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Parashá Ha´shavúa:

Lej Lejá
Encendido Velas de Shabat:

19:41 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

8 y 9 de noviembre: Rosh Jodesh Kislev
2 al 10 de diciembre: Vísp., Januca y Rosh Jodesh tevet

Comentario

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

222 40 5000Isaías 40:27 - 41:16

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

La Historia 
Repetida

Los niños absorben e imitan todo 
lo que ven y oyen, y así cual-
quiera puede convertirse en 

su modelo a seguir. La Torá cuenta 
“Hubo entonces hambre en la tierra, 
y descendió Abraham a Egipto para 
morar allá; porque era grande el 
hambre en la tierra” Bereshit 12:10. 
Y Nahmanides, s. XIII Bereshit 12:6, 
señala: “El actuar de los padres es 
un signo para los hijos”. El descenso 
de Abraham a Egipto y su regreso, 
es idéntico al hecho de que los israe-
litas descienden a Egipto y su poste-
rior éxodo.

En un cálculo aproximado de 430 
años, la historia se repite. Abraham 
baja a Egipto a vivir -Bereshit 12:10; 
los hijos de Israel también - ídem 
47:4. D’s aflige al Faraón en tiempos 
de Abraham – ídem 12:17; también 
aflige en tiempos de los Hijos de 
Israel – Shmot 11:1. A causa de ello, 
el Faraón expulsa a Abraham de 
Egipto y otro Faraón expulsará a los 
Hijos de Israel de Egipto. Abraham 
sube de allí con ganado, plata y oro – 
Bereshit 13:2; los hijos de Israel tam-
bién – Shmot 12:37. Al primer lugar 
que arribará Abraham es el Neguev 
– Bereshit 13:3, en tanto los hijos de 
Israel repetirán la escena – Bamidvar 
13:17.

Conservamos una inmensa y se-
creta fidelidad a nuestra historia e 
identidad familiar. Tenemos miedo 
de cambiar el libreto y proponer algo 
diferente en la vida. El molde, es 
aquél heredado en sueños de nues-
tros progenitores. En formato de pro-
fecía o insatisfacción, conservamos 
una línea sucesiva de acontecimien-
tos lineales por generaciones. No se 
trata de coleccionar recuerdos e his-
torias, sino de transformarlos en algo 
valioso para la vida. Ser herederos 
de historias familiares es un desa-
fío de equilibrio emocional sin dolor 
y sin culpa. El respeto, el amor y la 
plenitud son la consigna del presen-
te. Las situaciones del pasado, se 
describen con emociones y palabras 
del presente para entender que no 
son sólo parámetros los que se eje-
cutan a través del tiempo. La historia 
de Abraham no es sólo cumplir man-
datos, tampoco suplir frustraciones 
de nuestros padres esclavizados en 
Egipto. Es descubrir que, en cada 
palabra de sensibilidad y amor por 
nuestras raíces, nuestras alas sanan 
y se tornan fuertes para invitarnos a 
soñar.

Por Rabino Ariel Sigal El rabino Jeremy Kalmanofsky 
enfrenta este dilema en su 
responsa, aprobada por una-

nimidad en 2013, acerca de si un 
judío puede participar en un juicio 
capital. Quien lea la Torá notará que 
la pena de muerte está muy pre-
sente en ella (Maimónides enumera 
36 causales, desde asesinato y se-
cuestro hasta males sociales, éticos 
o aun rituales como adulterio, ido-
latría o la transgresión del Shabat). 
La tradición rabínica, por su parte, 
intenta evitarla a toda costa, llegan-
do a plantear que un Sanedrín que 
ejecuta una vez cada setenta años 
se llama sanguinario. Sin embargo, 
Rabán Shimon ben Gamaliel dice, 
en Mishná Makot, que una actitud 
tan permisiva solo crearía asesinos: 
la sociedad debe defenderse de 
los criminales, la ley no puede ser 
tan blanda.

Para evitar las ejecuciones, el 
Talmud establece la prohibición 
de aceptar evidencia circuns-
tancial contra un acusado. Que 
un testigo lo vea persiguiendo a 
la víctima y luego con la espada 
ensangrentada en la mano junto 
al cadáver apuñalado, no es sufi-
ciente evidencia (Sanedrín 37b). 
Maimónides explica por qué la 
pena máxima requiere la evidencia 
más estricta: “Si la Torá permitiera 
la pena capital en casos basados 
incluso en una conjetura tan pro-
bable como la mencionada, en el 
próximo caso decidiríamos basán-
donos en una conjetura un poco 
menos probable; y así hasta que 
podríamos ejecutar basados nada 
más que en la imaginación y la opi-
nión del juez. Podríamos absolver 
al culpable, pero si condenamos 
por conjeturas, podríamos ejecutar 
al inocente. Y sería mejor absolver 
a mil criminales que matar a un 
solo inocente”. (Sefer HaMitzvot)

¿Sirve la pena de muerte? ¿Es 
eficaz como disuasivo del delito? 
La amenaza de muerte podría im-
pedir que un ladrón armado dispa-
re, pero no calmar a un cónyuge 
enfurecido o a un psicópata. Y no 
siempre el miedo a la muerte es 
más disuasivo que la amenaza de 
cadena perpetua. En los Estados 
Unidos, algunos estados con pena 
de muerte tienen tasas de homici-
dio más altas que los estados que 
no la aplican. Entre los miembros 
de la OCDE, solo Estados Unidos 
y Japón practican la pena capital. 
En 2007, Estados Unidos tuvo la 
segunda tasa de homicidios más 
alta del grupo detrás de México, 
que no tiene pena capital. Y Japón 

tenía la tasa más baja. Claramente 
no hay estudios concluyentes en 
ningún sentido.

