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Parashá Ha´shavúa:

Behar Bejukotai
Encendido Velas de Shabat:

18:36 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

15 al 18 de mayo: Rosh Jodesh y Sivan
19 al 21 de mayo: Vísp. y Shavuot

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

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

222 40 5000Jeremías 16:19 - 17:14

Por Rabino Ariel Sigal

Mi asunto 
pendiente es

Imagínate un año en el que suspen-
des tu gran proyecto para dedicar-
te a otros pendientes. Piensa por 

un instante que estás imposibilitado 
a ejercer tu profesión académica o te 
han liberado de la asistencia a tu tra-
bajo. A pesar de ello, igualmente re-
cibirás remuneración y tu sustento no 
corre peligro. Si la realización personal 
no se sustenta en el plano económico, 
entonces… ¿qué harías?. “En el sépti-
mo año, la tierra tendrá un sábado de 
descanso completo, un sábado del Se-
ñor; no sembrarás tu campo ni podarás 
tu viña. No cosecharán el crecimiento 
después de su cosecha o harán ven-
dimias de uvas, sino que será un año 
de descanso completo para la tierra” 
Vaikrá 25:2-5.

Hay variables que nos fijan a nues-
tra condición de existencia humana. 
Creemos en lo que hacemos, pero aún 
más, creemos que los hacemos es lo 
correcto y esperable. ¿Dónde se fija 
aquello en lo que no creemos o ni si-
quiera le dimos oportunidad? Un año, 
cada siete, todo se pulveriza en el aire 
a la espera de nuestra conciencia. Un 
año para ser reflexivos en las variables 
que nos despiertan nuestro verdadero 
instinto de supervivencia.

Un año completo de descanso… 
para nosotros, para el Ser. ¿Profundi-
zarías en arte? ¿Retomarías aquél idio-
ma? ¿Intentarías recuperar el tiempo 
perdido con tus hijos? ¿Cumplirías las 
promesas de viajes y experiencias con 
tu pareja? ¿Dedicarías tus horas como 
voluntario? ¿Qué lugar le darías a tu ju-
daísmo?

El séptimo año indica que No eres lo 
que tienes y más aún no eres el que 
piensas que eres. Simplemente Sos 
aquél que Lo busca y Lo intenta. Gran-
diosamente un ser humano, que explo-
ra en su alma espiritual el sentido.

El Midrash lo grafica como un hom-
bre con tres grandes aliados: familia, 
dinero y Maasim Tovim –buenas accio-
nes-. Al momento de su muerte, le pide 
a su familia que lo salven y ellos no 
pueden interceder. Luego, reclama en 
su dinero la fortuna para evadir el des-
enlace y le responde,  no es suficiente 
para evitar la muerte. Finalmente, con 
angustia, implora a sus acciones por la 
salvación. Y si son profusas y consis-
tentes pero buenas, entonces sin con-
ceder su pedido, lo serenan y lo invitan 
a partir en paz – Pirkei de Rabí Eliezer, 
XXXIV. Nuestro frenesí industrial y acu-
mulativo nos llevó a considerar algunas 
premisas bíblicas como caducas, pero 
detente y hagamos el ejercicio… ¿qué 
harías en tu séptimo año?
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Los insospechados efectos de un liderazgo

Durante la última semana de abril de 2018, se produ-
jo un incidente que adquirió ribetes de escándalo 
en casi todo el mundo: la actriz Natalie Portman, 

diva del cine desde hace unos veinte años, aunque solo 
cuenta con 36 años de edad, informó que no asistiría a la 
Gala de entrega del premio 2018 que le sería otorgado por 
la Fundación Premio Génesis, que debería realizarse el 28 
de junio próximo.

El premio, creado en 2013, es administrado por un fun-
dador de la organización, acompañado de la Oficina del 
Primer Ministro de Israel y el director de la Agencia Judía. 
La misión del premio es la de “honrar a individuos que ha-
yan alcanzado excelencia y renombre internacional en sus 
campos profesionales, y que inspiren a otros por medio 
de su dedicación a la comunidad y los valores judíos. El 
premio se compone de un millón de dólares que entrega 
Génesis anualmente. Está orientado a inspirar unidad en la 
comunidad judía global y el Estado de Israel, reconociendo 
las muchas facetas y formas de la nación judía en el mundo 
moderno”. Los galardonados anteriores son: el exalcalde 
de Nueva York Michael Bloomberg; el actor Michael Dou-
glas; el violinista Itzhak Perlman, y el escultor Anish Kapoor.

En noviembre de 2017, Portman fue informada acerca 
del galardón y la suma que re-
cibiría el año siguiente. Un mes 
después, el filántropo israelí 
Morris Kahn anunció que él do-
naría un millón de dólares adicio-
nales para el importante destino 
que tendría el premio 2018: el 
avance de la igualdad de la mu-
jer en todos los aspectos de la 
actividad humana. En particular, 
le interesaba a Natalie entregar 
fondos sustanciales a ONG’s que 
trabajasen en el campo de los 
derechos de la mujer en Israel.     

Hasta allí, todo seguía su curso 
normal. Aparentemente, Nata-
lie descubrió, poco tiempo des-
pués, algo que tal vez pasó por 
alto cuando fue informada sobre 
el premio. El discurso central de 
la ceremonia de gala en la que 
se entregaría el premio el 28 de 
junio de 2018, sería pronunciado 
por el primer ministro Binyamin 
Netanyahu. La masiva protesta 
a la que había llamado Hamas 
en Gaza estaba desatada y los 
muertos y heridos palestinos sumaban cifras no menores. 
Una representante de Portman comunicó a Premio Géne-
sis que ella “no se sentiría cómoda participando en algún 
evento público en Israel”.

Inmediatamente se produjeron reacciones de variado 
tipo. Federaciones palestinas en algunos países la mos-
traban como luchadora contra Israel; el movimiento BDS 
de boicot a Israel la señaló como una representante suya; 
algunos parlamentarios y ministros israelíes la acusaron de 
traidora a los valores de Israel y el judaísmo; otros, indi-
caron la importancia de tomar en cuenta este gesto como 
señal de fractura social, al venir la crítica de alguien que 
ha dado reiteradas muestras de amor por Israel y por los 
valores del judaísmo. En Estados Unidos, hubo organiza-
ciones judías que no se pronunciaron, otras que la apoya-
ron y otras que la rechazaron como posible futura líder que 
represente a la comunidad judía en el mundo.

No está claro si Natalie dimensionó el alcance de su 
liderazgo o si actuó movida solo por sus convicciones y 
emociones personales. Ella parece no haber calibrado la 
masiva influencia que sus dichos y acciones pudiesen te-
ner sobre masas de personas que representan la enorme 
diversidad de formas de ver el mundo y las agendas que 

se derivan de ellas en organizaciones y grupos. Es pro-
bable que se haya escapado de sus consideraciones el 
efecto caótico que produciría su decisión de no asistir a la 
gala. Eso explicaría que se haya remitido tan solo a publi-
car un twitt, que no refleja respaldo de terceros, intentando 
clarificar la posición que su representante no había logrado 
transmitir. En él, ella escribe que ha sido malinterpretada y 
ruega que la dejen hablar por sí misma. Dice así: “Elegí no 
asistir porque no quería aparecer como si endosara a Ben-
jamin Netanyahu, quien daría un discurso en la ceremonia. 
De la misma manera, no soy parte del movimiento BDS y 
no lo endoso. Como muchos israelíes y judíos alrededor 
del mundo, puedo ser crítica del liderazgo en Israel sin 
desear boicotear a la nación entera. Atesoro mis amigos 
israelíes y la familia, la comida, libros, arte, cine y danza. 
Israel fue creado hace exactamente setenta años como un 
refugio para los sobrevivientes del Holocausto. (Portman 
recibió sendas críticas por esta aseveración). Pero el mal-
trato hacia los que sufren de las atrocidades de hoy no 
están en línea con mis valores judíos. Porque me importa 
Israel, debo protestar contra la violencia, corrupción, des-
igualdad, y abuso de poder.” 

Natalie Portman nació en Jerusalén en 1981, hija de un 
médico israelí experto en fertilidad y de una americana 

interesada en estudios judaicos. 
Cuando Natalie tenía solo tres 
años de edad, la familia se tras-
ladó a los Estados Unidos, don-
de su padre continuó su carrera 
médica. Natalie ostenta una do-
ble nacionalidad, americana-is-
raelí. Ella ha señalado que ama 
los Estados Unidos y que es en 
Jerusalén donde se siente verda-
deramente en casa. De niña tuvo 
una educación judía. A los doce 
años participó en una película 
que la catapultó a la fama: “El 
Profesional”. Ha actuado en más 
de cuarenta películas, y también 
ha incursionado en la producción 
y dirección. Es una de las pocas 
actrices que ha ganado los cua-
tro premios más importantes del 
cine por una sola película, “El 
Cisne Negro”, en 2011. Ellos son: 
Óscar (EEUU); BAFTA (Gran Bre-
taña); Globo de Oro y Sindicato 
de Actores (ambos EEUU). En 
medio de su intensa carrera en el 
cine se las arregló para estudiar 
Sicología en la Universidad de 

Harvard, obteniendo su licenciatura en 2003.

Natalie Porter participa en la sociedad en que vive y de-
fiende los derechos de igualdad de la mujer. Es así como 
en enero de este año, se salió de libreto como presentado-
ra de ganadores del Globo de Oro por dirección, agregan-
do que solo se consideraron hombres en la selección. 

