan (Z.L)
26 de Noviembre / 22 de Kislev
Ana Silberstein (Z.L)
Taube Starkman (Z.L)
Lydia Smuclir de Bendersky (Z.L)
Isidoro Avayu Sabah (Z.L)
Rosa Zelesnak Bitelman (Z.L)
Salomon Sirinsky Blanc (Z.L)
Naum Liberman (Z.L)
Jose Scharfstein Dickman (Z.L)
Dina Vainroj Krasnovsky (Z.L)
Barbara Elbelman Zimend (Z.L)
Albiana Fassler Ponce de Leon (Z.L)
Gerardo Julius Buki Kahn (Z.L)
Salomon Purto Yarcho (Z.L)
Susana Rascovsky Klecky (Z.L)
Arturo Weinberger Ledermann (Z.L)
Rita Mlynarz Lewit (Z.L)
27 de Noviembre / 23 de Kislev
Jaime Sackhein (Z.L)
Hernan Loy (Z.L)
Jorge Bacal Ghellman (Z.L)
Jaime Birenbaum Piecole (Z.L)
Noemi Englaender (Z.L)

28 de Noviembre / 24 de Kislev
Rosa Cohn (Z.L)
Carlos Brill (Z.L)
Rebeca Haffner (Z.L)
Nora Kiblisky Grinberg (Z.L)
Eva Friedmann de Riesenberg (Z.L)
Rosa Berstein Berlovich (Z.L)
Gregorio Szklarz Bursztyn (Z.L)

29 de Noviembre / 25 de Kislev
Shulem Landes Grimblat (Z.L)
Jack Perlman (Z.L)
Jose Rosental W. (Z.L)

30 de Noviembre / 26 de Kislev
Motel Bronstein Pollak (Z.L)
Estefania Kulka (Z.L)
Isaac Yudelevich (Z.L)
Theodoro Seidemann (Z.L)
David Berstein (Z.L)
Raúl Silberstein Band (Z.L)
Ilse Levy Cramer (Z.L)
Anni Krumholz Bachner (Z.L)
Jorge León Nagel (Z.L)
José Jeifetz Weinstein (Z.L)
Martin Kormis Jacobsohn (Z.L)
Mario Camsen Tabak (Z.L)
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Carta a parlamentarios chilenos
ser reconocida como un territorio ocupado, por lo que promulgar

arlamentarios chilenos ,

una ley que esté sujeta al vaivén de la política internacional
Como ciudadano chileno residente en Israel,

consideró mi deber concientizarlos respecto a las implicancias

conllevaría

gravísimas

consecuencias

económicas

Viernes 22 de Octubre de 2021
16 de Jeshvan de 5782

diplomáticas para Chile.

para Chile y en el Medio Oriente de la ley de boicot (BDS) que
Por otro lado, en caso que el proyecto se modifique y,

se aprestan a votar.

El Semanario Judío de Chile

y

contrariando al mismo derecho internacional al cual apelan

www.lapalabraisraelita.cl
e-mail: michelle@cis.cl
www.facebook.com/lapalabraisraelita
Santiago de Chile

En primer lugar, es importante destacar que, a pesar de

como fundamento, desvergonzadamente se singularice a

que en la redacción no se especifica en ningún momento

Israel, es fundamental entender cuáles son los efectos reales

a qué territorios se pretende aplicar, en virtud de no darle

que puede causar dentro del mismo conflicto. El tomar una

El semanario
La Palabra Israelita
es propiedad de
la empresa periodística
LA PALABRA ISRAELITA S.A.

un carácter discriminatorio y arbitrario como establece la

medida unilateral contra uno de los bandos significaría caer

Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

Organización Mundial del Comercio (OMC), que prohíbe el

en la simplificación e instrumentalización de los radicales que

trato diferenciado –o la discriminación arbitraria o injustificable–

no reconocen responsabilidad alguna de las autoridades

de los bienes y servicios comerciales por su origen en un lugar

palestinas en el conflicto y en la violación de los derechos

o país determinado, los redactores

humanos de su propio pueblo,

y promotores no han tenido tapujos

logrando,

en declarar que está orientada

fortalecer a la Autoridad Nacional

específicamente a los productos

Palestina y a Hamas, ambos

israelíes.

de la peor clase de regímenes

así,

simplemente

dictatoriales y corruptos, para que
sigan beneficiándose del conflicto

Esto, de por sí, es un tema

y de la miseria de su gente.

sumamente delicado, ya que el
derecho internacional está lejos
de ser un elemento objetivo e

Además, es sabido que las

imparcial, sino que, por el contrario,

sanciones a la economía en estos

está

maleado

territorios afectan mayormente

por la política y los intereses

a sus habitantes, siendo un

internacionales de las naciones, lo

sinsentido total querer apoyar

cual dista de otorgar una claridad de

a la población palestina, pero al

conceptos y la objetividad suficiente

mismo tiempo coartar sus fuentes

para garantizar cualquier tipo de

de ingresos, por lo que cuesta

certeza jurídica en la aplicación de

creer que la verdadera motivación

intrínsecamente

Representante Legal

Mario Kiblisky
Director

Andrés Fosk
Comité Editorial

Andrés Fosk
Mario Kiblisky
Alejandra Weisselberger
Sergio Navon
Andrés Israel
Asesor periodístico

Michelle Hafemann
Venta de Publicidad

michelle@cis.cl
Oficinas
Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

Teléfono
2 2240 5000

de esta ley son los derechos humanos y no simplemente

esta norma.

tratar de dañar a Israel en la esfera pública. En ese sentido, el
Hoy en día, persisten numerosos conflictos territoriales en el

impacto político-económico sería mucho más perjudicial para

mundo, como, por ejemplo, en el Tíbet, Taiwán, Crimea, norte

Chile, ya que aliados como Estados Unidos y otros países han

de Chipre, Sahara Occidental y Georgia, entre otros. El estatus

proscrito todos los proyectos similares e incluso han establecido

de estos territorios es controvertido debido a la influencia y

sanciones para quienes los apliquen.

hegemonía de las grandes potencias involucradas, pero,
fácilmente, la comunidad internacional podría, haciendo uso

Por todo lo anterior, quiero hacer un llamado a la sensatez y

de la discrecionalidad que le otorga el derecho internacional,

a la cordura a nuestros representantes a la hora de votar este

declararlos como territorios ocupados. Asimismo, nuestro

proyecto, para que privilegien los intereses del pueblo chileno,

propio país no está exento de conflictos de esta naturaleza: la

los derechos humanos y la paz en Medio Oriente, en vez de la

Araucanía, a raíz del conflicto mapuche, podría eventualmente

conveniencia de quienes se favorecen del conflicto.

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

Opinaron en redes sociales:

Israel en Chile
@IsraelinChile

En Traiguén y Loncoche no nos olvidamos de
nuestro compromiso con la educación. Visitamos
la Escuela República de Israel y la Municipal
Lumaco Sur, donde compartimos con niñas y
niños de todas las edades.

Gabriel Ben-Tasgal
@gbentasgal

Hoy ha sido un gran día - Lanzamos “Justicia”,
una novela que si usted no vive en Argentina puede
conseguirla en Amazon y si vive la encuentra en las
mejores librerías del país o en Mercado Libre.

Jana Beris
@JanaBeris1

Los generales Amikam Norkin e Ingo Gerhertz,
jefes de la FA de Israel y Alemania respectivamente,
abrieron hoy la primera jornada en el ejercicio
"Bandera Azul" en el que participan 8 países,
recordando a las víctimas de la Shoá. Recordamos
y miramos hacia adelante.

Los artículos firmados, inserciones,
publireportajes y Elulisos publicitarios
no representan necesariamente
la opinión de la Empresa Periodística
La Palabra Israelita S.A.
ni del Círculo Israelita de Santiago,
y son de exclusiva responsabilidad
de sus respectivos autores y
de quiénes las emiten.
Las cartas al director no deben exceder
un máximo de 200 palabras y su autor
debe individualizarse con su nombre
y cédula de identidad. El semanario
se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir, titular y publicar
las cartas recibidas.
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Círculo Informa
Columna:

Por Evelyn Weil, Voluntariado TuComunidad CIS

Nijum Avelim

H

ay muchos ámbitos en los que se puede ser voluntario y aportar
un granito para Tikún Olam.

para ellos. La Comunidad los recibe con cariño y es otra instancia para
que se sientan acompañados.