Hay dos argumentos principales 
a favor de la pena capital. El pri-
mero se basa en el deber de toda 
sociedad de responder drástica-
mente a los crímenes más bruta-
les, pues el perpetrador habría 
perdido el derecho a vivir. Esta es 
la posición que esgrime la Torá 
(Bereshit 9:6) y la de Immanuel 
Kant (Philosophy of Law): “Quien 
cometió un asesinato debe morir”. 
El estado de Israel, como heredero 
de la tradición judía, no ha cons-
truido la ley sobre este argumento, 
salvo el caso sui generis de Adolf 
Eichmann - la única persona ejecu-
tada tras un juicio civil en Israel, en 
virtud de una ley de 1950 especí-
ficamente escrita para asesinos de 
la Shoá. Los nazis no sentaron pre-
cedente para los delincuentes co-
munes, aunque podría ser para te-
rroristas y otros asesinos en masa.

El segundo argumento se basa 
en las consecuencias de los ac-
tos. Bajo este enfoque, el castigo 
capital está justificado porque toda 
sociedad moral debe controlar el 
crimen imponiendo castigos ejem-
plares para disuadir a delincuentes 
potenciales. No emplear la pena 
capital solo fomentaría el crimen. 
En palabras de la Torá: “Y todo Is-
rael lo oirá y temerá, y no volverá a 
haber semejante maldad en medio 
de ti” (Deut. 21:21 y otros).

En contra de la pena capital po-
demos citar una de las enseñan-
zas más famosas en la literatura 
rabínica: que cada vida humana 
es tan valiosa como el mundo en-
tero, por lo que matar a una per-
sona equivale a destruir el mundo 
(Sanhedrin 4: 5). Es lo que los jue-
ces debían decir a los testigos para 
imprimir un sano temor al Cielo y 
que no olvidasen las consecuen-
cias catastróficas de un error o un 
fraude. El Talmud argumenta por el 
valor infinito de la vida, no solo la 
de la víctima, sino también la del 
asesino. No es razonable cometer 
un homicidio como castigo por otro 
homicidio. Incluso los asesinos si-

guen siendo seres humanos cuyas 
vidas merecen protección. 

El segundo argumento es la fa-
libilidad de la justicia humana. La 
pena de muerte contemporánea 
es una medida innecesariamente 
sangrienta, aplicada de manera 
inconsistente y, con demasiada 
frecuencia, esgrimida contra reos 
injustamente condenados. Aun en 
casos de países democráticos, 
podría haber algún sesgo de dis-
criminación racial, defensa poco 
adecuada o dificultades para ape-
lar, que imprimirían al caso más 
injusticia que justicia. El temor de 
Maimónides está justificado.

En base a estos y muchos otros 
antecedentes, el Comité de Ley 
de la Asamblea Rabínica del mo-
vimiento Masortí afirmó en 1960 
su oposición a la pena de muerte 
estableciendo que solo D´s tiene 
derecho a quitar la vida. La resolu-
ción afirma que cuando el Estado 
se permite quitar la vida, demues-
tra a los criminales que también 
ellos pueden hacerlo. La elimina-
ción de la pena capital ayuda a es-
tablecer un clima en el que la vida 
es sagrada. “El sentido de la santi-
dad de la vida necesita reforzarse 
en nuestro tiempo y será quizás la 
mayor contribución para disuadir 
el crimen y la violencia avanzando 
en el dirección de una justicia más 
humana”. Una resolución de 1999 
de la Asamblea Rabínica propone 
la abolición de la pena de muerte 
en aquellos países en los que se 
aplica. La reverencia por la vida de 
nuestra tradición religiosa debería 
contribuir a la cultura moral opo-
niéndose a la pena capital.

La responsa Kalmanofsky con-
cluye que, a pesar de todo, no 
hay motivo halájico para negarse 
a participar como juez, fiscal, ju-
rado, policía o testigo en juicios 
capitales. Porque es una obliga-
ción ciudadana y porque si todos 
los objetores se abstuviesen, solo 
participarían en dichos juicios per-
sonas favorables a la pena capital, 
lo que no haría más que aumentar 
las ejecuciones.