No habrá gala del Premio Génesis. Un vocero de la orga-
nización ha dicho que lamentan la decisión de Portman y 
que no se hará la ceremonia este año, para evitar la politi-
zación del evento, cuyo objetivo está muy lejos de la polí-
tica. Yo me pregunto si no será una mejor idea que el res-
ponsable israelí del Premio fuese el presidente del Estado 
de Israel, cuyo rol es representar el Estado, la nación y los 
valores judíos. Me parece que hay coincidencia de roles 
y propósitos entre la presidencia y el premio Génesis. Mal 
que mal el rol político de un primer ministro es ineludible en 
cualquier Estado.

Abrigo la esperanza de que Natalie Portman habrá 
aprendido sobre la trascendencia de su persona, dichos 
y acciones. Ojalá haya aquí una líder en ciernes. El mundo 
necesita buenos líderes.
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Columna beteliana:

Seminario de la Shijvá Mayor
Por Benjamín Wurmann. Janij kvutzá SUM (7mo básico)

“El día viernes fuimos al semina-
rio y yo estaba muy feliz y an-
sioso por ir. Iba con todos mis 

amigos de la kvutzá y mas grandes. 
Hicimos muchos juegos y lo pasé 
muy bien. También aprendí a ser un 
mejor janij y sobre el judaísmo. Nos 
portamos súper bien y nuestros ma-
drijim nos hicieron juegos muy ba-

canes además de su buena onda. 
Conocí a más personas y tuve la 
oportunidad de compartir con mis 
amigos de otros colegios. Nos que-
dábamos hasta las 5 de la mañana 
y estábamos cansados, pero valió la 
pena. Yo creo que todos lo pasaron 
muy bien y estoy seguro de ir a to-
dos los seminarios de Bet-El!!!¨
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Círculo Israelita de Santiago:

Talmud Torá visita 
la Bomba Israel 
Por Eliana Waingortin

El pasado domingo 6 de mayo, 
un grupo de alumnos de 
Talmud Torá del Círculo Is-

raelita de Santiago visitó la Quinta 
Compañía de Bomberos de Ñuñoa, 
Bomba Israel. Conocieron el cuar-
tel, pasearon en uno de los carros, 
aprendieron cómo sobrevivir a un in-
cendio y compartieron con integran-
tes de la Brigada Juvenil. 

Algunas alumnas comentaron su 
experiencia. Para Liat Rosemblatt 
“fue muy interesante, me sentí muy 
especial estando allí”. “Fue muy en-
tretenido y aprendimos mucho. La 

tarea que cumplen es muy impor-
tante porque salvan vidas y no solo 
a los judíos sino a todo el país”, co-
mentan Anat y Yael Mayerson. “Los 
Bomberos arriesgan sus vidas en 
forma voluntaria por los demás. Fue 
una experiencia inolvidable”, resu-
me Rafaella Conforti. 

Una de las morot que acompañó al 
grupo señala que “La existencia de 
la Bomba Israel es un orgullo para 
toda la comunidad y todos nosotros 
debiéramos aportar de alguna for-
ma, ya sea como voluntarios o en 
forma monetaria”.
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A través del Museo Interactivo Judío:

Estreno nacional del documental sobre la 
Sinagoga más antigua de Chile

Con sala llena se exhibió en el 
Museo Interactivo Judío ex-
hibió “Kahal Kadosh, comu-

nidad sagrada”, proyecto ganador 
del Fondo Audiovisual del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, 
dirigido por la periodista Daniela 
Rusowsky, directora de Funk Produc-
ciones, coproducida por Imago Pro-
ducciones y en colaboración con el 
Museo.

La obra muestra la vida de la pe-
queña comunidad judía en Temuco y 
las circunstancias que amenazan su 
futuro, obligando a sus integrantes a 
buscar soluciones que garanticen su 
continuidad, o a aceptar el fin de la 
vida judía organizada en esta ciudad.

En el estreno, se realizó una mesa 
redonda con la participación de Da-
niela Rusowsky, la realizadora, el 
rabino Pablo Gabe, quien ha esta-
do colaborando con la comunidad 
de Temuco; Alejandra Morales Ste-
kel, directora ejecutiva del Museo y 
Jacob Cohen, autor del libro “Los Ju-
díos en la Araucanía”.

Rusowsky explicó que escogió na-
rrar la historia principalmente a través 
de las voces de mujeres descendien-
tes de una de las familias fundadoras 
y dispuestas a desafiar su tradición, 
con el fin de entregar una mirada de 
género.

Por su parte, Alejandra Morales 
Stekel expuso sobre el aporte de este 
tipo de trabajos que son abiertos a 
todo público, lo que se condice con 
la misión del Museo de llevar la cul-
tura judía a la sociedad chilena y que 
se valore más la multiculturalidad. 
Daniela Rusowsky recalcó el punto 
indicando que “tendemos a homo-
genizar a los grupos, ¡cuando en la 
diversidad está el gusto!”

El título de la obra, “Kahal Kadosh” 
significa comunidad sagrada, provie-
ne de la sinagoga homónima ubica-
da en su tierra de origen, Monastir. 
Recientemente la Comunidad Israeli-
ta de Temuco cambió su nombre por 
“Kahal Hatikvá”, “Comunidad la Es-
peranza”, como fruto de un proceso 
de renovación y anhelo de mantener 
viva esta pequeña congregación del 
sur de Chile.

Por MIJ

Inserción

Google hace su primer Impact Lab de Chile 
en el Instituto Hebreo

Hace unos años nues-
tro director de CREA, 
Daniel Tramer, partici-

pó como orador en el Google 
Summit realizado en Chile, y 
entró en contacto con los pro-
fesionales de la gigante em-
presa de tecnología. Pocos 
años pasaron hasta que, lue-
go de incorporar herramientas 
digitales que revolucionaron 
la enseñanza -y el concepto 
de educación- en el colegio, 
Google decidiera hacer su 
primer Impact Lab Chile en el 
Instituto Hebreo.

Es un enorme reconocimien-
to al avance que tuvo la institu-
ción en ponerse a la vanguar-
dia digital. El Impact Lab es 
una capacitación para conocer 
herramientas de Google y cer-
tificarse Nivel 1 y 2 como usua-
rio de dichas herramientas. El 
evento convocó a más de 70 
profesores, de todo Chile, des-
de Antofagasta hasta Concep-
ción, desde el Nido de Águilas,  

Villa María, Santiago College, 
otros colegios particulares y 
otros subvencionados, profe-
sores de los colegios SIC y por 
supuesto morim del Hebreo 
que desde hace años vienen 
capacitándose en esta área.

Con un abanico de charlas y 
talleres “hands on”, que se su-
cedieron a lo largo de un fin de 
semana, y con la presencia de 
los representantes extranjeros 
de Google, las jornadas resul-
taron de altísimo valor. Hubo 
mucho énfasis en herramientas 
de realidad virtual y 3D, edición 
de programas, y crear instan-
cias de clases creativas para 
desarrollar nuevas habilidades: 
romper el molde. 

No es casualidad que Goo-
gle haya seleccionado al Ins-
tituto Hebreo, pues el mismo 
es un colegio definido por la 
Cultura Digital. ¿Cuáles son los 
parámetros? Clases de progra-
mación en la malla curricular 

desde 5° básico; educación 
en la nube con todas las he-
rramientas Google; desarrollo 
de la Matriz TIC que planifica 
y determina el aprendizaje es-
calonado de las habilidades 
tecnológicas hasta IV Medio; 
capacitaciones y charlas de 
profesionales externos sobre 
seguridad y autocuidado en re-
des sociales; introducción del 
Space Maker a partir de este 
2018 –un espacio en donde los 
niños aprenden a través del ha-
cer, en conjunto, y aplicando la 
tecnología colaborativa-. 

El Impact Lab fue un éxito, 
una certificación de excelen-
cia en un ambiente ágil, muy 
entretenido, profesional, digital, 
internacional y de vanguardia 
llevado a cabo en las instala-
ciones de un colegio que apun-
ta siempre a la excelencia, y a 
lo más avanzado en educación. 
El Hebreo ES un colegio digital. 
Google así lo ha entendido.
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En Expomin 2018:

Mayoría de empresas del pabellón de Israel
provee soluciones relacionadas con el agua

Ya sea en materia de Análisis, Desalación, Riego, Tratamiento de Agua y/o Manejo de Aguas Residuales. 
Entre ellas destaca la firma Netafim, inventora del sistema de “Riego por Goteo”.

Como es sabido, el agua es un 
elemento estratégico en la 
industria minera en general, 

pues juega un rol esencial en cada 
uno de los procesos productivos de 
tal actividad económica.

Y es en relación con ese recurso hí-
drico en donde Israel se ha transfor-
mado en sus 70 años en un ejemplo a 
seguir, sobre todo en lo que respecta 
a su manejo eficiente. En ese contex-
to, no es extraño que más del 50% 
de las compañías que conforman el 
Pabellón de ese país en Expomin en-
tregue soluciones relacionadas con 
el agua.

En efecto, de las 15 empresas is-
raelíes que están participando en 
esa muestra internacional, ocho de 
ellas cuentan con un portafolio orien-
tado al Análisis, Desalación, Riego, 
Tratamiento de Agua y/o Manejo de 
Aguas Residuales.