Es bastante conocida la mitzvá de Bicur Jolim (Visita a los enfermos) y
tal vez, si bien algunos lo saben, muchos no tienen tan presente la mitzvá
de Nijum Avelim (Consuelo de los deudos) En mi caso, formo parte de
un grupo en el que nuestra labor es, justamente, acompañar a las familias
que han perdido un ser querido, estableciendo un lazo significativo en los
primeros días del duelo, que nos permita -como comunidad- estar cerca
en esa instancia tan significativa.

En el período de las cuarentenas, cuando no se podía hacer Shivá de
manera presencial, buscamos otra forma de hacernos presentes, enviando
algunos “cariñitos” dulces o salados para que pudieran compartir durante
esos días y también hemos estado enviando jalot los días viernes.

Muchos me preguntan si es muy difícil acompañar a las familias
en momentos tan dolorosos y les puedo asegurar que los que hemos
participado del grupo de Nijum Avelim sabemos que, más que difícil, es
gratificante. En palabras de una voluntaria muy activa en el grupo: “Es
mucho más lo que uno recibe que lo que da”.
Hasta antes de la pandemia, nuestro principal acercamiento era hacernos
presentes en la casa de los Avelim el primer día de Shivá, representando
a los miembros de nuestra Comunidad, porque -como suelen decir los
Rabinos- somos una gran familia y estamos juntos en las alegrías y en las
tristezas.
Estas instancias han sido tremendamente enriquecedoras para nosotros,
puesto que hemos podido sentir lo profundo de los lazos familiares, cómo
afloran preciosos recuerdos e incluso, a veces, cómo una pérdida se
transforma en una nueva forma de relacionarse entre los miembros de la
familia, se liman asperezas y se estrechan los lazos.
Nosotros preparamos un pequeño material que les entregamos a los
Avelim, en el que se explica un poco de qué se trata la Shivá, cómo es el
duelo en nuestra tradición, y tratamos de responder a algunas preguntas
que sabemos surgen en los primeros momentos.
El día viernes, para Kabalat Shabat, recibimos a los Avelim cuando
llegan a la sinagoga y cuando llega el momento en que ya pueden entrar a
participar del servicio, salimos a buscarlos y tenemos asientos reservados

Todo siempre enviando un mensaje de cariño y buscando que quienes
están pasando momentos difíciles puedan sentir que están acompañados
no solo por sus más cercanos y por los Rabinos y el Jazán, sino también
por la Comunidad entera.
El año 2019, tuvimos la oportunidad de dar un pequeño curso de
capacitación que llamamos “Acompañamiento en Duelo” para quienes
querían incorporarse a nuestro grupo, en el que el Rabino Gustavo y la
Morá Gachi nos enseñaron sobre el duelo en el judaísmo y sus distintos
aspectos, tanto halájicos como sicológicos. También contamos con
la participación del Rabino Eduardo, que nos aportó algunos de sus
muchísimos conocimientos y experiencias. Este año tuvimos una nueva
versión, esta vez más completo que llamamos “Acompañamiento en
Crisis”, en el que nuevamente aprendimos mucho.
No puedo decir que ha sido fácil sacar adelante este voluntariado, en
los ocho años que llevamos activos hemos tenido momentos difíciles en
que nos faltan más personas para participar. Pero estamos decididos a
seguir con nuestro esfuerzo y por eso invitamos a todos quienes quieran
sumarse de alguna forma a esta labor, a que se contacten con nosotros
a través de Vivi Kremer (tucomunidadmercaz@gmail.com) para contarles
más sobre Nijum Avelim.

Comunitarias
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Jennyfer Salvo:
Por Michelle Hafemann

Conectando los mercados chileno e israelí

E

ste año, los servicios de Iom Kipur en el Círculo
Israelita de Santiago pudieron realizarse
presencialmente y de manera segura, gracias
al cambio de fase en el plan Paso a Paso y el aumento
del aforo permitido. Y, también, gracias a la gestión de
Jennyfer Salvo, a través de su consultora Soft Power,
que permitió la utilización de la tecnología BetterAir
en las sinagogas del Mercaz, tecnología israelí que
-como nos explica en esta entrevista- logra eliminar
virus como el COVID utilizando productos 100%
naturales .

hay que tener claro qué ofrecemos, qué tiene valor
para otros o cómo lo adecuamos. Hay que identificar
y potenciar la oferta de valor distintiva. Y hay que
llegar a los potenciales clientes. Softpower tiene una
red de colaboradores en los principales mercados
con los cuales puede garantizar el rápido acceso a
los partners más adecuados.

Además de liderar Soft Power, Jennyfer
cuenta con un amplio currículum en el ámbito
de las comunicaciones, innovación y negocios
internacionales. Ha estado involucrada en políticas
públicas por más de 20 años, enfocada en diplomacia
pública, marca país y promoción internacional de
exportaciones, turismo e inversión, desarrollando
actividades de promoción en más de 35 países. De
eso y más nos contó en esta conversación.

-El sector alimentos se beneficia enormemente de
la geografía de Chile. Somos una isla sanitaria que
da garantías en términos de inocuidad, sanidad,
por ejemplo. En el caso de la minería, la relevancia
mundial de Chile en la producción y exportación de
cobre nos coloca en un lugar relevante. En otros
sectores de menor tamaño, el tema es caso a caso.
Mientras más desarrollo, mientras más startups se
hacen conocidas y valoradas, se contribuye a ampliar
las oportunidades. Depende de la empresa y del
sector, pero hay rubros donde la reputación de Chile
es muy positiva, por lo tanto, la oferta que salga será
mirada con interés.

Jennyfer, ¿puedes decirnos qué es Softpower y
qué áreas abordan en esta consultora?
-Somos una consultora que apoya el desarrollo
e internacionalización de negocios, así como la
búsqueda de soluciones tecnológicas probadas.
Conectamos el ecosistema de innovación de Israel
con América del Sur y somos el vínculo exclusivo de
la Universidad de Tel Aviv (8ª en emprendimiento e
innovación) para Chile, Perú, México, Costa Rica y
Panamá.
Con una metodología, probada en Chile, Perú,
Argentina, Estados Unidos, México, España,
Alemania e Israel, entre otros, buscamos identificar
las mejores oportunidades y conectar a los partners
que se ajustan a la oferta de valor y características
de nuestros clientes desde una mirada integral y
multidisciplinaria.
Ofrecemos servicios de inteligencia de mercado
que van desde prospección, estudios de mercados
y tendencias, así como identificación de potenciales
clientes, compradores, distribuidores e inversionistas.
Trabajamos fuertemente en el área de innovación,
haciendo scouting de tecnologías en Estados Unidos,
Alemania, Australia e Israel e identificando expertos
que puedan solucionar las problemáticas de nuestros
clientes. Organizamos misiones comerciales,
tecnológicas y de innovación y cursos de actualización
en tecnologías 4.0. Junto a la Universidad de Tel Aviv
ofrecemos además de conocimientos, asesorías en
futurología, en aceleración de emprendimiento con
base tecnológica y en innovación.
También tenemos un fuerte brazo para apoyar
comunicacionalmente a nuestros clientes.

¿Cómo se diseña y ejecuta una estrategia de
internacionalización de negocios? ¿Y cuáles son
los aspectos en los que deben poner atención las
empresas que quieran salir a explorar mercados
internacionales para hacerlo de manera efectiva
y maximizar sus resultados?
-Depende de la empresa y el sector, pero una
estrategia
de
internacionalización
demanda
conocer los nuevos mercados: entender su cultura
de negocios, los requerimientos legales, el marco
normativo y mil detalles más que hacen la diferencia.
Por otro lado, requiere trabajo para ver cuál es el
valor que uno ofrece. No basta con querer vender,

Desde tú punto de vista, ¿con qué ventajas
comparativas cuentan las empresas chilenas
para competir en el mercado internacional?