Por Gachi Waingortin

¿Qué opina el judaísmo acerca de la pena de muerte?
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: preguntas@cis.cl
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Chile obtuvo un triunfo resonante en La Haya, 

ya que la Corte Internacional de Justicia le 

dio toda la razón a nuestro país, diciendo que 

no existía obligación alguna de negociar con Bolivia 

una salida soberana al mar.

La demanda boliviana tuvo la influencia de Remiro 

Broton, abogado y activista español, quien buscó por 

años un oído comprensivo y lo encontró en Evo Mo-

rales, y por cierto, si el fallo hubiera sido favorable a 

Bolivia se hubiesen puesto en peligro casi todas las 

fronteras actuales del mundo. 

El fallo sorprendió a muchos, ya que la Corte al ser 

parte del sistema creado por las Naciones Unidas 

después de la Segunda Guerra Mundial tiene obje-

tivos como la paz y no falla siempre, según estricto 

derecho. Mas aún, su   estatuto en el art 38 describe 

las reglas que se aplican en dos numerales: el primero 

se refiere a categorías de derecho, pero el segundo le 

da la facultad de decidir en 

equidad, y de ahí, fallos tan 

creativos como el que sufri-

mos con Perú.

Muchos miraban con es-

cepticismo el resultado, y 

por transparencia debo de-

cir que yo me inscribía en-

tre quienes tenían temor, de 

ahí que recibí el fallo con 

doble alegría. 

La pregunta es ¿y ahora 

qué?

1) Contrariamente a lo que 

la inmensa mayoría piensa, 

sigo convencido que Chi-

le debe salir del Pacto de 

Bogotá. Lo anterior no sig-

nifica abandonar la Corte, 

ya que a ella nos debemos por el solo hecho de inte-

grar la ONU, pero no estamos obligados a acudir. Eso 

es a lo que estamos condicionados por el Pacto, que 

diferente a lo que se piensa es solo de algunos países 

de la región (por ej. Venezuela, Argentina y Colombia 

no lo integran) y tanto Perú como Bolivia tuvieron que 

hacer modificaciones a sus propias leyes para poder 

llevarnos a juicio. Mas aún, Chile se demoró muchos 

años en ratificarlo, precisamente por los temores al uso 

que pudieran hacer países vecinos. Si nos retiramos 

no pasa nada, ya que estamos obligados solo por un 

año, y a partir del día 366 ningún país podrá obligar-

nos a ir, si es que no queremos. Por último, para que 

se entienda bien: nosotros tenemos un problema pen-

diente con Argentina, nada menos que por Campos 

de Hielo Sur, que es la tercera reserva de agua dulce 

del mundo y que todavía no está delimitado. El punto 

es que Argentina podría llevarnos obligatoriamente, 

pero nosotros no.

Chile no tiene nada que ganar permaneciendo allí, 

porque toda nuestra política, tanto exterior como de 

defensa está basada en tratados y solo ganamos si 

siempre, como ocurrió ahora, se nos da la razón en 

un 100%.  

2) Lo segundo está relacionado con la reacción de 

Bolivia quien  permanece en la negación, todavía no 

acata el fallo (solo lo “respeta”), insiste en llamar a la 

sentencia un “informe”, y juega al empate. Lo de Boli-

via no ha terminado ni mucho menos, ya que diferente 

de Chile, el tema no es jurídico por lo que ningún fallo 

va a poner fin a su reivindicación. El problema para 

ellos es histórico, estratégico, emocional y comunica-

cional (en lo último han tenido muchos éxitos), por lo 

que siempre estará presente. Una razón fundamen-

tal es su Constitución que le exige a quien esté en el 

poder la denuncia de todo tratado contrario al interés 

nacional, figurando el mar por cierto en primer lugar. 

Además, otros presidentes, aunque sin la virulencia 

de Evo Morales no han ac-

tuado muy diferente. De he-

cho, quien podría derrotarlo 

en las próximas elecciones 

el ex Vicepresidente Carlos 

Mesa piensa exactamen-

te lo mismo en este punto, 

tanto que fue el portavoz de 

Evo en La Haya. Por último, 

considero que continuarán 

los juicios (no solo por el 

Silala, error nuestro), sino 

por lo que creo es el obje-

tivo final: pedir compensa-

ción por lo que ha generado 

el cobre durante más de un 

siglo.

3) Como país vecino, 

siempre será bueno tener 

las mejores relaciones posi-

bles con Bolivia, pero creo 

que Chile debiera poner condiciones para toda con-

versación a cualquier nivel: nombrar embajadores 

para tener plenas relaciones, no poner sobre la mesa 

la soberanía, respeto al Tratado de 1904, renuncia a 

cualquier territorio chileno y modificación del artículo 

comentado de su constitución. Y ni siquiera conversar 

con Evo hasta las elecciones del 2019.  

 

Como conclusión, darnos cuenta que  el problema 

no es tan distinto al del Medio Oriente: paz por territo-

rios ganados en guerra y conversaciones que no dan 

fruto, ya que ambos lados esperan del otro algo que 

no van a obtener: el ganador que el otro va a olvidar 

su pretensión máxima para negociar algo satisfactorio 

para ambos, y el perdedor que la única negociación 

posible es obtener el 100% de lo que quiere.