Se trata de las firmas Netafim 
(creadora del sistema de “Riego por  
Goteo”), ARROW Operations and 
Technologies, Blue I Technologies, 
Fluence, Mapal Green Energy, Rotec, 
P2W y Water Fund Investment – Tox-
Sorb. 

“Son empresas muy reconocidas a 
nivel mundial, que han desarrollado 
sus propias tecnologías con el fin de 
proveer servicios y soluciones inno-
vadoras, relacionadas con el manejo 
y/o tratamiento de ese preciado re-
curso”, manifestó Carla Haschelevici, 
Gerente de Nuevos Negocios de la 
Misión Comercial de Israel en Chile. 

Empresas israelíes relacionadas 
a soluciones con el agua 
en Expomin 2018

Arrow Operations and Technologies, 
Blue I Technologies, Fluence, Mapal 
Green Energy Ltd., Netafim, P2W, 
Rotec y Water Fund Investment - 
ToxSorb.

Hashomer Haatzair:

Una significativa 
noche Shomrica
Por Tammy Benquis, Peila de Hashomer Hatzair.

Fue una noche distinta a las 
otras noches, pero con el mis-
mo espíritu Shomrico. Al termi-

nar el Shabat, el sábado 14 de abril, 
abrimos las puertas de nuestro ken 
para celebrar el tradicional Séder de 
Pésaj de Hashomer Hatzair, y ade-
más conmemorar el aniversario del 
Levantamiento del Ghetto de Varso-
via.

Con una hagadá que trabajaron 
nuestros encargados de educación 
y que, como novedad, incorporaba 
un texto en que se ponía en valor el 
rol de las mujeres judías en el éxodo 
de Egipto, llevamos adelante la cere-

monia ritual de Pésaj y compartimos 
luego un banquete pascual prepara-
do por nuestros propios madrijim.

Fue una celebración cargada de 
contenido y sentimiento judeo-sio-
nista, que nos inspiró para seguir en 
el trabajando en la educación no for-
mal de niños y jóvenes en los ideales 
de nuestro movimiento, que ya cum-
ple 105 años. 

Los esperamos los días sába-
do en nuestro ken, ubicado en Los 
Capitanes 1370, Providencia. Cual-
quier información, pueden escribir a 
+56954220792.

Por Jorge Barrera (Punto de prensa)

Sábado 5 de mayo:

Maccabi Hatzair adhirió a la 
manifestación de la kipá
Por Vicente Lanis F. Rosh Nihul Maccabi Hatzair. 

Probablemente todos nosotros 
supimos la triste noticia de 
que en abril recién pasado un 

joven, no judío, lamentablemente no 
pudo demostrar que el uso de kipá 
en las calles de Berlín no conllevaría 
una consecuencia mayor, una teoría 
que lamentablemente erró.

Días después la sociedad alema-
na reaccionó a lo ocurrido y en varias 
ciudades del país se manifestaron 
en contra de este ataque. Manifes-
tación en la cual cada uno de los 
asistentes sin importar su credo o fe, 
llevó sobre su cabeza una kipá. 

El sábado pasado, quisimos con-
cientizar a nuestros janijim sobre la 
situación, llevando kipot tanto ellos 
como los madrijim durante todo el 
sábado, para recordar a este joven y 
a todos los demás, judíos o no judíos, 
que han sido atacados por pensar o 
tener una fe diferente. Como judíos 
tenemos el deber de hacer un mun-
do mejor y queremos transmitirles 
a nuestros janijim que sea sobre la 
base de la tolerancia y el respeto a 
los demás, para que este tipo de si-
tuaciones sean lecciones de un pa-
sado, ojalá, irrepetible. 
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La Embajada de Israel en Chile 
celebró los 70 años de la In-
dependencia de Israel en un 

masivo evento que contó con la 
participación de autoridades polí-
ticas, subsecretarios, senadores, 
diputados, embajadores y diplomá-
tico, representantes de las Fuerzas 
Armadas, dirigentes de la comuni-
dad judía y amigos de Israel.

El embajador Eldad Hayet y su 
señora Mijal Hayet compartieron 
un brindis por Chile e Israel con el 
senador Kenneth Pugh, el diputado 
Gonzalo Fuenzalida, presidente del 
Grupo de Amistad Chile-Israel en 
la Cámara, y el ex diputado Ramón 
Farías, quien desempeñara la mis-
ma posición en la legislatura pasa-
da.

En su discurso, el embajador 
Hayet señaló: “En ocasiones ante-
riores he criticado los intentos de 
algunos grupos por perjudicar las 
relaciones de Israel con Chile. La-
mentable esto no ha cambiado y, 
por eso esta noche, imbuido del 
espíritu de los 70 años, quiero ha-
cer un llamado a la colaboración y 
al diálogo. Estoy seguro que dentro 
de la comunidad palestina hay mu-
chísimas personas que comparten 
con nosotros el deseo de no impor-
tar a Chile los conflictos de Medio 
Oriente. Creo que ha llegado el 
momento de escuchar esas voces, 
para deponer la odiosidad y avan-
zar en una agenda constructiva”.

Realizado en el Club de Golf de la Dehesa:

La Embajada de Israel en Chile 
celebró el 70 aniversario

Por LPI
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Publicidad

Embajador de Israel, Eldad Hayet, y subsecretario de RREE, Alfonso Silva.

Yanina Gloger y Lion Suissa, cónsul de Israel.

Arie Rezepka, Eran Gabay, agregado de Defensa de Israel, Taly Gabay y Dalia Rezepka.

Diputado Gonzalo Fuenzalida, Mijal Hayet y embajador Eldad Hayet.

Ramón Farías, Mijal Hayet y  
embajador Eldad Hayet.

Jonathan Barel, primer secretario de la 
Embajada de Israel y diputado Tomas Hirsch.

Brindis por el Estado de Israel. Shai Agosin, presidente de la CJCh, Mijal Hayet
y embajador Eldad Hayet.
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El economista repasó junto a 

La Palabra Israelita los hitos de 

sus esfuerzos a nivel público 

para generar el capital social 

necesario para que Chile en-

frente los desafíos futuros de 

una revolución digital y otra de 

energías renovables.

“En primer lugar, Corfo no era algo nue-
vo para mí, porque yo estuve como 
gerente general entre 1994 y 1997. Lo 

diferente en esta segunda ocasión es que 
tratamos de generar un rol más estratégico 
en un contexto global donde están ocurrien-
do  grandes transformaciones tecnológicas 
disruptivas. Y a mi entender la única forma 
que tienen los países de abordar estos cam-
bios es de manera sistémica, y el mercado 
por sí solo no es una herramienta suficien-
te para generar todos los bienes públicos 
necesarios para afrontar esos desafíos. En 
este contexto, el rol de Corfo resulta clave”.

Así se refirió Eduardo Bitran a su trabajo 
de cuatro años como vicepresidente ejecu-
tivo de Corfo, donde dejó una huella inno-
vadora, que intentará reproducir ahora en 
la presidencia del Club de Innovación, ade-
más de su trabajo académico en la Universi-
dad Adolfo Ibáñez.

-¿Cuáles son las grandes transformacio-
nes que se están desarrollando en el mun-
do en estos momentos?

-Tenemos dos revoluciones tecnológicas 
ocurriendo en el mundo, lo que representa 
una oportunidad en la medida que uno logre 
generar las capacidades necesarias para 
aprovecharlas o también puede ser una 
amenaza, si no actuamos. 

-Nos puede detallar un poco más…

-Lo primero, que es carácter global, se 
ha llamado la Cuarta Revolución Industrial, 
cuando lo digital se constituye en un  fe-
nómeno  ubicuo, que  influye en todas las 
actividades humanas , incluso en forma dis-
ruptiva. Aquí aparece el Big Data, o sea, la 
posibilidad de almacenar y procesar enor-
me cantidad de datos en tiempo real, los 
servicios cloud,  la internet de las cosas, que 
permite conectar los objetos con internet.

-¿Cómo se combinan estos fenómenos 
digitales?

-Permiten la gestión inteligente de  de pro-
cesos y  servicios, donde uno tiene la capa-
cidad de conocer en tiempo real lo que está 
ocurriendo. Esto es por ejemplo lo que está 
detrás del fenómeno del vehículo  autóno-
mo, pero se puede aplicar también a otros 
ámbitos donde tendría repercusiones ma-
yúsculas, como por ejemplo en la minería. 
El futuro de la minería va a ser subterránea, 
autónoma y remota, y el país y el mundo no 
están preparados para ese desafío. Pero la 
revolución digital también se dará en lo más 
cotidiano. Imaginemos la incorporación de  
ampolletas led con sensores al alumbrado 
público, no solo se ahorra un 50% en los 
consumos de luz , sino que puede monito-

rear en tiempo real seguridad,  contamina-
ción,  movilidad, y entonces se empiezan a 
gestionar  las ciudades en forma inteligente, 
lo mismo ocurrirá en salud con diagnóstico 
apoyado por inteligencia artificial, o el moni-
toreo de enfermos crónicos.

-Aparte de esta revolución digital, ¿cuál 
sería entonces la segunda gran transforma-
ción que estamos viviendo?