Hablemos ahora de tu rol en la conexión de
oportunidades de negocios e intercambio entre
Chile e Israel. ¿Cuál es, desde tu experiencia,
la visión que se tiene en Chile de las empresas
israelíes?
-Nosotros abrimos oportunidades para empresas
israelíes en la región, conectando oportunidades y
oferta. A veces, vamos a Israel a buscar soluciones
tecnológicas, expertos y científicos, que ayuden a
enfrentar desafíos locales. En otras ocasiones, a
pedido de empresas israelíes, buscamos socios,
representantes o distribuidores en Sudamérica.
Se conoce poco a Israel. Y el intercambio económico
entre nuestros países es bajo. No obstante, en los
sectores económicos más sofisticados hay más
awareness respecto a la potencia innovadora y de
emprendimiento de Israel. Ahí, hay interés por conocer
y profundizar, por enriquecerse de esa experiencia
y conocimiento. Estamos tejiendo vínculos más
profundos y apoyando el trabajo que desarrolla la
Embajadora y su equipo, tanto en el área política
como comercial; sumando al aporte incansable del
consejo de innovación Chile-Israel y a lo que decenas
de empresas israelíes muestran con su presencia.
¿Qué outcomes positivos ves de la sinergia
comercial entre Chile e Israel?
-Creo que aún el intercambio es insuficiente. Hay
voluntad de acercarse y creo que hay sectores que
ven el potencial de trabajar juntos, pero el espacio
para crecer aún es muy grande. Creo que Chile tiene
dilemas claves que enfrentar en los cuales Israel
tiene experiencia y conocimientos de primer nivel.
Veo oportunidades de colaboración en los temas
de escasez hídrica, uso de energías renovables,
salud, seguridad, defensa y ciberseguridad. También
hay oportunidades para mirar juntos el abordaje
de la situación de la tercera edad, la inclusión de
discapacitados, mejoras en educación escolar. Y sin
duda, el ecosistema de innovación y emprendimiento
de Israel es un caso a mirar y del cual aprender.
Por ejemplo, mucho se habla en los programas de
gobierno de potenciar a las pymes. Israel tiene una
legislación muy efectiva en su fortalecimiento.

En particular, ¿qué puedes contarnos de Better
Air, de esta empresa y de la tecnología que
ofrece?
-Durante la pandemia, se cayeron muchos
planes. Incluso tres misiones de negocios a Israel.
Mientras reflexionábamos sobre cómo enfrentar esta
transformación de nuestra vida, surgió la idea de armar
una nueva empresa que representara tecnologías
israelíes de frontera. Así nació 4-Techs. El COVID
nos tenía encerrados, separados, imposibilitados
de ver y abrazar a nuestros seres queridos y Better
Air es una respuesta nueva y revolucionaria que
ataca el COVID, pero también apunta a prevenir
las enfermedades que se producen en espacios
cerrados. Pasamos mucho tiempo en nuestras casas
u oficinas, incluso en edificios inteligentes, y no nos
damos cuenta de que esos ambientes interiores
nos enferman. Me tiene muy emocionada traer a la
región esta innovación israelí que restaura la salud
de los ambientes cerrados, usando productos 100%
naturales (únicos en su tipo) que eliminan virus,
bacterias, ácaros, moho y el COVID, potenciando
al mismo tiempo el sistema inmunológico humano.
Bloomberg News destacó en diciembre pasado a
Better Air, señalando que se trata de un cambio de
paradigma que revolucionará la salud ambiental. La
agencia de protección ambiental norteamericana
EPA se tomó dos años en revisarlo hasta el más
mínimo aspecto y puedo compartir con orgullo que el
componente activo de BA es el primer biorganismo en
su tipo en ser aprobado para dispersarlo libremente
en nuestro espacio interior, donde todos, incluidos los
bebés y los niños, pueden permanecer de manera
segura, sin peligro y sin toxicidad (con inyección,
inhalación, dérmica, oral, contacto visual, sensibilidad
y más).
Esta tecnología que tiene aplicaciones domésticas
e industriales se aplicó en los salones del Mercaz
durante Iom Kipur. Eso y la presencia de D-s garantizó
la tranquilidad y concentración de todos los presentes.
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Comunitarias
Columna:

Acerca de quien mancha la pelota

Por Dres. Ariel Gelblung y Shimon Samuels, Directores del Centro Wiesenthal para América Latina y de Relaciones Internacionales

D

iego Maradona era consciente que su vida privada no era ejemplar.
Además de ser uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia,
también fue creador de frases célebres.

El día que se retiró como jugador, separó claramente los vaivenes de su vida
con su historia como deportista. “La pelota no se mancha” sostuvo.
Una vez más, se equivocó. Hoy nos vamos a enfocar en un personaje cuya
actividad podría definirse, justamente, como manchar la pelota.
JIbril Rajoub es el presidente de la Federación Palestina de Fútbol. Se considera
como uno de los pretendientes al sillón de Mahmoud Abbas, lleva adelante una
administración que lejos está de promover el fútbol como un puente de amistad,
sino como un elemento de odio.
Responsable de bautizar a los estadios, torneos y equipos con nombres de
los llamados “mártires”, es decir, terroristas suicidas que buscan matar la mayor
cantidad de civiles en Israel. Rajuob glorifica la violencia, utilizando reiteradamente
la plataforma de las Asambleas de la FIFA para pedir la desafiliación de la
Asociación de Fútbol de Israel por diversas razones.
Si la FIFA tiene que debatir cual será la sede del próximo mundial, Rajoub
pide sanciones a Israel. Si se discute la oportunidad de utilizar la tecnología,
de aumentar la cantidad de reemplazos o elegir autoridades, Rajoub solicita la
palabra para mocionar contra Israel.
En 2018, antes del mundial de Rusia, Argentina anunció su acostumbrado
amistoso con la selección de Israel. El último amistoso del combinado argentino
antes de viajar a México en 1986, fue casualmente con Israel. Dado que
Argentina ganó ese mundial, un poco por costumbre, otro poco por superstición,
ese amistoso se repite cada cuatro años.
Al anunciarse en 2018 que el partido se llevaría a cabo en Jerusalén, Rajoub
fue el impulsor de una feroz campaña que incluyó amenazas a Messi y a sus
compañeros, llegando a mostrarles camisetas argentinas manchadas de sangre.
El partido, finalmente no se disputó. Y Argentina fue eliminada en octavos de final
en Rusia, con una actuación decepcionante.
Ello le valió la aplicación de sanciones por parte de la FIFA y a un discurso
indignado de su presidente. El siguiente capítulo se escribió la semana pasada.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, viaja por el mundo en busca de apoyo
para tener una Copa del Mundo cada dos años.
En una conferencia en Jerusalén, anunció que como una de las consecuencias
de los Acuerdos de Abraham, su organización vería con buenos ojos que Israel
y alguno de los países árabes que han normalizado las relaciones organicen en
forma conjunta el mundial de fútbol del centenario, es decir, el de 2030.
Ese mundial, soñado y deseado por Uruguay y Argentina en conjunto con
Paraguay, para celebrar el centenario del primer mundial, jugado en Montevideo
y del que los dos primeros fueron finalistas, empieza a verse escapar con esas
declaraciones.
Infantino habló en una conferencia del Jerusalem Post, celebrada en el Museo
de la Tolerancia del Centro Wiesenthal en Jerusalén, que pronto se inaugurará
oficialmente como un laboratorio y centro de estudios de derechos humanos.
Infantino había planeado reunirse con Jibril Rajoub. Este último, sin embargo,
canceló la cita con rabia.
El Centro Wiesenthal también fue el más afectado por la rabia de Rajoub. El
Director de Relaciones Internacionales del Centro, el Dr. Shimon Samuels, fue
el único judío elegido para el Comité Directivo Internacional (ISC) de lo que se
convirtió en la notoria Conferencia de las Naciones Unidas contra el Racismo

en 2001. A su llegada a Durban, en la vorágine antisemita, fue expulsado del
ISC. Seis semanas después, en Ginebra, Samuels entró en una reunión final del
ISC. Sentado, el oficial legal de la OLP se acercó para ordenarle que se fuera.
Samuels se negó. El ambiente se congeló cuando Rajoub se le acercó y con el
puño en la mejilla de Samuels, estalló: “Sucio sionista, lárgate”. Samuels señaló la
pantalla de televisión en vivo, que captó el incidente. Rajoub regresó a su asiento,
Samuels salió discretamente de la habitación para dejar testimonio de lo ocurrido
en el evento.
Si bien Diego Maradona era un repetidor de frases hechas respecto al derecho
del pueblo palestino, sin dudas, a Rajoub lo hubiera calificado con otra de sus
frases célebres como “a éste se le escapó la tortuga”.