Después de La Haya: ¿Qué? 



4 Círculo Informa
Columna Beteliana:

Proyecto de Rikudim 
en Bet-El
Por Galit Pisarz. Miembro directivo de Noam Chile y madrijá de la kvutzá Ajim (5tos hombres).

El proyecto de rikudim, es 
una iniciativa que consiste 
en acercar a toda la fami-

lia Bateliana a la cultura israelí de 
una forma divertida y sin importar 
la edad. Es una instancia para unir-
nos como comunidad educativa y 
pasar un buen rato aprendiendo 
más sobre Israel.

Las harkadot se realizan más o 
menos una vez al mes y son lidera-
das por una compañera de mi gru-
po de rikudim, Teshuka, y yo.

En lo personal, disfruto muchísi-
mo esta instancia, es maravilloso 
ver gente de tantas edades bai-
lando juntos y compartiendo risas. 
Madrijim, janijim y padres con una 
disposición increíble a aprender 
bailes israelíes, disfrutando aún 
cuando no saben los bailes o nun-
ca los han escuchado... ¡Lo impor-
tante son las ganas y la motivación!

Quiero dejar invitada a toda la co-
munidad Beteliana a unirse a esta 
iniciativa y a participar de estas ex-
periencias que tenemos de vez en 
cuando.

Se realizó entrega:

Sidur para los alumnos 
del Santiago College
Por Jazán Ariel Foigel

Con mucha alegría y emo-
ción se llevó a cabo la cere-
monia de entrega del sidur 

a los niños del Santiago College. 

Los talmidim dirigieron el servicio 
religioso acompañados por el Rabi-
no Gustavo Kelmeszes y el Jazán 
Ariel Foigel.

La Morá Ruty expresó palabras 
de agradecimiento a todas las fa-
milias asistentes y así se continuó 
con una tradición que lleva muchos 
años, donde los niños judíos de 
este colegio se comprometen con 
sus tradiciones y raíces. ¡Felicida-
des a todos ellos!.

Ven y 
particípa

Viernes 19 de octubre de 2018 / 10 de jeshvan de 5779
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Comunitarias

Por: Javiera Back, equipo de Comunicaciones CADENA Chile.

Continúa campaña de invierno 
incentivada por CADENA Chile

La semana pasada, cerca de 25 personas en situación de calle recibieron comida y abrigo por parte de voluntarios 
de la ONG en conjunto con el Hogar de Cristo.

Ayuda Social:

El día jueves 11 de octubre, 
un grupo de voluntarios de la 
fundación CADENA Chile, fue 

a entregar comida y abrigo a per-
sonas en situación de calle en las 
comunas de Pedro Aguirre Cerda y 
Lo Espejo. La iniciativa es parte de 
la campaña de invierno que realizó 
el área de prevención de CADENA, 
en la que durante varios meses se 
recolectó ropa, comida no pereci-
ble, frazadas, entre otros, con el 
fin de ayudar a personas en situa-
ción de calle a pasar mejores días 
y noches. La campaña contempló 
también otras misiones, como la en-
trega de artículos a migrantes vene-
zolanos y la misión Mano a Mano en 
San José de Maipo. 

CADENA tiene una labor preven-
tiva como uno de sus pilares más 
fundamentales. Esto, con el fin de 
que las comunidades más vulne-
rables estén preparadas para en-
frentar desastres y/o emergencias 
de una mejor manera. La campaña 
de invierno responde a ese trabajo 
preventivo, preparando a las perso-
nas en situación de calle a afrontar 
las lluvias y bajas temperaturas que 
trae el invierno. 

Esta es la cuarta salida que se 
realiza en conjunto con el Hogar 
de Cristo, quienes hacen este tipo 
de actividades todos los jueves. 
“Nosotros nos acercamos al Hogar 
de Cristo con el propósito de en-
tregar los artículos recolectados, 
porque ellos conocen los lugares 
físicos donde están las personas 
en situación de calle”, cuenta Yael 
Senerman, encargada de Preven-
ción. Se trabaja con el Hogar de 
Cristo hace aproximadamente tres 
meses, que fue cuando se realizó la 
primera salida. “Nosotros vamos en 
un auto detrás de ellos o a veces en 
la misma van, pero representando a 
Cadena, entonces se genera algo 
muy bonito porque es una instancia 
en que se unen dos religiones con 
el propósito de ayudar”, comenta.

La ayuda que han recibido las 
personas ha sido principalmente 
frazadas y ropa. La semana pasa-
da se le entregó gorros, bufandas 
y chaquetas a aproximadamente 
25 personas que se encuentran en 
situación de calle. Según cuentan 
desde Prevención, en cada salida 
se ven entre 25-30 personas y que 
siempre alcanza para darles o una 
frazada o una chaqueta a cada 
persona. Todo esto fue recolectado 
por CADENA Chile con la ayuda de 

distintas comunidades. La mayor 
recolección se realizó en el Instituto 
Hebreo, que fue usado como centro 
de acopio para estas misiones.