-La segunda revolución corresponde a la 
drástica caída de costos de las energías 
renovables y el almacenamiento de ener-
gía  y la electro movilidad, en particular si 
unimos nuestro enorme potencial solar,  con 
crecimiento exponencial de producción de 
vehículos eléctricos, , tenemos eventuales 
impactos enormes en la economía chilena, 
porque los países desarrollados buscan 
que los componentes de los autos eléctricos 
sean verdes, que haya trazabilidad de la 
huella de carbono, etc. Surge así la deman-
da por cobre bajo en emisiones.  Si miramos 
el panorama completo, nos daremos cuenta 
que se trata de transformaciones sistémicas 
y si se entrega todo al mercado probable-
mente no logremos subirnos a la ola con es-
tos sunamis tecnológicos.

-¿Y Corfo es el organismo adecuado para 
pensar en estos temas que parecen tan 
grandes?

-Es la institución que tiene la capacidad 
de implementar programas e iniciativas 
creando el capital social para esto, ya que 
se requiere colaborar entre diferentes ám-
bitos  para avanzar en estas transformacio-

Terminó en Corfo y ahora vuelve a la Adolfo Ibáñez y asume presidencia de Club de Innovación:

Eduardo Bitran seguirá dedicado 
a pensar el futuro de Chile

Centrales
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nes tecnológicas.  Dado que es-
tas revoluciones son de carácter 
sistémico, es necesario intervenir 
en la formación, en el desarrollo 
de estándares, en plataformas 
tecnológicas y Corfo tiene la cre-
dibilidad, la capacidad de con-
vocatoria de todos los actores y 
puede generar un proceso para 
pensar el futuro. Lo que descu-
brimos es que lo que impide los 
cambios transformacionales de 
innovación sistémica no es ni la 
plata ni los recursos de capital 
humano. Lo más importante es el 
capital social, que tiene que ver 
con la confianza, pero Chile es el 
líder mundial de la desconfianza, 
salimos últimos en este indicador 
en la Ocde. Por eso, Corfo puede 
ser un actor entre lo público y lo 
privado para crear el capital so-
cial en torno a las grandes trans-
formaciones que pueden tener un 
impacto en la productividad y el 
desarrollo.

El camino andado

Eduardo Bitran se entusiasma  al 
analizar los proyectos emblemá-
ticos desarrollados por Corfo du-
rante los últimos 4 años en estos 
temas.

“Hicimos los llamados  progra-
mas estratégicos de especializa-
ción inteligente en forma similar a 
lo que hizo la Unión Europea en 
su programa marcó número 7. La 
gracia es que en estos programas 
participa la academia, el sector 
privado con toda su cadena de 
valor, la sociedad civil y también 
el estado. Generamos  hojas de 
ruta que  terminamos  a finales 
del 2015 y logramos movilizar 
US$600 millones para una agen-
da de transformación productiva, 
principalmente para I&D asociati-
vo, donde el sector privado finan-
cia el 40%”.

Uno de los temas donde ha fun-
cionado este programa es la re-
volución solar y electro movilidad. 
“Resulta que el auto eléctrico re-
quiere 4 veces más cobre que el 
auto normal y además requiere 
de litio y cobalto para las baterías. 
Nosotros armamos una estrate-
gia donde por un lado teníamos 
que desarrollar un programa solar 
específico a las condiciones del 
desierto de Atacama para posi-
cionarnos en cobre verde, cobre 

bajo en emisiones, y requeríamos 
reemplazar el diesel de los ca-
miones mineros y organizamos 
consorcios que permitieran desa-
rrollar paneles Fotovotaico adap-
tados al desierto de Atacama y 
sustituir el diesel en Minería por 
hidrógeno. Y por otro lado nece-
sitábamos una estrategia para 
resolver los conflictos en torno a 
la producción del litio y teníamos 
que asegurar la disponibilidad de 
Cobalto, que se extrae hoy del 
Congo, un país que está en gue-
rra civil y que usa además traba-
jo infantil, así que, estudiamos la 
producción en el siglo pasado en 
Chile, encontramos que al lado 
de Freirina operaba una empresa 
alemana, que cerró en 1944 que 
producía este mineral para poten-
ciar la industria militar de la ma-
quinaria de guerra Nazi. Tras una 
prospección logramos determinar 
un cinturón de cobalto entre la ter-
cera y la cuarta regiones”.

Bitran explica que, aunque 
todo esto parezca un poco ári-
do, las revoluciones tecnológicas 
nos permiten pensar en “nuestro 
propio viaje a la luna” ser el lí-
der global de cobre, litio, cobalto 
cero emisiones, para la electro 
movilidad mundial y los sistemas 
de energías renovables ”, y eso 
es algo que genera mucha moti-
vación en los jóvenes, algo que 
convoca, que genera un espacio 
de investigación, oportunidades 
de trabajo calificado, desarrollo 
industrial verde, etc.

-¿Su mirada del rol de Corfo en 
estos procesos transformacio-
nales es de consenso, o sea, es 
compartida por las nuevas auto-
ridades del organismo?

-No lo sé, pero estoy más opti-
mista que la vez anterior,  me da la 
impresión de que el nombramien-
to de Sichel  no siguió la ortodoxia 
tradicional de Chicago, de laissez 
faire, que no cree en un rol del Es-
tado en este ámbito. Yo espero, 
por el bien del país, que en esta 
ocasión no primen las preconcep-
ciones ideológicas y haya una vi-
sión distinta construyendo sobre 
lo ya avanzado. Curiosamente 
frente a una crisis de confianza 
dramática, Corfo se constituyó en 
uno de los pocos espacios en que 
convergieron trabajadores, socie-
dad civil, empresarios y acadé-

micos para pensar  el futuro. En-
tonces, si me preguntan qué es lo 
que yo dejo en Corfo, mi respues-
ta es: la visión de trabajar creando  
capital social en la transformación 
productiva de Chile. Esto lo llevé 
incluso al tema mapuche, donde 
yo sentía que había un enfoque 
exclusivamente policial y de estig-
matización.  Tal vez en mi carácter 
de judío, al visitar las comunida-
des invitado por el representante 
del BID, pude entender más pro-
fundamente que acá había una 
necesidad de valorar  la identidad 
y cultura mapuche. Así que tra-
bajamos primero en crear capital 
social con la comunidad con un 
protocolo multicultural y luego se 
aborda el  plan de desarrollo eco-
nómico y luego de tener un plan 
de vida coherente con su historia,  
comenzábamos a hablar de ne-
gocios, siempre liderado por  los 
loncos.

Similitudes con Israel

Eduardo Bitran explica que, en 
Israel, cuando vino la inmigración 
de la Unión Soviética, hubo un 
flujo de capital humano extraordi-
nario que le ha permitido al país 
posicionarse entre los 5 países 
líderes mundiales en materia de 
revolución digital. “El fenómeno 
va por la vía del emprendimiento, 
se generan empresas de alto va-
lor, y uno de los desafíos cuando 
se compran estas empresas por 
líderes globales es lograr retener 
el capital humano en Israel. Po-
dríamos estimar que este fenó-
meno de innovación en Israel se 
circunscribe y beneficia al 20% 
de la población, entonces curio-
samente ese mismo éxito va ge-
nerando una brecha socioeconó-
mica, y el desafío podría ser cómo 
usar el desarrollo digital para las 
industrias más tradicionales, de 
tal forma que aumente la produc-
tividad también en esos sectores 
y reducir la brecha y aumentando 
la inclusión social”.

-¿Y en el tema de energías re-
novables no convencionales?

-En eso Israel tiene bastante 
historia, no obstante, ahora que 
se descubrió gas en el Mar Me-
diterráneo en la costa de Israel, la 
urgencia de desarrollar las ener-
gías renovables disminuye. 

Jorge Testa 
y la Troika Judía

“Siento que estamos viviendo un 
cierto escalamiento del fenómeno 
del antisemitismo en Chile, simbo-
lizado por lo que le pasó a Jorge 
Testa, un joven judío militante so-
cialista cuyo partido lo propuso 
para un cargo en la Universidad 
de Chile y un grupo importante 
vinculado a la Fech y también al 
activismo palestino local le pidió 
al partido que lo removiera de esa 
postulación por ser sionista… Uf, 
de verdad eso me hizo volver 20 
años atrás, porque yo fui objeto 
también de una situación extre-
ma, que terminó mucho peor, por-
que felizmente Testa fue elegido 
para el cargo”.

Bitran se refiera al episodio re-
gistrado durante el Gobierno de 
Eduardo Frei, cuando el ministro 
Edmundo Perez Yoma y el subse-
cretario Guillermo Pickering men-
cionaron que había una Troika Ju-
día con excesiva influencia en el 
Gobierno: Pablo Halpern, director 
de la Secretaría de Comunicacio-
nes; Jorge Rosenbluth, subsecre-
tario de la Presidencia; y el propio 
Bitran, que era gerente general de 
Corfo, con rango de subsecreta-
rio.

“Ocurrió una pelea de poder al 
interior de La Moneda en la cual 
yo era totalmente ajeno. Pero se 
urdió un cuento de una Troika Ju-
día que operaba con agenda pro-
pia, algo muy cercano a la visión 
de los Protocolos de los Sabios 
de Sión. Me llamó en su oportu-
nidad el ministro del Interior y me 
dijo que por instrucciones del 
Presidente Frei tenía que quedar-
me callado. En ese momento yo 
estaba representando a la Corfo 
en un seminario en Brasil, mien-
tras tanto mi familia, mis suegros, 
y mis padres recibían amenazas. 
Afortunadamente, el subsecreta-
rio del Interior, Belisario Velasco, 
se portó muy bien y nos pusieron 
protección. Y cuando volví a Chile 
denuncié todo esto públicamente, 
porque era algo súper grave, pero 
no hubo la reacción que yo espe-
raba del Gobierno. Es un episodio 
que no se ha aquilatado adecua-
damente…

-¿Cuál es el aprendizaje de es-
tos episodios?