Instituciones
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Con 10 años de historia:

Bridge WIZO ya pertenece a la Federación Chilena de Bridge

Por WIZO Chile

O

rganizado por un grupo de javerot -entre ellas Evelyn Friedlander, Soledad Aldunate, Ana María Delgadillo- y con la coordinación de Betty Guiloff, el Bridge en
WIZO tiene una historia de 10 años, en que nuestra sede, ubicada en calle Las Tranqueras, todos los jueves reunía a decenas de participantes entusiasmados
no solo para jugar sino también por el grato momento de encontrarse con amigos, conversar y también ir conociendo nuevos integrantes que se sumaban
semana tras semana.

WIZO Bridge llegó a tener más de 100 aficionados quienes se inscribían en numerosos torneos organizados por WIZO que, con los aportes de nuestros queridos
colaboradores, se logró entregar cada vez innumerables premios. Cabe destacar que cada año, dentro de la semana WIZO, las javerot de los grupos Ierushalaim y
Hanoar Aviv organizaban el torneo “Estado de Israel”, entretenido campeonato muy esperado por todos los participantes.

A partir de marzo del 2020, WIZO Chile, como todas las
instituciones, tuvo que cambiar la forma de realizar sus
habituales actividades y encuentros debido al COVID-19,
haciéndolas a través de Zoom.
Debido a ello y gracias la iniciativa y organización de a nuestra
querida javerá Julia Hamor: WIZO bridge partió nuevamente,
en junio 2020, con una gran cantidad de amigos del bridge
que no tardaron en incorporarse y jugar por intermedio de la
plataforma telemática BBO, y gracias a la dirección general de
Fernando Javier Pérez.
El trabajo de Julia y de Fernando fueron fundamentales para
el éxito en este nuevo ciclo, donde además de juntar a los
aficionados para volver a encontrarse, propusieron a nuestra
organización y lograron que WIZO Bridge pertenezca a la
“Federación Chilena de Bridge”.
Es por ello por lo que WIZO Chile saluda y agradece a cada
uno de sus organizadores, colaboradores y participantes por
estar presentes junto a nuestra institución, epresentándola
a través de estos encuentros que ayudan a cumplir con los
máximos valores judíos de Tzedaká y Tikún Olam.
Queremos felicitar a Julia por su generosidad, compromiso
y por este nuevo desafío que hoy lidera con gran orgullo en
nuestra querida Organización.
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Diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), sobre el proyecto de boicot a Israel:

“Es un proyecto que busca hacer un punto político, generar
conflicto, debate y susto, pero no creo que avance”
Por Michelle Hafemann

E

n plena campaña para la reelección, en
el que sería su tercer y último período
como diputado, conversamos con Gonzalo
Fuenzalida (RN), Past President del Grupo
Interparlamentario Chileno-Israelí, sobre esta
nueva elección, su experiencia en el Congreso,
sus ejes de trabajo y los desafíos que vislumbra
para su sector y para el país.
¿Qué le hizo
repostularse?

tomar

la

decisión

de

-Este sería mi tercer y último período, porque la
ley ahora establece un límite a la reelección y yo
mismo voté a favor de esa ley. No te miento que lo
pensé bastante y lo reflexioné con mi familia. Este
trabajo tiene un costo alto en términos personales
y familiares. Uno está expuesto al estar en una
labor que está desprestigiada, y claramente eso
te hace cuestionar tu participación, sobretodo
cuando, más que recibir felicitaciones y apoyo, uno
recibe críticas. Pero el país vive tiempos difíciles,
de muchísima incertidumbre desde el 18 de
octubre de 2019, por la Convención Constitucional
y por la pandemia, que ha sido un período largo
en que la gente podía fallecer o perderlo todo.
Frente a este escenario, creo que mis ocho años
en el parlamento son una experiencia que vale.
No es lo mismo llegar al Congreso sin saber
cómo funciona, sin tener relaciones transversales
en materia política para poder construir acuerdos

en un país que está convulsionado, polarizado.
Y, desde ese punto de vista, decidí presentarme
y así aportar a que el país navegue de mejor
manera por estas aguas turbulentas, para que
lleguemos a puerto.
¿Cómo fueron estos ocho primeros años?
-El primer período fue de aprendizaje, yo soy
abogado pero nunca había sido parlamentario, y
enfrente a un Congreso distinto de lo que es hoy
en día. Tuve que aprender la lógica parlamentaria
y el cómo hacer política, que es una cosa que
nadie te enseña. Yo venía de una ONG a la que
me vinculé producto de un asalto que sufrió mi
familia. En esa ONG nos dedicamos atender
víctimas y ahí me di cuenta que esa causa que
yo defendía podría quizás avanzar mucho más
si tenía un cargo que me permitiera llevar estos
temas a leyes, porque tenía una mirada bastante
negativa del mundo político, que hablaba pero no
avanzaba.
En mi segundo período, como Diputado de
Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y
Peñalolén, he podido hacer un trabajo territorial
importante e impulsar muchos proyectos de ley
que responden a causas que fui viendo en el
territorio, además de la causa que me movió a
mí, que es hacer un país más seguro y más justo
con las víctimas que sufren de la delincuencia.

Y, desde esa perspectiva, ha sido un periodo
mucho más gratificante, porque he podido sacar
leyes y avanzar con proyectos que resuelven
problemáticas que están todos los días en la vida
de los ciudadanos. Y esa política ciudadana, que
es mi origen, es lo que a mí me apasiona. Creo
que de ser reelecto en este tercer período, aparte
de colaborar en que el país navegue de buena
forma, me encantaría llegar a finalizar proyectos
muy importantes que he impulsado en relación a
la propiedad y los arrendatarios que no cumplen
con sus pagos y no se van; sobre el trabajo de las
mujeres, a través de la flexibilidad de la jornada
laboral y del trabajo por hora; sobre la obesidad,
que es materia de salud; sobre la conectividad,
que es materia tecnológica, y también aportar a
empujar políticas públicas como electromovilidad
y el hidrógeno verde, temas que a mí me me
apasionan y que son causas que agrupan a
distintas personas y que necesitan alguien con un
cargo como este que trabaje por la “solucionática”,
porque los movimientos y las organizaciones se
quedan en la problemática.

Diputado, Usted dice que antes de entrar a
la política tenía una visión algo negativa de
esta actividad. ¿Cuál es su visión ahora, a
ocho años de integrarse al Congreso?

Centrales
-Creo que los parlamentarios son personas
que representan un Chile que es muy diverso.
En mi primer período fui diputado en el Sur, en
La Unión, Río Bueno y Panguipulli, y conocí un
mundo rural donde los problemas son distintos a
los urbanos, con tradiciones totalmente distintas a
la de Santiago. Por ese lado, creo quienes llegan
al Congreso son personas que vienen de mundos
diversos. Además, cada uno ve dónde el aprieta
el zapato, y yo no quiero descalificar a nadie ni
hablar mal de nadie.
A mí me gusta pensar que los parlamentarios
no se eligen solo para aprobar leyes sino para
generar y promover leyes, porque sacar una ley
es casi como hacer una campaña. Por ejemplo,
la ley “Devuélveme la casa” -que es para los
arrendatarios que no cumplen con los pagos y
para que los propietarios puedan recuperar sus
propiedades sin esperar 2o 3 años para poder
hacerlo, y recibirla llena de deudas y destruidaha sido una campaña a desarrollar, para contagiar
a los diputados senadores para que voten la idea
y le pongan sentido de urgencia. Creo que el
parlamentarios se eligen para eso, para promover
leyes a partir de las necesidades que detectan
y eso se reconoce haciendo terreno. Hay otros
parlamentarios que tienen otra visión, que creen
más en hacer política, aparecer en programas
de televisión y pelear con otros. Pero cada uno
hace lo que le gusta hacer. A mí me gusta ser
del primer tipo y creo que la mayoría debiéramos
estar dedicados a eso. Pero el grupo es bastante
variopinto, hay de todo, hay gente muy trabajadora
y gente muy dilatadora hay gente que al final se
mueve por lo que le dictan sus bases, y esto tanto
en la derecha como la izquierda. Hay otros que
son más de convicciones, que muchas veces
van incluso contra sus bases porque creen que
lo que le conviene Chile es otra cosa. Y eso es
importante, que pensemos todos con nuestras
legítimas diferencias, pero que trabajemos en qué
es lo que le conviene a los chilenos y a nuestro
país.