Con respecto al recibimiento, 
Daniela Goren, voluntaria de Pre-
vención, cuenta: “Los del Hogar 
de Cristo nos recibieron excelente, 
siempre con la idea de que se una 
más gente y la gente que ayuda-
mos, son muy cariñosos, saludan a 
todos de abrazo y son los primeros 
en preguntar sobre nosotros”. Se-
gún Yael, si bien siempre han sido 
bien recibidos, se ven situaciones 
muy duras en estas salidas. “Hay 
consumo, se ve mucha pobreza e 
igual es fuerte”, dice. Es por esto 
que el apoyo del Hogar de Cristo ha 
sido fundamental, ya que cuentan 
con la experiencia para enfrentar 
situaciones que a veces pueden un 
poco más complejas. 

Según Daniela Goren, la idea 
principal de estas misiones es 
“acompañar y pasar un rato con la 
gente en situación de calle”. Esto 
también lo rescata Yael Senerman, 
quien comenta que las personas 
que reciben la ayuda se muestran 
muy agradecidas no solo por los ar-
tículos recibidos, sino que también 
por el acompañamiento de los vo-
luntarios. “He aprendido a ver que 
al final del día, las personas lo que 
necesitan no es solo la ropa, es el 
cariño y el contacto humano. Eso 
es lo que más buscan y lo que más 
agradecen”, cuenta. 

“Fue una experiencia que inte-
rrumpe en tu semana con una lin-
da forma de interactuar con gente 
que vive en la calle. Uno tiende a 
pensar que estas personas no tie-
nen mucho, pero si te enseñan, te 
hacen reír e incluso se preocupan 
de ti”, cuenta Marcel Behar, volun-
tario de CADENA, quien además 
recomienda que más gente pueda 
participar de las salidas. Así mismo, 
Yael Senerman comenta: “No siem-
pre hay que ir a África, tenemos 
estas misiones, estas salidas, que 
a pesar de que uno crea que son 
muy chiquititas, generan un impac-
to enorme y uno le cambia la vida a 
estas personas, y como comunidad 
tenemos la oportunidad de ayudar a 
nuestro país”. 

Sobre cómo se puede seguir ayu-
dando, Daniela Goren comenta que 
para esta misión la cantidad de vo-
luntarios fue tanta, que tuvieron que 
seleccionar a los participantes. Es 
por esto que considera que sería 
una buena idea continuar yendo 
“quizás jueves por medio o una vez 
al mes”, dice. Así mismo, considera 

que “falta mayor cantidad de comi-
da para llevar porque siempre que-
dan cortos”. 

Por el momento, el área de Pre-
vención están evaluando cómo con-
tinuar con la entrega de los artículos 
recolectados durante la campaña 
de invierno. Están viendo si seguir 
con el Hogar de Cristo o hacer en-
tregas en colegios. “Es algo dema-
siado fácil y simple, y que genera 
un impacto muy grande, y creo que 
en vez de preguntarnos por qué lo 
hacemos, le preguntaría a la gente 
que no ha ido: ¿por qué no ha ido?”, 
comenta Yael, quien además invita 
a todas las personas que quieran 
participar a sumarse a esta inicia-
tiva y a mantenerse al tanto de las 
campañas y misiones que realiza 
Cadena Chile. 

¿Quieres ser voluntario? 
Contáctanos a nuestro correo 
cadena_chile@cadena.ngo o 

a través de nuestras redes sociales:
Facebook: CADENA CHILE

Instagram: @cadenacl
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En 1990,  la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
instauró el Día Internacional 

de las personas mayores para ser 
celebrado cada 1° de octubre con 
el objetivo de “reivindicar los dere-
chos vulnerados de este grupo eta-
rio”.

Es por ello que cada 1 de octu-
bre, y por extensión, durante todo 
el mes, distintas instituciones “cele-
bran” este día.

Sin embargo, falta agregar a las 
celebraciones un serio compromiso 
de toda la sociedad para enfrentar 
el enorme desafío que presentan 
en Chile sus 2,5 millones de adultos 
mayores.

  
En CISROCO, que es el espacio 

sobre el cual podemos trabajar, te-
nemos conciencia de los retos que 
implica el proceso de envejecimien-
to. Además de los problemas de sa-
lud propios de la edad, los adultos 
mayores muchas veces se sienten 
solos y sufren carencias afectivas y 
sociales, que los vuelven aún más 
frágiles. 

Por eso -además de lo que todo 
hogar de este tipo debe garanti-

zar, como atención médica, buena 
infraestructura y trato personaliza-
do- nos ocupamos de hacer todo lo 
posible para asegurar su bienestar 
integral.  Nuestros residentes dis-
frutan de charlas, talleres de ma-
nualidades, encuentros de música, 
tardes de cine y últimamente de in-
novaciones como “pubs bailables” 
y “karaoke”, que son instancias de 
entretenimiento y juego.