-Que este tipo de situaciones 
hay que denunciarlas en cuanto 
ocurren. Y hay que llamarlo por 
su nombre: esto es antisemitismo 
y punto.
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En un pequeño y céntrico barrio de la 
ciudad hay cinco mujeres que com-
pran flores. Al principio ninguna lo 

hace para sí misma: una las compra para 
su amor secreto, otra para su despacho, 
la tercera para pintarlas, otra para sus 
clientas, la última... para un muerto. La úl-
tima soy yo y ésta es mi historia.

Después de la pérdida de su pareja, 
Marina se da cuenta de que está total-
mente perdida: había ocupado el asiento 
del copiloto durante demasiado tiempo. 
Buscando empezar de cero acepta un 
trabajo provisional en una curiosa floriste-
ría llamada El Jardín del Ángel. Allí cono-
cerá a otras mujeres muy diferentes entre 
sí, pero que, como ella, se encuentran en 
una encrucijada vital con respecto a su 
trabajo, sus amantes, sus deseos o su fa-
milia. De la relación entre ellas y Olivia, la 
excéntrica y sabia dueña del local, surgirá 
una estrecha amistad de la que depende-
rá el nuevo rumbo que tomarán sus vidas.

Mujeres que compran flores
Vanessa Montfort.

Plaza & Janés, 2018.

Frankenstein y el Golem
Del libro “Napoleón en Vilna y otros cuentos judíos”:

Por Benny Pilowsky Roffe

Frankenstein es una es-

pecie de robot que obe-

dece a botones y con-

troles electrónicos y que es 

contemporáneo. No tiene espíritu.  

 

  En cambio el Golem posee el mi-

lagro que a su escultura de arcilla 

le fue insuflada una chispa divina. 

Fue en el medioevo. El rabino 

Leib de Praga, cansado de los 

pogroms, dejó a un lado la lectura 

del Talmud y creó de un montículo 

de tierra al Golem. El rebe milagro-

so le sopló el Nombre en su oído y 

la estatua asumió su misión. Salió 

del ghetto y atacó a los enemigos 

de su pueblo y los aniquiló. Pra-

ga se llenó de cadáveres gentiles. 

El viernes el presidente de la 

Kehilá visitó a Reb Leib. “El Golem 

está aniquilando a los habitantes de 

Praga. No vamos a tener un shabes 

goy(1) para encender las luces del 

shabat.

El rabino salió de su estudio y fue 

a la sinagoga a cantar el salmo. Una 

canción sabática. El Golem cesó en 

sus matanzas y volvió al shul (sina-

goga). Reb Leib le susurró algo al 

oído, cerró los párpados y volvió a 

ser una escultura, vaya a saberse 

en qué buhardilla de Praga está. 

Durante el Holocausto, el Golem 

estaba arrumbado en Praga. Pero 

no hubo un Reb Leib para dictar el 

sagrado nombre que volvería a la 

vida al Golem para defendernos. 

Mientras en Praga discutían la ca-

suística si el Golem puede formar 

parte del Minián (quórum), los judíos 

fueron exterminados. Algo sucedió 

en la Segunda Guerra Mundial. Fal-

taron los Reb Leib y sus milagrosos 

golems. Faltó quien supiera el Nom-

bre para darle espíritus a esas esta-

tuas. Todos los observantes debie-

ran pensar en lo que hubo que hacer. 

Dejar en esa emergencia el estudio 

y buscar el milagro. Adonai también 

se cansó e intervino para resucitar 

Medinat Israel. Allí no hacen falta 

golems, pues sus habitantes están 

muy alertas y emplean sofisticados 

Frankensteins en su defensa.

(1) Gentil encargado de encender 

las luces y el fuego el viernes (Erev 

Shabat).

Alejandro, el gordo triste

Alejandro vivía en un cité de 

la calle Gálvez. Tenía mi 

edad y era muy gracioso. 

Pensé que con los años sería un don 

Francisco, pero no tuvo ni a bisele 

mazl(1).

Muchos años más tarde lo en-

contré en Washington, gordo, casa-

do cuatro veces, con seis hijos. Su 

humor era diferente, negro y triste. 

-Alejandro- le digo -cómo has podi-

do engordar tanto.

Me contestó que estaba lleno de 

deudas por sus problemas matrimo-

niales y eso lo hacía verse más “ma-

cizo”. “Además, tengo una vida muy 

biter(2) y tú sabes que el Campari o 

el Bitter batido abren mucho el apeti-

to. Paso tantas amarguras que tengo 

apetito permanente”.

Lo invité a almorzar y era cierto. 

Nunca vi a un freser(3) igual. -Pero 

las cosas mejorarán –le digo, no 

muy convencido. -Ahora estoy biter 

-me responde-. Pero pronto estaré 

finster(4). Me cortarán la luz, el gas, 

el teléfono…Le “presto” unos dóla-

res y me despido.

Años más tarde nos juntamos nue-

vamente en la capital norteamerica-

na. Tiene menos problemas. Le pre-

gunto por sus hijos y averiguo que 

ninguno de ellos es judío ni quiere 

serlo. Esto, que a mí me aflige, a 

él no le corta el apetito. Alejandro 

es un excelente cicerone y gracias 

a él conozco muchos lugares de 

Washington que de otro modo ni 

sabría que existen. Me lleva al Ca-

pitolio, porque es muy entrador y me 

presenta a una secretaria judía, de la 

oficina de un senador.

Le planteo la ingratitud de Kuwait, 

que le debe su existencia a Esta-

dos Unidos y que no ha movido un 

dedo por acercarse a Israel, víctima 

también de Irak. -Es que la riqueza 

petrolera del Emirato es tan grande, 

que la mayor potencia del mundo no 

ha podido presionarlo para que con-

tribuya al proceso de paz del Medio 

Oriente –me contesta.

Pienso que si alguna vez Kuwait 

vuelve a ser invadido, me va a im-

portar un bledo.

El capitolio es un edificio lleno de 

hermosos cuadros y esculturas. Su 

cúpula es impresionante.

La última vez que me encontré con 

Alejandro fue durante una visita al 

Museo Nacional del Holocausto. Allí 

observé que a mi amigo aún le que-

daba “a pintele id”(5).

1) Poquito de suerte.

2) Amarga.

3) Glotón

4) Obscuro.

5) Una chispa de judaísmo.

El marido de Sophie, James, es un 
padre amoroso, un hombre apues-
to, una figura pública carismática y 

exitosa. Y sin embargo, se le acusa de un 
terrible crimen. Sophie está convencida 
de su inocencia y está desesperada por 
proteger a su preciosa familia de las men-
tiras que amenazan con separarla. Kate 
es la abogada contratada para llevar el 
caso: una profesional experimentada que 
sabe que sólo se puede ganar el caso a 
través de una buena argumentación. Pero 
Kate busca la verdad en todo momento. 
Está segura que James es culpable y que 
está decidido a pagar por sus crímenes. 
¿Quién tiene razón acerca de James? 
¿Sophie o Kate? ¿Se mueven por algo 
más que por una impresión y experien-
cia personales? A pesar de su educación 
privilegiada, Sophie es consciente de que 
su hermosa vida no es inviolable. Lo ha 
sabido desde que ella y James se ena-
moraron en Oxford, y ha sido testigo de la 
facilidad con la que el placer puede con-
vertirse en tragedia. Muchas personas no 
quieren saber qué sucede entre un hom-
bre y una mujer cuando están solos: en la 
cama, dándose un abrazo, en el ascen-
sor, o solos en un patio de la Universidad 
de Oxford iluminado por la luna... Una vez 
se topó con un chico, y sintió cómo el co-
razón latía de emoción  y luego de miedo. 
Sophie nunca entendió por qué su com-
pañera de universidad salió de Oxford 
tan repentinamente. ¿Qué pensaría ahora 
Sophie si supiera la verdad?

Anatomía de un escándalo
Sarah Vaughan.

Roca Editorial, 2018.
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Dehesa Central. Jardín privado. Nuevo

UF 10.800 140 mts
Quillay. Prov. 3 dormitorios. Servicio

UF 13.200 140 mts
Plaza Perú. 3 dormitorios. Servicio

UF 16.500 190 mts
Comandante Malbec. Nuevo. Oriente

Dpto

Dpto

Dpto

CASA

Dpto

Dpto

Dpto

Dpto

Dpto

Magazine

Memoria Comunitaria Efemérides judías
Mordejai Anielewicz

El 8 de mayo de 1943 falle-
ce en el Guetto de Varsovia, 
Mordejai Anielewicz, héroe y 

líder de la resistencia judía armada, 
quien había nacido en Polonia en 
1919. Tras completar sus estudios 
secundarios, se unió al movimiento 
juvenil “Hashomer Hatzair”, don-
de se destacó como líder y orga-
nizador. En Israel  el Kibbutz “Yad 
Mordejai” lleva su nombre y donde 
se erigió un monumento en su me-
moria.