El parlamento es una de las instituciones peor
evaluadas en Chile y, sin embargo, algunas
personas en la Convención Constitucional
han albergado la idea de cambiar el régimen
presidencial vigente a uno parlamentario o
semi presencial. ¿Qué opina sobre esto?
-No creo que el régimen presidencial que
tenemos en Chile pueda ser mantenido en la
forma que está hoy día en un sistema proporcional
de elecciones. El régimen presidencial funcionaba
bien con el sistema binominal, donde habían dos
grandes bloques políticos, porque eso le daban
gobernabilidad del país. Es decir, un presidente
podría ser electo sin tener la mayoría parlamentaria
yal final había un bloque de oposición con el cual
se podía dialogar y negociar, intercambiar puntos
de vista y llegar a acuerdos. Con un sistema
proporcional, donde hay muchas listas y muchos
partidos, es difícil mantener esta figura presidencial
tan fuerte, especial cuando no tiene apoyos en el
parlamento, incluso de su propio sector. Entonces
creo que hay que avanzar hacia una fórmula más
flexible, un semi presidencialismo, pero no sé
si un parlamentarismo, donde los presidentes o

jefes de Estado tengan un apoyo mayoritario en el
Congreso porque sino es demasiado difícil poder
presentar proyectos de ley y avanzar en políticas
públicas.
Es una característica de los regímenes
presidenciales que la figura del presidente
debe poder alinear los apoyos de su sector
en el parlamento, y lo que se dio luego de la
tramitación de los retiros de la AFP es que
esto no sucedió, ¿qué cree que explica esta
situación?
-Es lo que comentaba anteriormente, que
el sistema proporcional no ayuda mucho al
presidencialismo porque fracciona la política, o
la representación política, dentro del parlamento.
Creo que esto se fue dando desde hace tiempo:
en el gobierno anterior, de Michelle Bachelet,
también hubo un fraccionamiento, aunque quizás
menos marcado. Pero en el gobierno actual se
ha vuelto más visible. Hay personas que frente a
las necesidades, que puede que sean legítimas,
empiezan votar de determinada manera,
respondiéndole a la calle o a la redes sociales,
porque sienten que tiene que primero tiene que
representar a quienes lo eligen y no representar
a la coalición por la cual fueron elegidos. Y yo
creo que ahí hay cierto error, porque no es que
uno está obligado a votar lo que la coalición dice,
el debate interno es necesario, y yo mismo he
cuestionado algunas cosas, Pero finalmente, así
como uno tiene que llegar a acuerdo con el que
está al frente, con los adversarios, tiene que llegar
a acuerdo con los propios y no desmarcarse,
porque eso empieza a provocar un daño, una falta
de diálogo interno. Y eso es lo que ha ocurrido en
la centroderecha, ha habido una falta de diálogo
entre nosotros.
A propósito de candidatos, ¿qué tan unido
está el sector en el apoyo a su candidato,
Sebastián Sichel?
-No es fácil la candidatura de Sebastián Sichel,
porque no es un candidato que venga de los
partidos, de la institucionalidad.Y cuando uno gana
la primaria puede hacerlo sin la institucionalidad,
pero cuando quiere enfrentar una presidencial
es importante tener a los partidos. Y también
las declaraciones y las propuestas tienen que ir
acorde con lo que el sector o los partidos han
ido planteando en el tiempo. Pero creo que todas
las candidaturas les pasa lo mismo, y les va a
seguir pasando, como le pasa Gabriel Boric con
el Partido Comunista, lo que le pasa a Yasna
Provoste con sus partidos y le puede pasar
también a José Antonio Kast. El tema está en
que Chile vamos hizo una primaria, y yo en esa
primaria voté por Joaquín Lavín pero el ganador
fue Sebastián Sichel. Y, nobleza obliga, he estado
apoyando a Sebastián Sichel. Pero cuando la
gente me comenta que tiene dudas y quiere votar
por José Antonio Kast, a mí más que nada lo que
me importa es que haya un candidato de centro
derecha o de derecha en la segunda vuelta. Lo
que no puede pasar en Chile es que noa gobierne
una persona como Gabriel Boric, que creo
piensa igual y tiene el mismo programa que tenía
Daniel Jadue, la única diferencia es que es más
moderado para hablar. Pero es Daniel Jadue y el
Partido Comunista quienes están detrás.
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A propósito de Gabriel Boric, hace un par de
semanas se manifestó a favor del proyecto de
ley que busca imponer un boicot comercial a
productos de “territorios ocupados”, proyecto
que evidentemente -aunque sin mencionarlose alínea a la campaña de BDS, de boicot
contra Israel. ¿Qué explica, en su opinión, que
Chile, un país de 18 mil kilómetros de Israel,
que mueve un monto bajo de inversiones en
exportaciones e importaciones bilaterales,
tramite una ley de boicot de este tipo?
-Este es un proyecto que busca hacer un
punto político, motivado justamente por el Frente
Amplio y el Partido Comunista, para generar una
incomodidad y un debate artificial. Cuando uno
habla de boicot sin nombre y apellido -porque
el proyecto habla de no comprar productos que
vienen de territorios ocupados- yo podría decir que
existen muchos países que están en esa categoría,
incluso China. Por otro lado, países como Estados
Unidos que establecen restricciones a países que
adoptan un boicot a productos de Israel, porque
están incumpliendo leyes federales.
Creo que este es un proyecto que busca hacer
un punto político, generar conflicto, debate y
asustar, pero no creo que sea un proyecto que
avance. Proyectos de boicot son una punta de
lanza que pincha, molesta, intimida y genera
preocupación, pero no necesariamente van a
transformarse en ley porque la gran mayoría de
los diputados, al final, tiene un grado de sensatez
y entienden que, a través de la ley, no pueden
exacerbar un conflicto internacional. Pero claro,
se planteó y genera ruido, incomodidad y se puso
en tabla por el presidente de la Comisión, que
es parte de la comunidad palestina, en un guiño
hacia ellos. Pero no veo mucha voluntad de que
avance, por lo menos de acá a marzo, como un
proyecto de ley que va a ser discutido y votado.
Ud.
fue
presidente
del
Comité
Interparlamentario Chileno-Israelí, ¿cómo fue
la experiencia?
-El grupo interparlamentario es un grupo al
que pertenezco hace muchos años y me tocó
presidirlo mientras Shai Agosin era presidente de
la comunidad. Lo que busqué fue que hubiese
amistad, una amistad real, porque la gran mayoría
de quienes participan en ese grupo no son judíos,
con lo cual clave entender y aprender de la cultura
israelí como de la comunidad judía en Chile.
Participé dos viajes a Israel tuve oportunidad
de conocer la cultura, el país, los avances
tecnológicos y la innovación, y el cómo lograron
ganarle a la adversidad y transformar un país
seco en un vergel. Todo eso a uno lo va motivando
a tomar la causa y poder ayudar. Y mucha gente
cree que hay que salir enfrentar estas ideas como
las contenidas en el proyecto de ley que busca
establecer un boicot, pero creo que en realidad
no hay que hacerse cómplice de ellas y evitar el
enfrentamiento, porque les podemos ir quitando
piso en base a la sensatez que la gran mayoría
de los parlamentarios tienen. Qué la sensatez
termine siendo, finalmente, lo que impere.
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Israel
12 de Jeshvan:

26 años del asesinato de Itzjak Rabin se
conmemoraron bajo el alero del nuevo gobierno
Por Sivan Gobrin, desde Israel

E

n Israel, existe una ceremonia de recuerdo para cada Presidente y Primer Ministro fallecidos. Pero el caso de Itzjak
Rabin y lo que simbolizó su muerte, se han convertido en