Mantener las tradiciones judías 
también es un  objetivo central de 
CISROCO, por lo cual las cenas de 
Shabat, Rosh Hashaná y la celebra-
ción de distintas festividades son 
momentos que permiten reunir a los 
residentes y sus familias.

Además del trabajo que esta-
mos realizando, queremos que 
CISROCO se transforme es un lugar 
abierto, en un espacio comunitario.

 El Día del Nieto fue nuestro primer 
gran evento abierto a la comunidad. 
Nuestros jardines se llenaron de la 
energía de niños, jóvenes y adultos. 

 
En octubre celebraremos el Día 

del Adulto Mayor con agrupaciones 
de la comunidad que quieran com-
partir con nosotros, como los ami-
gos del Hogar Beit Israel.

Esperamos que –además de 
transformarnos en un espacio 
atractivo para cualquier miembro 
de nuestra comunidad- esto sea un 
incentivo más para que las familias 
estén más presentes, porque visitar 
a nuestros padres o abuelos es una 
mitzvá que los hace sentirse valora-
dos y queridos. 

Queremos que en CISROCO sea 
siempre el día del adulto mayor.

 
“Honra a tu padre y a tu madre, 

para que tus días se alarguen en 
la tierra que Hashem tu D’s te da”. 
(Shemot 20:12)

Hazte fan de Cisroco en Insta-
gram, Facebook y YouTube para 
mantenerte informado.

Por David Rozowski, presidente del Directorio de CISROCO

En el mes del Adulto Mayor
En Chile hay 2,5 millones de adultos mayores:

Consulta tus beneficios

hazte socio del Circulo israelita de santiago'
Sé parte de nuestra familia comunitaria

Comandante Malbec 13.210, Lo Barnechea. Más información: poly@cis.cl - 2 2240 5011 - 2 2240 5004
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retiro y entrega a domicilio sin costo ni comision.

gamaex@gmail.com   esm@gamaex.cl   www.gamaex.cl

Informaciones

Camp Internacional de Rikudim

¡Faltan pocos días!
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La académica fue invitada 
por la Universidad Mayor y 
realizó además actividades 

con la comunidad judía. 
Postuló que un modelo 

inclusivo debe comenzar 
en los cursos más peque-
ños, pero que no debería 
aplicarse hasta que cole-
gio, profesores y alumnos 

estén preparados.

El 1 de marzo de 2016 co-
menzó a regir en Chile la 
Ley de Inclusión Escolar, 

que puso fin al lucro, al copago y 
la selección en los colegios que 
reciben subvención estatal.

Una de las consecuencias de 
esta ley es el comienzo de un 
régimen inclusivo, donde los ni-
ños con necesidades especiales 
pueden ser parte de los cursos 
regulares. 

La Ley de Inclusión N° 20.845 
requiere de todos los estableci-
mientos la elaboración de planes 
de apoyo a la inclusión de mane-
ra de cumplir con el mandato de 
desarrollar una educación libre 
de discriminaciones arbitrarias, 
en comunidades educativas que 

se constituyen como espacios 
de encuentro y aprendizaje de 
estudiantes de procedencias y 
condiciones diversas.

Según un paper de la Univer-
sidad San Sebastián, cuando la 
escuela y el liceo se han apro-
piado de la inclusión educativa, 
es porque han trabajado sobre 
dos puntos centrales:  la elimi-
nación de la discriminación y el 
abordaje de la diversidad.

“Las comunidades necesitan 
procesos que les permita re-
conocer cómo se expresan las 
diversidades de cada uno de 
sus miembros en los diferentes 
espacios escolares y favorecer 
la valoración, reconocimiento y 
participación de cada uno de 
los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos, comprendien-
do que cada uno aprende según 
su contexto, historia, capacida-
des y cultura, en aulas hetero-
géneas”, señala el documento, 
agregando que esto implica “re-
conocer que hay necesidades 
educativas especiales de ca-
rácter permanente, que los es-
tudiantes experimentan durante 
toda su escolaridad como con-
secuencia de una discapacidad 

diagnosticada; y las de carácter 
transitorio, que son aquellas no 
permanentes que requieren los 
alumnos en algún momento de 
su vida escolar a consecuencia 
de un trastorno o discapacidad 
diagnosticada”.

Modelos internacionales

En este nuevo contexto norma-
tivo, y frente a los desafíos edu-
cacionales que emanan de la 
inclusión, diversas entidades en 
Chile están analizando la expe-
riencia internacional. Una de es-
tas entidades es la Universidad 
Mayor, que invitó a Chile a Rita 
Khoury, (PhD en Educación Es-
pecial), académica israelí de la 
Universidad de Haifa, para co-
nocer el modelo israelí.

“Lo que hice en Chile fue expo-
ner del modelo israelí basado en 
la Ley de Inclusión, y de acuerdo 
a mi experiencia conté las cosas 
que fueron exitosas y las que 
no lo fueron tanto, y obviamente 
esto se abrió a discusión entre 
todos los participantes”.