Otras efemérides de la semana, 
el 7 de mayo de 1870 nace en Nue-
va York Marcus Loew, uno de los 
creadores de la industria cinemato-
gráfica de Estados Unidos  y presi-
dente de la Metro Goldwyn Mayer,  
el 8 de mayo de 1856 nace en la 
República checa Sigmund Freud, 
precursor de la Psiquiatría, el 8 de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mayo de 1994, Juan Pablo II pro-
pone que la Iglesia pida perdón 
por los errores cometidos por 20 
siglos, el 11 de mayo de 1834 nace 
en Rusia Schmuel Schneerson, 
cuarto líder de Jabad Lubavitch, el 
11 de mayo de 1949 el Estado de 
Israel es admitido como miembro 
pleno de las Naciones Unidas y el 
mismo 11 de mayo pero de 1960, el 
Mossad secuestra en Argentina al 
criminal Adolf Eichman.

Magazine: Investigación y textos: Marcos Levy 

De la prensa
•“La estabilidad de Israel se ali-

menta de su democracia y de su 

régimen, que se deriva del res-

peto por el ciudadano israelí y 

sus elecciones. La situación en 

nuestro mundo árabe no mejo-

rará a menos que el ciudadano 

árabe recupere su respeto y se 

termine su represión”.

¿Por qué no tener un terreno para la recreación de 
los judíos?

El 27 de marzo de 1950, varios 
voluntarios de la comunidad ju-
día, que formaban parte de un 

directorio provisorio, registraron su 
firma en la que se conoce como la 
primera acta del futuro Estadio Israe-
lita. En ella se consignan los trabajos 
realizados en torno a la construcción 
de un centro deportivo -cultural dan-
do respuesta a una pregunta que 
se hacían muchos: ¿Por qué no te-
ner un terreno para la recreación de 
los judíos?. ¿Quiénes fueron los que 
suscribieron este documento históri-
co? (en la foto): Roberto Arón, quien 
lideraba el directorio, Menachem 
Benado, Fernando Fridman, Armin 
Schwartz, Pablo Rider, Alberto Brill, 
Naum Nudman, Gregorio Subelman, 
Samuel Wurgaft, Isaac Grimberg, 
José Dvorewsky, Jaime Bendersky, 
Adolfo Chichinewsky, Félix Scher-
ser, Lucho Aron y Enrique Testa. 
Nombres “para el bronce“ según 
una publicación del EIM en ocasión 
de sus primeros treinta años, y en 
cuya producción participaron Salo 
Rezepka como editor responsable,  
con la colaboración de Francisco 
Cordero, Marcos Levy, Tito Olave, 
Hipólito Rubilar, César Stutman, 
David Abodovsky, Viviana Aranci-
bia, Mario Arancibia, Violeta Araya y 
Jorge Zaninovic. La iniciativa del Es-
tadio, según esta edición, fue consi-

derada de “difícil para aquellos que 
carecen de voluntad y audacia, facti-
ble aunque de compleja materializa-
ción para los que están premunidos 
de esa fuerza y espíritu que han sido 
capaces de mantener la continuidad 
de un pueblo por tantos milenios”.

Israel, un aporte al mundo
Nuevo método israelí detecta el cáncer de mama precoz

Investigadores de la Universidad Ben-Gurión del Negev y el Centro médico de 
la Universidad Soroka en Beersheva anunciaron un método nuevo para detec-
tar precozmente el cáncer de mama mediante el análisis de la respiración y la 

orina. En su estudio, publicado en Computers in Biology and Medicine, los in-
vestigadores pudieron detectar el cáncer de mama con una precisión promedio 
de más del 95 por ciento usando dos diferentes narices electrónicas que deter-
minaron patrones de respiración únicos en mujeres que desarrollan enfermedad. 
Además, los investigadores informaron que sus análisis estadísticos de muestras 
de orina, enviadas tanto por pacientes sanos como por aquellos diagnostica-
dos con cáncer de mama, arrojaron una precisión promedio del 85 por ciento. 
(Fuente: Agencia Judía de Noticias).
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(Periodista libanés Abd Al-Mulla 

Al-Salah, quien escribe para el diario 

egipcio Al-Hayat ).

PROPIEDADES
VENDEMOS

UF 10.290 Alto las Condes. 140m², 3 dorm, 
2 baños, servicios.
UF 12.800 La Escuela. 230/415m², 3 dorm 
3 baños, servicios.
UF 14.900 Los Trapenses. 190m², 4 dorm,
3 baños, parques.
UF 19.500 Huinganal. 228m², 4 dorm, 
3 baños.
UF 20.500 Golf Lomas. 360/980m², 4 dorm, 
piscina.
UF 23.900 Domínicos. 350/1043m², 
4 dorms, 5 baños, 2 salas.
UF 26.900 Dehesa. 320m², 4 dorms,
4 baños, sala.
UF 27.300 Domínicos. 342m², 5 dorms, 
salas, jardín propio.
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La “librería en pijamas” 
llegó al Círculo Israelita

Este Proyecto fue desarrollado por Harold Grinspoon Foundation y ahora, bajo la coordinación de la Universidad Hebraica 
de México, tiene una versión en español que busca introducir a la lectura de textos judaicos a niños de las comunidades 

de Latinoamérica. En Chile es desarrollado en conjunto con el Círculo Israelita.

Proyecto PJ Library:

Por LPI

PJ Library es un galardonado 
programa de involucramien-
to familiar creado en 2005 

por la Harold Grinspoon Foundation, 
una organización judía norteameri-
cana sin fines de lucro con sede en 
West Springfield, Massachusetts. El 
objetivo de este programa es enri-
quecer la identidad de los niños y 
las familias judías, así como su vín-
culo con la comunidad. En alianza 
con organizaciones judías y con 
filántropos locales, PJ Library en-
vía anualmente 8 libros de regalo a 
cada niño judío de la comunidad y 
a su familia.

En 2013, en alianza con la Univer-
sidad Hebraica y el Vaad Hajinuj de 
México, y con el financiamiento de 
la Harold Grinspoon Foundation, el 
Keren Daniel y filántropos locales, 
surgió PJ Library en Español, con-
virtiéndose en una realidad para los 
niños y familias de la comunidad ju-
día de México.

Cabe señalar además que la Fun-
dación Harold Grisnpoon (HGF) 
firmó un convenio de colaboración 
con la Universidad Hebraica para 
llevar el programa PJ Library en Es-
pañol a las comunidades judías de 
América Latina, incluyendo a Chile.

Según explicó Julie Rabino-
vitz-Kershenovich, directora de PJ 
Library en Español, existen varios 
modelos de implementación del 
programa de PJ Library. 

Dos de los más destacados son 
los siguientes. En primer lugar, en 
EEUU las familias interesadas con 
niños de 6 meses a 8 años se regis-
tran en su federación y reciben de 
manera gratuita un libro mensual-
mente en su hogar. Este modelo se 
ha replicado en varios países como 
en el Reino Unido y Rusia, y tiene 
una versión mejorada en español. 
Los libros se enfocan en tradiciones, 
festividades y narraciones bíblicas 
primordialmente. En segundo lugar 
está el programa Sifryat Pijama, que 
es resultado de la alianza entre la 

HGF y el Ministerio de Educación 
de Israel. Se reparten 8 títulos a ni-
ños de 3-6 años en los colegios pú-
blicos y públicos religiosos. Antes 
de ser enviados a los hogares los 
libros son utilizados por los maes-
tros para generar diversidad de ac-
tividades. Los libros de la colección 
de Sifryat Pijama, se enfocan en va-
lores judaicos y temas relacionados 
con la realidad en Israel.

La dirigente destaca además el 
alto nivel de aceptación del progra-
ma y de los libros entre los niños y 
sus padres, con porcentajes supe-
riores al 95% de adhesión, como 
asimismo la posibilidad de conectar 
este proyecto con los programas 
educativos de los colegios judíos.

-Julie, ¿cómo se ha logrado la in-
ternacionalización del proyecto?

-La internacionalización se ha 
logrado, por un lado, a través de 
networking de la Universidad He-

braica con las diversas comunida-
des de Latinoamérica y, por el otro, 
de la HGF con posibles donantes 
que encuentran en el programa un 
maravilloso recurso para enriquecer 
la vida judía en los hogares de sus 
comunidades y un extraordinario 
recurso didáctico para los colegios 
por el que deciden apostar. La pá-
gina de FB también ha sido un ins-
trumento valioso que ha invitado a 
miembros de comunidades de di-
versos países a establecer contacto 
con la Universidad Hebraica. Con la 
incorporación de Chile se suman en 
la actualidad 8 países participan-
tes: Colombia, Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, México, Panamá y 
Uruguay. Cabe mencionar también 
la incorporación de dos comunida-
des reformistas de España, en Bar-
celona y Madrid.

-¿Cómo compite PJ Library con 
los canales digitales e información 
disponible en la Web?

-En realidad no compite, ya que 
los niños aman los libros y aman 
recibirlos como regalo. Las activi-
dades que se realizan en torno a 
los libros en los colegios incorporan 
arte, música, medios audiovisuales, 
de manera que los chicos hasta 6 
años disfrutan mucho de la lectura 
de los libros, las actividades y la 
oportunidad de reflexionar sobre lo 
leído. Los niños de 6 y 7 años dis-
frutan mucho de empezar a leer por 
su cuenta, y los libros de PJ Library 
se convierten en un recurso a tra-
vés del cual tienen la posibilidad 
de poner en práctica esta nueva 
habilidad adquirida y disfrutar de 
cuento que en su mayoría son muy 
favorecidos para ser releídos. Un 
elemento más a mencionar es que 
en el hogar la rutina de la lectura de 
estos cuentos, antes de irse a dor-
mir, realizada en la mayor parte de 
los casos por los padres, no es algo 
que tenga competencia con medios 
digitales.