Israel en días de reflexión, ceremonias en los colegios, sesiones especiales en la Knesset, la apertura libre del centro Rabin, visitas a la
plaza que lleva su nombre, y todo un país recordando dónde estaban
el día en que fue asesinado.
Ese 4 de noviembre de 1995 (en Israel se conmemora según el
calendario hebreo el 12 de Jeshvan), hubo una gran manifestación
pacífica en la plaza de la municipalidad de Tel Aviv, luego de que
se acercaran las conversaciones de paz con los palestinos. Rabin,
quien siempre demostró dentro de sus ideales que la paz era posible,
se presentó ese día, dijo en su discurso “Estoy seguro de que existe
una posibilidad para la paz, una gran posibilidad”, y al final, cuando
se disponía a subir a su auto para volver a su casa, recibió un disparo
por parte del estudiante de derecho Igal Amir, quien perteneciera a la
facción de ultra derecha y que quería evitar cualquier concesión con
los palestinos que llevara a algún posible acuerdo de paz. En ese momento la sociedad israelí ya no se dividía entre derecha e izquierda,
habían asesinado al Primer Ministro de todos.
Cada año, se enciende la vela conmemorativa “Ner Itzjak” en la
residencia del presidente, y luego, se lleva a cabo el acto de recordación en el Monte Herzl. Lugar donde está enterrado Rabin junto
con todos los otros líderes del Estado de Israel. En la ceremonia se
escucharon discursos del del Primer Ministro Naftaly Bennet, quien
destacó el legado de Rabin, y que primero tiene que haber paz entre
el pueblo judío. También asistió el presidente Herzog, quien conoció
a Rabin desde que era pequeño, la presidenta de la Corte Suprema,
Esther Hayut y el jefe del Servicio de Seguridad Interior (Shin Bet)
Ronen Bar, entre otros, también estuvieron presentes.
Como cada año se escucharon las emocionantes palabras de Dalia
y Batia Rabin, hija y esposa respectivamente, del asesinado primer
ministro. Además, también habló su nieto, Yonathan Ben Artzi, quien
dijo “Desde el asesinato de mi abuelo, no hemos tenido ni un solo año
fácil. Pero los últimos años han sido particularmente duros”.
Igal Amir no sabía, que, al matar a Rabin, estaba inmortalizando a
un símbolo de la paz, quien creía que era posible las relaciones con el
pueblo palestino que cada uno tenía derecho a vivir tranquilos. Esos
valores se intentan traspasar hasta el día de hoy a esas generaciones
que no lo conocieron y no pudieron ver su trayectoria mientras vivía.
Rabin forma parte de los líderes del Estado de Israel que creía en la
coexistencia y en la unidad de la sociedad.
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Novedades

Hagai Levi:

El genio israelí de la televisión

Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Por Michelle Hafemann

(Solicitar en biblioteca@cis.cl)
www.cis.cl

L

a historia es así. Una pareja de profesionales jóvenes, padres de una hija, enfrentan una crisis matrimonial que se gatilla por una infidelidad, pero que tiene
sus raíces en tensiones previas entre la pareja. Este es el punto de partida para
“Escenas de un matrimonio” (2021), la miniserie de cinco capítulos que reversiona la
producción sueca “Secretos de un matrimonio” (1973), escrita por Ingmar Bergman, que
derivó en una serie de TV y luego una película. Este remake, disponible en la plataforma
de streaming HBO Max, está producida por el genio israelí de la TV Hagai Levi, ganador
del Globo de Oro y creador de series de televisión que han sido un éxito de audiencia
tanto en Israel, Estados Unidos y el mundo.
“In Treatment” (2008 a la fecha)
Basada en la premiada serie israelí “BeTipul” (2005-2008), creada por Hagai Levi
para HOT, esta producción cuenta la historia de un psicoterapeuta y la de sus pacientes, y la de su relación con su propio
terapeuta. Con cuatro largas temporadas
al aire, está disponible en HBO Max.

“The Affair” (2014-2019)
Esta serie de cinco temporadas, creada y
escrita por Hagai Levi, transcurre entre la
localidad de Montauk, en Long Island, y la
ciudad de Nueva York. En estos lugares se
escenifican los dramas pasionales entre
Noah, Helen y Allison, los primeros un matrimonio acomodado de Brooklyn, y la segunda una garzona de Montauk, quien interviene entre el matrimonio para comenzar
una nueva relación con Noah y escapar de
la tormentosa relación con Cole, su esposo,
la que está marcada por el trauma de la pérdida de un hijo. Disponible en Paramount+.
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Tan poca vida

P

Hanya Yanagihara

ara descubrir...Qué dicen y
qué callan los hombres. De
dónde viene y dónde va la
culpa. Cuánto importa el sexo. A
quien podemos llamar amigo. Y finalmente...Qué precio tiene la vida
y cuándo deja de tener valor. Para
descubrir eso y más, aquí está Tan
poca vida, una historia que recorre
más de tres décadas de amistad
en la vida de cuatro hombres que
crecen juntos en Manhattan. Cuatro
hombres que tienen que sobrevivir
al fracaso y al éxito y que, a lo largo
de los años, aprenden a sobreponerse a las crisis económicas, sociales y emocionales. Cuatro hombres que comparten una idea muy
peculiar de la intimidad, una manera de estar juntos hecha de pocas
palabras y muchos gestos. Cuatro
hombres cuya relación la autora
utiliza para realizar una minuciosa
indagación de los límites de la naturaleza humana.

En la orilla

“Our boys” (2019)
Creada y dirigida por Hagai Levi, esta serie de una temporada relata los choques
sociales y las tensiones que se viven en
Jerusalem e Israel a partir del asesinato
de un joven palestino a manos de extremistas judíos. Está basada en el caso de
Mohamed Abu Jdeir, adolescente palestino muerto en julio de 2014, a dos días del
entierro de los tres estudiantes judíos de
yeshivá, secuestrados y asesinados por
terroristas. Disponible en HBO Max.

“

Abdulrazak Gurnah

Como toda mi vida, vivo en
una pequeña ciudad a orillas
del mar, pero la mayor parte
de ella ha transcurrido a orillas de
una gran océano verde, muy lejos
de aquí.” A última hora de la tarde
del 13 de noviembre, Saleh Omar
llega al aeropuerto de Gatwick. Por
todo equipaje, una caja de caoba
llena de incienso. Ha sido muchas
cosas, pero ahora no es más que
un refugiado amparado en el silencio. Entretanto, Latif Mahmud,
poeta, profesor y exiliado voluntario, vive solo en su apacible apartamento de Londres.
Solicitar en biblioteca@cis.cl
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Tecnología
Sesgos:

Google y sus Algoritmos a Clases de Ética
Por Jaime Navon, profesor Departamento de Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile

H

ace solo unos meses Timnit Gebru, una
de las más importantes investigadoras
de Google en Inteligencia Artificial (IA)
fue obligada a dejar la compañía luego que altos
ejecutivos la conminaran a no publicar un trabajo
en que revelaba cómo el sesgo en los algoritmos
podía favorecer la propagación del racismo y la
desigualdad. Este hecho levantó dos discusiones
distintas, pero ambas muy importantes a la luz de
los avances tecnológicos que estamos viviendo.
El primer tema es si estas gigantescas compañías
como Google con su propio sistema de valores
éticos y morales nos pueden proteger cuando lo
que está en juego es el desarrollo de nuevas tecnologías y avances que les pueden proporcionar
una ventaja competitiva. El segundo aspecto tiene que ver con el sesgo de los algoritmos usados
en inteligencia artificial.
Sabemos que los seres humanos podemos
caer fácilmente en el flagelo de tomar decisiones
en forma sesgada. También sabemos, que hoy
en día, los algoritmos al interior de los sistemas de
IA son los encargados de tomar decisiones que
antes tomaban seres humanos: se otorga o no se
otorga el crédito, la foto corresponde o no a la de
un criminal, etc. Lo nuevo es que estamos descubriendo que esos algoritmos suelen también tener
sesgos, es decir, el solo hecho de que sean programas o sistemas computacionales no los hace
automáticamente neutros o imparciales.
Basta reflexionar unos minutos para darse
cuenta que es completamente lógico que esto suceda. Recordemos que estos sistemas adquieren
su “inteligencia” mediante técnicas de aprendizaje
de máquina (machine learning). El aprendizaje de
máquina funciona entrenando a un algoritmo mediante miles o cientos de miles de ejemplos. Si el
set de aprendizaje está sesgado, el algoritmo quedará también sesgado. A pesar de que parece
obvio, hasta el año 2015 muy pocos lo estaban tomado en serio. El pensamiento predominante era
que los humanos actúan sesgados pero no así las
máquinas. Una de ellas era Timnit Gebru que luego de una importante conferencia publicó una advertencia dirigida a la comunidad de investigadores en IA: “ no me preocupa el que las máquinas
se tomen el mundo, me preocupa el pensamiento
encapsulado, el aislamiento y la arrogancia de la
comunidad de IA, si muchos son excluidos de este
proceso la tecnología beneficiará a unos pocos y
le hará daño a muchos”.
En esa misma época, en Microsoft, otra experta en IA de nombre Margaret Mitchel que estaba