-¿Y qué ha sido lo más exito-
so en el modelo israelí?

-En Israel la idea, el modelo e 
incluso la ley son maravillosos. 
Uno de los principios básicos es 
que para lograr la inclusión de 
estos alumnos se requiere de-
sarrollar una estructura adecua-
da, con salas y espacios físicos 
apropiados, formación de pro-
fesores especializados, capaci-
tación de los docentes actuales 
y metodologías para que ambos 
trabajen en conjunto.

-¿Cómo ha funcionado esto 
en los colegios?

-Cuándo se aplica la inclusión 
hay que entender bien quién es 
el niño, cuáles son sus capaci-
dades, cuáles son sus dificul-
tades, cómo construir un pro-
grama adecuado para él, etc. A 
pesar de que en Israel el modelo 
es excelente, no funciona en to-
das partes. Por ejemplo, en lu-
gares donde hay 38 alumnos el 
modelo no funcionó y el niño se 
pierde.

-¿Cuánto tiempo demora im-
plementar un modelo de educa-
ción inclusiva?

-Yo diría que lo más prudente 
es no comenzar con la inclusión 

Profesora árabe-israelí presentó 
en Chile modelo de educación 

inclusiva

Rita Khoury, de la Universidad de Haifa:

Por LPI
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Rita Khoury (al centro) junto a Sima Rezepka y Raquel Hasson en su presentación en WIZO.
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Educación inclusiva en el Hebreo

La inclusión debe ser una 
misión de todos. No es su-
ficiente que haya una bue-

na psicóloga, o que se armen 
estrategias específicas para un 
niño. Todos los compañeros del 
alumno que se suma al colegio, 
todos los profesores, todos los 
apoderados de los otros niños 
-todos nosotros- debemos te-
ner una actitud de acoger, de 
entender que el mundo está 
compuesto por seres humanos 
diferentes.

Como judíos, hemos sufrido 
al ser señalados y aislados por 
ser “distintos” a los ojos de los 
demás. En ocasiones, al ser 
humano lo complica ver que 
no todos son como él, y esa 
es una realidad que debemos 
trabajar arduamente para con-
trarrestar. La inclusión es un 
largo recorrido que se inicia 
despertando conciencias de a 
poco, y es una tarea que nunca 
se termina de cumplir a caba-
lidad. Sin embargo, como dice 

nuestra tradición en Pirkei Avot: 
“No recae sobre ti terminar la 
labor, pero no eres libre de de-
sistir de ella”. 

El camino es muy difícil tam-
bién para los papás del niño 
que tiene los desafíos. Mu-
chas veces el colegio tiene 
que acompañar para que esos 
papás puedan aceptar la reali-
dad, y asumir esos mismos de-
safíos como propios. 

Por Sergio Herskovits:

hasta que el sistema no esté com-
pletamente preparado. Más vale 
esperar y hacerlo bien que apurar-
se y hacerlo a costo de los niños 
que requieren atenciones especia-
les. En ese sentido, es mejor tener 
un colegio piloto que sirva como 
ejemplo para un proceso futuro 
más masivo. Y probablemente es 
más apropiado comenzar con las 
salas de los grados más pequeños 
que con los alumnos mayores. 

-¿Por qué con los menores?

-Los niños más pequeños son 
mucho más tolerantes y abiertos 
a las diferencias. Por eso, mi su-
gerencia es comenzar a nivel pre-
escolar, empezar a crecer poco a 
poco, ya que este atributo que tie-
nen los más pequeños se empieza 
a deteriorar con el crecimiento…

-¿Cuáles son las necesidades 
especiales más recurrentes?

-Probablemente el trastorno de 
déficit atencional con hiperactivi-
dad. Estos niños deben ser inclui-
dos de manera adecuada a los 
procesos educativos.

-¿Las estrategias aplicadas a 
las necesidades especiales sirven 
también por ejemplo para facilitar 
la inclusión de los inmigrantes en 
las escuelas?

-Las estrategias que yo he de-
sarrollado por mi experiencia son 
interesantes para cualquier tipo de 
niño. Más que el tipo de niño, el 
tema es cómo se van aplicando las 
estrategias en forma adecuada y 
organizada según las necesidades 
de cada colegio, y a veces es un 
proceso de ensayo y error.

Inclusión en carne propia

Rita Khoury explica que los temas 
de inclusión no le son para nada 
ajenos, ya que ella, como israe-

lí-árabe, ha vivenciado los vaive-
nes de la convivencia durante mu-
chos años.

“Varias generaciones antes de 
mis papás ya nacieron en Haifa, 
con su pasaporte que dice Palesti-
na, en la época del Mandato Britá-
nico. Yo nací en Israel, he vivido ahí 
toda mi vida y no tengo otro país. 
Israel es mi hogar, yo me siento 
100% israelí”.

-¿Y árabe también?