-¿Cómo se produjo el acerca-
miento para traer PJ Library al Cír-
culo Israelita?

-Netwroking. El Decano de Es-
tudios Judaicos de la Universidad 
Hebraica me puso en contacto 
con el Rabino del Círculo, Eduardo 
Waingortin. Le presenté el progra-
ma, le envié los libros y, después de 
un año de conversaciones y explo-
ración, el Rabino Ari Sigal asumió 
el liderazgo por este proyecto y se 
logró firmar un convenio que hizo 
posible la llegada de PJ Library a 
Chile.

-¿Qué expectativas tienen para el 
proyecto en Chile?

-Como en todos los casos, tanto 
en Latinoamérica como en resto del 
mundo, la aspiración es que los li-
bros lleguen a todas las familias 
judías con niños de 3 a 8 años. La 
idea de la HGF es que con el tiempo 
nuevas generaciones de niños ju-
díos en el mundo crezcan habiendo 
leído los mismos libros.



Muy impresionados por el 
desarrollo educativo y por 
el fuerte foco en empren-

dimiento e innovación, se mostraron 
los cerca de 30 rectores y vicerrec-
tores que participaron en la Segun-
da Conferencia de Universidades 
de Latinoamérica en Israel.

La iniciativa, organizada por la 
Universidad Hebrea de Jerusalén 
y por el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores de Israel, tuvo por objetivo 
fortalecer la creciente y, cada vez 
más importante, cooperación aca-
démica.

Al encuentro asistieron represen-
tantes de diversos países de la re-
gión, como Argentina, Paraguay, 
Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, 
México, Panamá y República Do-
minicana. De Chile viajaron el rec-
tor de la Universidad de los Andes, 
José Antonio Guzmán, y el vice-
rrector de Innovación y Desarrollo 
de la UDD, Daniel Contesse, quien 
comentó con La Palabra Israelita su 
experiencia en Israel.

“Fue muy interesante y estoy muy 
agradecido por la invitación de la 
Universidad Hebrea. Fue muy pro-
vechoso, porque nosotros como 
universidad miramos mucho a Is-
rael, hemos visitado y realizado pro-
gramas en Israel, y en ese contexto 
repasar el ecosistema universitario 
y de innovación es muy inspirador 
para lo que estamos haciendo en 
la UDD y en Chile en general. Creo 
que fue una oportunidad para cono-
cer lo que está haciendo en estos 
días este tan admirable estado”.

-¿Fue tu primera visita a Israel, se 
cumplieron tus expectativas?

-Estuve hace cinco años, y en 
esta nueva visita vi al país muy 
bien, como entonces. A pesar de 
las particularidades políticas que 
le toca vivir, creo que Israel es un 
país bien notable, que tiene claro a 
donde va, y con gente que trabaja 
duro y fuerte con ganas de hacer 
cosas importantes para ellos y para 
el mundo. En ni anterior viaje vi un 

espíritu de mucha fuerza, ímpetu, 
inversión y emprendimiento, y aho-
ra noté lo mismo, un país vivo, que 
avanza, universidades pujantes, 
con proyectos potentes y una cultu-
ra de innovación y emprendimiento 
muy fuerte.

-¿Que busca la UDD en Israel, 
por que Israel y no otros países?

-Nosotros somos una universidad 
orientada con fuerza a la interna-
cionalización de nuestra propuesta 
académica. Creemos que la varia-
ble globalización es fundamental. 
Somos una universidad joven, pero 
dedicamos harto esfuerzo para te-
ner una universidad globalizada, en 
un país que le cuesta ser globaliza-
do, como es Chile. Para nosotros, 
Israel muestra dos elementos muy 
interesantes. Primero, desde ciertos 
puntos de vista tiene similitudes con 
Chile, aunque es más desarrollado 
que nosotros, pero es más cercano 
que EEUU, en términos de desa-

rrollo, tamaño y de la cultura de la 
gente. Uno se siente muy cómodo 
como chileno allá. Entonces, como 
ha tenido desafíos análogos a Chile, 
se puede una conversación de tú a 
tú, no como sucede muchas veces 
con países muy desarrollados con 
los cuales la relación que se da es 
más unilateral.  Y, en segundo lugar, 
hay ciertas cosas de Israel que es-
tán muy alineadas con lo que nos 
interesa como universidad, la inno-
vación y el emprendimiento, que 
pensamos que es algo muy rele-
vante y nosotros creemos que he-
mos jugado un rol en estos temas 
queremos seguir haciéndolo.

-¿Qué espacios de cooperación 
vislumbran?

-Israel es un país muy comple-
mentario con Chile, donde pode-
mos encontrar ejemplos, vínculos 
y oportunidades de cooperación. 
En concreto queremos aumentar la 
cooperación, intercambio de alum-

nos, intercambio de investigación, 
intercambio en emprendimiento, 
aprender más sobre lo que ha he-
cho y qué puede ser relevante a 
Chile, y por otro lado tal vez noso-
tros también tengamos algo que 
aportar.

-¿Cómo se puede aterrizar esta 
conexión entre ambos países?

-Una apreciación de orden ge-
neral es que hay que aumentar los 
niveles de intercambio en general, 
porque las transformaciones tienen 
que ser culturales y no pueden de-
pender de una persona en particu-
lar. La manera más razonable es 
consolidar los niveles de intercam-
bio, tanto con alumnos, académicos 
o gestores, que es el caso mío… 
Más en lo especifico, creo que es 
muy interesante el foco que Israel 
tiene en generar una ciencia que 
impacta, en Israel es normal y bien 
mirado que los investigadores estén 
pensando en solucionar problemas 
concretos, en generar una startup, 
en generar patentes y licenciarlas, 
en definitiva, generar valor económi-
co y social. Lamentablemente creo 
que en estos temas en Chile hay 
un rezago cultural, ya que se mira 
con sospecha y prejuicio. Acá hay 
un espacio para aprender desde el 
punto de vista cultural e ideológico, 
pero también de los elementos con-
cretos, instrumentos, políticas públi-
cas aprendizajes, prácticas, etc.

“Por otro lado, hay mucho para 
trabajar en el ecosistema de em-
prendimiento, o sea en cómo ge-
nerar las condiciones y moméntum 
para nuestro ecosistema. Y, adicio-
nalmente, donde tenemos muchas 
diferencias, es en la mirada global 
que tienen en Israel, pues entien-
den que la única forma de sobrevi-
vir a largo plazo es insertarse en el 
mundo, y eso tiene implicancias de 
todo punto de vista. Cuando alguien 
emprende no piensa en Israel, pien-
sa en el mundo. Nosotros en Chile 
vivimos en una isla y hacemos todo 
para Chile, y eso no nos va allegar 
muy lejos.

13Nacional

Por LPI

“Cuando alguien emprende 
allá no piensa en Israel, 

piensa en el mundo”
Hace algunas semanas, nuestro entrevistado visitó Israel por segunda vez en su vida. En el contexto de la Conferencia 

de Universidades de Latinoamérica pudo ratificar su mirada sobre el ecosistema israelí y la pertinencia de buscar 
cooperación entre universidades de ambos países.

Daniel Contesse, vicerrector de Innovación y Desarrollo de la UDD:
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Asistieron 52 ex alumnos nacidos en el año 1948:

Promoción del 1965 del 
Instituto Hebreo de Macul
celebra sus 70 años junto 
a Israel 
Por LPI

Un significativo encuentro organizaron los ex alumnos del Instituto He-
breo de Macul que se graduaron en el año 1965. Lo destacable de esta 
reunión es la mayoría de los asistentes nacieron el año 1948 al igual 

que el Estado de Israel, por lo cual celebraron por partida doble.

Cabe señalar que la mayoría de esta generación comenzó en la sede de 
calle Copiapó e incluso algunos en el Gan que estuvo ubicado en Castillo 
Velasco con Macul.

Deportes
Fútbol:

+45 del EIM punteros con 9 puntos. Maccabi 
y EIM +35 siguen en la senda del triunfo
Por: LPI

Si hay personas que saben jugar 
al fútbol y demostrar pasión por 
la pelotita, es el equipo +45 del 

Estadio Israelita Maccabi, punteros con 
9 puntos, han demostrado que en la 
cancha se deja todo por conseguir un 
mismo objetivo, ganar. 

El último partido jugado el miércoles 
25 de abril, el equipo dirigido por Gon-
zalo Riffo goleó por 5 a 1 al difícil Alca-
zar. Con 3 goles de Andrés Isakson, 1 
de Carito Goldstein y 1 de Kiko Gendel-
man; cerrando un partido redondo para 
mantener su liderato en la tabla de po-
siciones.

Por su lado EIM +32, visitó a un orde-
nado y duro rival, Estadio Croata, quie-
nes en un inicio hicieron sentir la localía 
frente al improvisado equipo de Puyol. 
No fue hasta cerca del minuto 15 en 
donde la figura del partido, Daniel Be-
har, abrió el marcador con un soberbio 
tiro libre imposible de atajar. Pasado al-
gunos minutos, Danny Wolfmann saca 
una jugada del sombrero y centra una 
pelota que nadie imaginaba que podía 
llegar a terminar en un golazo de Behar, 
más conocido como Melón, una bolea 
de 25 metros cercana al vértice del área 
rival, para enmarcarlo y 2 a 0 para EIM.
Una vez comenzado el segundo tiempo, 
Javier Chapochnick, patrón del medio 
campo, aseguró el partido anotando el 
tercer y definitivo gol de EIM, terminan-
do el encuentro en un rotundo 3 a 0.