trabajando en un sistema para ayudar a los ciegos capaz de describir lo que hay en una imagen,
observó que la descripción que el sistema hacía
de una persona blanca era “person”, en cambio
una de piel más oscura “black person”. Un año
después Mitchel se fue a Google a trabajar precisamente en esta preocupación que le había
surgido motivada por una reciente publicación de
Google sobre aprendizaje de máquina “justo”. En
dicho trabajo se hablaba de cómo asegurar que
las predicciones sean independientes de género,
religión, raza o cualquier otra identidad de grupo.
La sorpresa de Mitchel vino al enterarse que el
famoso paper de Google que tanto la había entusiasmado, había estado retenido por largo tiempo
antes de publicarse. En ese tiempo se debatió si
“convenía” a sus intereses el entrar en un debate
sobre el potencial discriminatorio del código computacional.
En esa misma época Mitchel comenzó a colaborar con Gebru, quien había aceptado un puesto
en el grupo de IA de Microsoft, donde parecían
estar más abiertos a estudiar este problema. Ello
hizo que Mitchel fuese adquiriendo mucha importancia para el movimiento que trabajaba en lo que
se comenzó a llamar “ethics and fairness in AI”.
A esas alturas se habían descubierto mas cosas
feas como que al buscar imágenes asociadas a
violencia aparecían generalmente personas negras. La grúa de Google no tardó en llegar a Gebrú, y aunque ella dudó bastante antes de aceptar, la posibilidad de trabajar con Mitchel la hizo
decidirse llegando al Googleplex en 2018. Con el
tiempo ellas se convencieron de que el problema
partía de una cultura sexista y racista al interior
de la compañía y que sin atacar este punto sería

imposible que su investigación pudiese penetrar
en los productos. Su cruzada rápidamente les comenzó a generar muchos enemigos.
La batalla final llegó luego de que Google presentara, a fines de 2019, una nueva tecnología de
nombre BERT que permitía resolver de una mejor manera las búsquedas. Muy pronto OpenAI
fundada por Elon Musk lanzó algo similar llamado
GPT-3. Estos sistemas fueron entrenados con
más de 3.3 billones de palabras y frases sacadas
principalmente de la Web. Era una tarea casi imposible revisarlas tomando en cuenta las advertencias de Mitchel y Gebru y el entusiasmo en el
nuevo gran avance pudo mas.
Gebru invitó a Mitchel y otras tres personas de
Google a trabajar en lo que finalmente generó
el artículo que le ocasionó el despido con Emily
Bender, profesora de lingüística de la Universidad
de Washington. El paper analizaba los peligros de
estos nuevos modelos de lenguaje y se tituló “On
the dangers of stochastic parrots: Can language
models be to big?” La referencia a los loros es
que ellos no saben realmente lo que dicen y solo
repiten lo que escuchan.
No se sabe exactamente quién o quiénes en
Google decidieron atajar la publicación de este
trabajo. Tampoco quien decidió despedirla luego
de que Gabru rechazara el ofrecimiento de no publicarlo. Lo que sí se sabe es que esta sabrosa
historia abrió los ojos de muchas personas respecto a qué tan confiables, desde el punto de vista
ético y moral, son estas mega corporaciones que
cada vez más controlan nuestras vidas a través
de sus algoritmos y su software.
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Hablan expertos israelíes:

¿Qué pasará con el Mar Muerto?
Por Abigail Klein Leichman, Israel 21C

E

ste, una masa de agua única rodeada
por Israel y Jordania, es el punto más
bajo de la Tierra (420 metros debajo del
nivel del mar) y es el lago hipersalino más profundo del planeta.
Tanto turistas extranjeros como israelíes aman
nadar en el agua rica en minerales, untarse con
su lodo curativo y usar cosméticos hechos con
sus extractos.
Allí, el agua y el aire ambiental demostraron
ser beneficiosos para la salud, desde el asma
hasta la psoriasis.
El problema es que el Mar Muerto se reduce a
un ritmo alarmante y pierde más de un metro de
agua por año (un total de 25 metros desde la década de 1990) según informó EcoPeace Middle
East. Y los sumideros gigantes se han tragado
varias playas.
En ese sentido, la sesión de fotos del proyecto Dead Sea Revival Project tuvo la intención de
estimular la acción y celebrar la apertura del Museo Virtual del Mar Muerto, precursor de un museo real en las cercanías de la ciudad de Arad.
ISRAEL21c en Español les pidió a expertos
que explicaran los problemas del Mar Muerto y
qué se puede hacer para garantizar que el lago
no desaparezca.
“El problema principal es la falta de agua dulce
que ingresa al lago. Allí, la evaporación natural
es fuerte”, explicó Isaac Gertman, investigador
principal del Instituto Nacional de Oceanografía
de Israel ubicado en Haifa.
Esto ocurre porque el Mar Muerto -sin salida
al mar- principalmente depende de la parte baja
del río Jordán, que a su vez depende del Mar de
Galilea (lago Kineret) para reponerse. Gran parte
de esta corriente de agua dulce se desvió para
abastecer agua potable y como fuente para la
agricultura e industria en Israel y Jordania.
De ese modo, dijo Gertman, se necesitarían
unos 700 millones de metros cúbicos de agua
para restaurar el nivel del mar a donde estaba
en 1900.
El experto, que estudia el sitio desde 1994,
manifestó que la escorrentía natural, incluidas
las precipitaciones y las inundaciones, fue de
unos 300 millones de metros cúbicos por año,
y que ahora es de cerca de 100 millones de metros cúbicos anuales.
Un factor menor son las industrias de extracción de minerales en los países que circundan
al lago: el cloruro de potasio y el cloruro de magnesio son extraídos en grandes cantidades por
Dead Sea Works y Arab Potash Company en el
extremo sur del Mar Muerto.

Los estanques de evaporación usados en este
proceso son responsables de aproximadamente
el 35 por ciento del agotamiento de la masa de
agua.
¿Qué produce los sumideros?
Gidon Baer, ex coordinador de estudios del
Mar Muerto en el Servicio Geológico de Israel,
expresó que los sumideros se forman por las
cavidades que se producen bajo tierra porque
el agua subterránea dulce de las montañas de
Judea disuelve una capa de sal depositada en el
Mar Muerto hace unos 10.000 años.

“Hay veces que podemos predecir el colapso
con cinco años de anticipación, y otras dos semanas antes de que ocurra. Marcamos todos
los lugares donde vemos que sucede y compartimos esa información con las autoridades viales
y de planificación para que puedan mitigar las
consecuencias”, indicó el especialista.
En 2015, y con tres años de anticipo, el sistema predijo el sumidero que se formó a lo largo
de la carretera principal al norte de Ein Gedi, lo
que les permitió a las autoridades locales tener
tiempo para construir una ruta de circunvalación
y cerrar la principal para evitar un desastre de
magnitud.
¿Hay soluciones reales?

Esa capa salada está hoy a unos 10, 15 metros por debajo de la superficie en la costa, y está
cubierta por sedimentos más nuevos.
“Hasta la década de 1980, la capa de sal estaba empapada con agua salada que se infiltraba
desde el Mar Muerto. Pero a medida que el nivel
desciende, la interfaz entre el agua subterránea
salada y el agua subterránea dulce provoca la
disolución”, describió Baer.
Así, las cavidades colapsan y forman sumideros. Las inundaciones repentinas en el invierno
drenan de forma directa en la capa de sal subterránea del sumidero, disolviéndola mucho más
rápidamente que cuando el agua subterránea
llega al sumidero.
“Esperamos que en los próximos 20 o 30 años,
el nivel del agua subterránea dulce sea más bajo
que la capa de sal, por lo que la única que llegará
a la capa de sal será el agua de las inundaciones
repentinas. Hoy estudiamos el efecto que esto
tendrá”, dijo Baer.
El Servicio Geológico creó un sistema de alerta
temprana de sumideros monitoreado con mediciones satelitales y aerotransportadas.