Por su parte, Maccabi +32 se impu-
so como local por 3 a 0 ante un difícil 
rival, Visitas FC, quienes hicieron ver 
al equipo dirigido por Caté Ibarra muy 
impreciso y desordenado los primeros 
20 minutos del primer tiempo. Tuvieron 
que esperar hasta el minuto 25, en don-
de Francisco Israel, abrió la cuenta tras 
sacarse al portero rival, decretando el 1 
a 0. El partido no se veía fácil para nin-
guno de los dos equipos, pero llegó la 
Magia de Jaime Cohen, quien a los 10 
minutos del segundo tiempo, marcó un 
gol de antología, eludiendo a dos rivales 
y dejando al arquero rival a metros de 
su arco, golazo y 2 a 0 para Maccabi. Ya 
bien entrado el segundo tiempo, Rodri-
go Vilensky marcó el 3 a 0 definitivo, lue-
go de aprovechar un rebote en el palo 
tras tiro libre de Andrés Oksenberg, ele-
gido como figura del encuentro.

Por la cuarta fecha de la liga se ju-
garon en cancha del estadio Israelita, 
EIM +32 versus Colegio Médico en un 
encuentro de otro planeta. En una gue-
rra de goles, el equipo representativo 
de nuestra comunidad, supo revertir un 
marcador adverso, terminando el parti-
do en un glorioso 4-3 a favor del EIM. 

La oncena comandada por Álvaro Ro-
senblut se vio desordenada todo el pri-
mer tiempo, terminando la primera parte 
1 a 1 con gol de Dany Behar. Ya en la 
segunda etapa, el partido tomó otro co-
lor, Colegio Médico aprovechó los erro-

res de EIM y siempre estuvo encima en 
el marcador, siendo nuevamente Melón 
el que logró empatar tras lanzamien-
to penal, quedando 2 a 2 el marcador. 
Luego, tras un error defensivo, Colegio 
Médico nuevamente se impuso en el 
resultado quedando 3 a 2 la cuenta y 
a sólo 5 minutos del final. El equipo no 
decayó y tras un pase entre líneas de 
Jacko León, Behar se matriculó con su 
tercer gol y empatando el partido, fue 
en ese instante en donde el árbitro del 
encuentro informó que sólo quedaban 2 
minutos para el término del partido, el 
EIM no quería el empate y fue en bús-
queda del cuarto y definitivo gol; fue ahí 
donde apareció la figura del partido, 
Roberto Minzer, quien desde 50 metros 
logró batir al portero visitante, marcando 
el gol de la sufrida victoria local y dejan-
do a EIM en lo más alto de la tabla de 
posiciones.

El equipo de Maccabi +32, tuvo un 
partido sin pasatiempos, enfrentado 
a Fortín Cruzado, logrando imponer-
se por 4 a 0 de local y destacando el 
juego individual de Cohen y Albagli. El 
primer tiempo terminó con la cuenta 2 
a 0 con goles de David Alvo y Gianni 
Dellafiori. La segunda etapa no marcó 
mucha diferencia, Maccabi se impuso 
todo el tiempo y así fue como Dellafiori 
anotó en dos ocasiones, dejando a su 
equipo arriba en la cuenta por 4 a 0, 
siendo la gran figura del encuentro.

Inscripciones abiertas:

Diplomado Holocausto 
(Shoah), Genocidio y 
derechos humanos
Por Paula Calderón Melnick

Ya se encuentran abiertas las 
inscripciones para el Diplo-
mado de Extensión de Ho-

locausto (Shoah), Genocidio y De-
rechos Humanos, que dictará desde 
junio el Centro de Estudios Judaicos 
de la Universidad de Chile.

El Diplomado tiene como objetivo 
presentar de forma crítica el fenóme-
no de la inclusión/exclusión en las 
sociedades, desde una perspecti-
va interdisciplinaria y, a partir de la 
experiencia límite del Holocausto 
(Shoah), se intentará junto a los estu-
diantes, extraer experiencias válidas 
y aplicables en lo que concierne a 
derechos humanos y una educación 
en valores.

Entre los contenidos destacan: 
Inclusión y Exclusión; Derechos Hu-
manos y Holocausto; ¿Cómo fue hu-
manamente posible la Shoah?; Pen-
sar en una ética post Holocausto, 
Holocausto, y Etnias originarias de 
Chile, entre otras temáticas.

El programa se dictará de junio a 
diciembre, los lunes y miércoles, de 

18:30 a 21:00 horas, en el Centro de 
Estudios Judaicos. Cuenta con pro-
fesores que se han especializado en 
la Shoá, sobre todo en Yad Vashem.

Para más información 
e inscripciones: 
paulacalderon@uchile.cl 
amtuch@u.uchile.cl
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$11.000

David Lehmann Beresi

Ingeniero Civil -  MBA

Administración profesional 
de edificios, 

gran experiencia en el mercado.

Post título en 
Administración Inmobiliaria

P.U.C

+56992058488
dlehmann@uc.cl

MOHEL -

Temas de familia y penal.

Preparación exámenes:
 Ordinarios y de Grado.
Corrección tesis y
 memorias.
Servicio a domicilio,
 honorarios a convenir.

+56 9 8 628 4509
abogadomois@gmail.com

ABOGADO
mg. jaime mois corona 

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

Publique aquí 
su aviso

2240 5019
davidlevy@cis.cl

Código Portal Inmobiliario:  3901939
Tel. 22 343 21 20 

VENTA

REBECA KIGUEL LEVY
Psicóloga UC 

MBA U. Adolfo Ibañez
Consultoría Gerencial Recursos Humanos

Búsqueda y Selección de Personal
Outplacement/Reinserción Laboral
Preparación Entrevistas Laborales

rebeca.kiguel@gmail.com 
+56 9 92336931

¿Necesitas una 
Psicóloga para 
tus hijos?

Voy a tu casa, realizo 
evaluaciones y psicoterapia a 

domicilio, en el ambiente seguro 
y conocido de tu hogar.

jdeutschg@gmail.com 
+569 94380022

Jacqueline Deutsch 15 años de experiencia

• Clases Particulares (Consulta y Domicilio).
• Estimulación Temprana.
• Diagnóstico. 
• Reforzamiento.
• Orientación Padres e Hijos.
• Atención Personalizada.
• Cuido a tu hijo. Te espero!

carlabrill@gmail.com 
+56997320207

Carla Brill Goren
Psicopedagoga Bilingüe

VALORES 
DESDE
$15.000

Llámame al +56 9 91383973
e-mail: atawryckym@yahoo.com

¿Quieres mejorar tu 
nivel de Hebreo y 

tu comprensión sobre 
el Medio Oriente?

PRECIOS EXCLUSIVOS

Fotógrafos 
Matrimonios – Bar Mitzva 

 www.javieroyanader.com 
994351285 - 984286551  

Karen Pakciarz 
Javier Oyanader 

Fotógrafos 
Matrimonios – Bar Mitzva 

 www.javieroyanader.com 
994351285 - 984286551  

Karen Pakciarz 
Javier Oyanader 

998717605 - 993235449

ARRIENDO AMPLIO 
DEPARTAMENTO

Sector Instituto Hebreo y Sinagogas.

Recién remodelado, 140 mts útiles + 
28 mts de terrazas, 3 dormitorios, 

1 en suite, 2 estacionamientos, bodega, 
preciosa vista nor-oriente.

$1.200.000 mensuales.

JAIME WERBIN R.

WWW.CORTINAJESDANUBIOAZUL.CL
99 978 1505 - 22 202 1868

ROLLER,DIFERENTES COLORES.

TOLDOS,VERTICALES.

PERSIANAS.

40 AÑOS EN EL RAMO.

PRESUPUESTOS SIN COSTO.

5 AÑOS DE GARANTÍA.
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Fueron más de 4.000 personas las que se dieron cita en el Estadio Israelita Maccabi para celebrar juntos el "70º Aniversario de Medinat 
Israel". En un encuentro lleno de emociones y alegrías organizado por la Comunidad Judía de Chile, WIZO se unió con un atractivo stand 
de libros, caritas pintadas y por supuesto con la venta de entradas para la magnífica obra musical "An angel of music", que se presentará 
el miércoles 23 de mayo en el Aula Magna de la Escuela Militar.

Posteriormente, nos hizo entrega de una carta 
de Nechama Rivlin, esposa del Presidente de 
Israel, en la que felicita a las mujeres de WIZO 
Chile, por la incesante y maravillosa labor que 
realiza entregando protección y oportunidades 
de un futuro mejor a los sectores menos 
privilegiados de la sociedad israelí y por nuestro 
apoyoapoyo solidario a los 13 establecimientos que 
conforman la red de escuelas "República de 
Israel", resaltando nuestros esfuerzos como 
ejemplo de inspiración y compromiso para 
irradiar la cultura y los valores judíos que nos 
hacen trabajar por el Tikún Olam

www.lapalabraisraelita.cl / www.facebook.com/lapalabraisraelita16 Viernes 11 de mayo de 2018 / 26 de iyar de 5778
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