Gertman le contó a ISRAEL21c en Español
que una de las ideas era conectar los mares
Muerto y Mediterráneo, enviando la escorrentía del Mediterráneo y construyendo plantas de
energía en el camino. Pero esto no es viable de
lo logístico y menos desde lo económico.
Diez años atrás surgió el proyecto de construcción de un canal desde el Mar Rojo en Eilat hasta
el Mar Muerto para llevar agua desalinizada principalmente a Jordania y enviar el producto final
de la desalinización -la salmuera- al Mar Muerto.
La adición de salmuera podría ralentizar la
tasa de disminución del nivel del agua y, de esa
manera, posponer el desarrollo de problemas relacionados.
Sin embargo, es dudoso que el proyecto avance debido a consideraciones económicas y políticas.
“Sería muy caro y difícil de construir. El Banco
Mundial acordó dar algo de fondos para estudiar este proyecto y materializarlo pero todavía
aún está en la etapa de proyecto porque necesitamos una estrecha cooperación con Jordania
para que esto suceda. En ese sentido, es fácil
hablar pero difícil de hacer”, relató Gertman.
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Mix Internacional

Según informó “Arab news”:

Visita oficial:

El Líbano promociona “Nueva oportunidad” para
conversaciones fronterizas marítimas con Israel

Putin pide al primer ministro israelí continuidad en la
relación con Rusia

Fuente: Itongadol

L

íderes libaneses esta semana indicaron su voluntad de continuar las
negociaciones con Israel sobre la
frontera marítima de los países.
En una reunión con el asesor principal de Estados Unidos para la seguridad
energética global, Amos Hochstein, en
Beirut el miércoles, el presidente libanés
Michel Aoun expresó «la disposición del
Líbano para continuar cooperando positivamente» con las conversaciones, informó Arab News.
«Tenemos una nueva oportunidad para
reanudar las negociaciones en Naquora,
con los nuevos esfuerzos de Estados
Unidos que se están realizando en este
contexto», dijo el presidente del parlamento libanés, Nabih Berri, según la
Agencia Nacional de Noticias del Líbano.
Después de la reunión con Hochstein,
el ministro de Relaciones Exteriores libanés, Abdallah Bou Habib, dijo: «Se discu-

Fuente: Aurora Israel

tió la cuestión de la demarcación de las
fronteras marítimas con la ‘Palestina ocupada’ (sic) y la atmósfera era positiva».
«También se acordó mantener la comunicación y esforzarse por alcanzar un
resultado positivo en este asunto en lo
que sirva a los intereses del Líbano», dijo
el gobierno libanés en un comunicado.
El Líbano e Israel comenzaron negociaciones indirectas mediadas por Estados Unidos sobre su frontera marítima el
año pasado. Después de cuatro rondas
de conversaciones, el proceso se detuvo
cuando el Líbano aumentó drásticamente sus demandas.
Aumentó el área en disputa de 869 kilómetros cuadrados a 2.300 kilómetros
cuadrados, que incluirían el campo de
gas natural Karish Norte en aguas económicas israelíes, donde ya se están realizando perforaciones.

E

l presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó hoy al primer ministro
de Israel, Naftali Bennett, su deseo
de que éste persiga una política de continuidad con respecto a Rusia, en su primer encuentro oficial entre ambos desde
que el jefe del Gobierno israelí asumiera
el cargo en junio pasado.
«Tenemos en general muchas cuestiones que podemos y debemos abordar.
Realmente espero que, pese a las luchas
políticas internas, que son inevitables en
cualquier Estado, su Gobierno persiga
una política de continuidad en las relaciones ruso-israelíes», señaló el mandatario
ruso al recibir a Bennett en su residencia
de «Bocharov Ruchei» en Sochi, a orillas
del mar Negro.
Putin subrayó que Rusia desarrolló una
relación «bastante profesional y de confianza» con el anterior Gobierno israelí
encabezado por Benjamín Netanyahu,
con quien el presidente ruso mantuvo

numerosos encuentros y una buena sintonía.
Putin recordó que Israel es el hogar de
quizás la mayor comunidad rusoparlante
en el extranjero, aproximadamente un
millón, que son inmigrantes o descendientes de inmigrantes provenientes de
países de la antigua Unión Soviética.
«En cualquier caso, estamos encantados de ver al jefe del Gobierno israelí
en Rusia. Bienvenido», afirmó, al tiempo
que felicitó a Bennett por su nuevo cargo.
Bennett señaló a su vez que los israelíes consideran al mandatario ruso un
«amigo muy cercano».
«Durante más de veinte años usted
ha fortalecido los lazos entre nuestros
países y los ha elevado a este nivel. Quisiera decirle en nombre de todo el país,
de todos los ciudadanos, que le vemos
como un amigo muy cercano y verdadero
del Estado de Israel», dijo.

Después de largos meses:

Desde la India:

Israel reabrirá sus fronteras para turistas vacunados

235 miembros de una tribu perdida de Israel
regresan a casa

Fuente: Ynet Español
srael permitirá la entrada de turistas vacunados contra el coronavirus y recuperados
de la enfermedad a partir del 1 de noviembre. La decisión fue tomada este mediodía
(jueves) durante una reunión encabezada por
el primer ministro Naftali Bennett. La medida
está sujeta a la aprobación del Gabinete del
Coronavirus. Tras el descubrimiento de la subvariante AY.4.2 en el país, por el momento se
ha determinado no reconocer la vacuna rusa y
no permitir la entrada de turistas de naciones
donde se haya propagado esa mutación.
Después de que se permitiera a los turistas ingresar a Israel en grupos organizados a
mediados de septiembre, se decidió aumentar
el límite de visitantes extranjeros a 2,000 por
día, pero no de países donde la morbilidad por
COVID-19 es alta y los propios israelíes tienen
prohibido ingresar.
Los grupos de turistas estarán exentos de
aislamiento siempre que realicen sus recorri-
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dos en cápsulas y podrán llegar a Israel sin
realizarse un examen serológico. Sin embargo, deberán hacerse un test de antígenos
diario o una prueba de PCR cada tres días.
Además, los turistas que hayan permanecido
en un país rojo o que pese sobre ellos advertencia de viaje dos semanas antes de llegar a
Israel, no podrán ingresar.
Las autoridades también decidieron reconocer por primera vez vacunas que no se
administran en el país. Además de permitir el
ingreso de personas vacunadas con dos dosis
de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, también
se autorizará la entrada de personas inoculadas con las inyecciones chinas de Sinovak
y Sinopharm, siempre que hayan transcurrido
dos semanas desde la aplicación de la segunda dosis. También se permitirá el ingreso de
los turistas vacunados con una inyección de
Janssen.

Fuente: Itón Gadol
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l 13 de Noviembre, 235 inmigrantes más
de la comunidad de Bnei Menashe aterrizaron en Israel después de años de
espera para regresar a casa.
Procedentes de Manipur, en el noreste de
la India, son descendientes de la tribu bíblica
perdida de Menashe y han conservado la tradición judía a lo largo de 27 siglos de exilio.
El último grupo de Bnei Menashe en llegar
fue asistido por la Ministra de Aliá e Integración Pnina Tamano-Shata y la organización
Shavei Israel con sede en Jerusalén , luego de
meses de preparación en cooperación con la
Agencia Judía para Israel.
Michael Freund, presidente de Shavei Israel, dijo que más de 4.000 Bnei Menashe ya
viven en Israel y se han integrado con éxito en
la sociedad israelí.
«Todavía no debemos olvidar que 6.500
miembros de la comunidad todavía están es-

perando en la India y anhelando el momento
en que ellos también podrán venir a Israel y es
nuestro deber hacer todo lo posible para que
esto suceda», agregó Freund. .
Los antepasados de los Bnei Menashe fueron parte del exilio asirio. Estas familias vagaron por Asia Central y el Lejano Oriente durante siglos, antes de establecerse en lo que
hoy es el noreste de India, a lo largo de las
fronteras de Birmania y Bangladesh.
Tamano-Shata dio la bienvenida a los recién llegados. “Es bueno que estés en casa.
Durante años soñaste con regresar a Sión y
ahora hemos logrado hacer realidad el sueño
”, dijo.
«De acuerdo con la política que dirijo en el
ministerio, trabajamos para traer judíos a Israel de todos los países del mundo, independientemente de su raza, género, origen o nivel
de ingresos».
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michelle@cis.cl

SERVICIOS
CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.
SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.
EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
PRESENCIAL.
SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.
SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
APOYO.

+ 56 9 4242 8363
activostecuida@gmail.com
www.activos.cl

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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