-Soy israelí, pero en realidad lo 
más importante es que soy un ser 
humano.  Miro a las personas como 
seres humanos, no me importa ni 
me interesa si son musulmanes, ju-
díos, drusos, cristianos o beduinos. 
Este trasfondo árabe o palestino 
que tengo viene más en la cultura, 
la comida, la ropa, la música, tra-
diciones que van pasando de ge-
neración en generación, pero no es 
un enfoque político.

-¿Sentiste alguna vez discrimi-
nación?

-En ciertos momentos especia-
les y difíciles, por ejemplo, cuan-
do hay alguna guerra, los árabes 
israelíes sentimos una sensación 
extraña, como que algo está mal. 
Por un lado, no queremos que lo 
que está pasando suceda y senti-
mos que un atentado que afecta a 
judíos también nos puede afectar 
a nosotros, pero por otro lado está 
ese sentimiento de que nos miran 
como que pertenecemos a otro 
pueblo. Pero yo me siento israelí y 
en este sentido creo que hay una 
diferencia muy grande entre los pa-
lestinos que se quedaron en Israel 
después de la Independencia y 
entre los que se fueron y que viven 
en Cisjordania o Gaza. No somos 
lo mismo, pero lamentablemente a 
veces la política y el peso de los 
votos nos pone a todos en el mis-
mo saco, y eso no está bien, espe-
cialmente en un contexto mundial 

de mayores extremismos, del cual 
Israel no está exento, porque tan-
to los árabes comienzan a ser más 
extremista cómo los judíos también 
se ponen más extremistas.

-¿Persisten las buenas relacio-
nes que siempre hubo entre judíos 
y árabes en Israel?

-A nivel de la sociedad, a los is-
raelíes árabes más jóvenes, de la 
edad de mis hijos, no les interesa el 
tema político, ellos quieren viajar a 
Tel Aviv, tomar café en los mejores 
lugares, disfrutar la vida. Se pue-
de decir que hay una israelización 
cada vez más fuerte, y hoy en día 
a ninguno de nosotros le interesa lo 
que pasa más allá de las fronteras. 
Simplemente queremos vivir. Pero 
lamentablemente la Ley del Estado 
golpeó esto de forma muy fuerte y 
creo que esto se va a comenzar a 
ver muy pronto. No estoy en contra 
de la una ley, pero me interesa que 
a la ley se le agregue una palabra, 
la palabra igualdad. Lo que ha pa-
sado en la política es tan malo para 
los árabes, como para el propio es-
tado judío. Yo quiero que este es-
tado sea fuerte, porque si es fuerte 
también me va a cuidar a mí.

-¿Qué opina usted del BDS, que 
como israelí eventualmente tam-
bién la podría afectar?

-Es cierto. En Israel soy árabe y 
afuera soy israelí, o sea que estoy 
liquidada por ambos lados.  Ja, ja, 
ja. Hablando en serio, creo que 
el BDS no afecta al pueblo judío, 
afecta a los mismos palestinos, no 
hay que olvidar el caso de Soda 
Stream, cuando esta fábrica se ce-
rró y quedaron cientos de palesti-
nos sin trabajo. La gente del BDS 
trabaja en una forma incorrecta, no 
consiguen su objetivo. Yo soy de 
la idea de se pueden hacer revo-
luciones en silencio, porque nadie 
quiere escuchar gritos.



 

Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades
www.cis.cl

El testimonio único de la heroína 
del Holocausto: Irena Sendler. 
Irena Sendler, el ángel del gueto 

de Varsovia, fue una enfermera y tra-
bajadora social polaca que, en la Se-
gunda Guerra Mundial, salvo a mas de 
dos mil quinientos niños judíos conde-
nados a ser victimas del Holocausto. 
Llego a ser candidata al Premio Nobel 
de la Paz, fue reconocida como Jus-
ta entre las Naciones y se le otorgo 
la mas alta distinción civil de Polonia: 
la Orden del Águila Blanca. Esta no-
vela cuenta como llego a convertirse 
en esa heroína, la historia de la joven 
y hermosa mujer que tuvo que hacer 
frente a grandes riesgos, a pesar de 
los cuales no dudo en poner en peligro 
su vida para ayudar a salvar las vidas 
de miles de pequeños. Muchos de 
aquellos niños están vivos y cuentan 
su parte de la historia en primera per-
sona. El relato de Irena es una historia 
de valentía, pero también de un amor 
imposible y, por supuesto, de una épo-
ca histórica tan terrible como real: la 
Segunda Guerra Mundial.

Los niños de Irena
Tilar J. Mazzeo. 
Aguilar, 2018.
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El taller de Emanuel, en Jeru-

salén, es enorme, con dis-

tintas secciones separadas 

para cada especialidad: metal, tex-

tiles y otras. En ellas se elaboran ob-

jetos de judaica, regalos judíos, talit, 

kipot, cortinas de Aron Ha Kodesh, 

shofar y gran variedad de otras pie-

zas,  Trabajan allí muchas personas, 

algunas con capacidades reduci-

das que no encuentran ocupación 

en otras partes pero pueden desa-

rrollar habilidades específicas. Son, 

por ejemplo, personas con síndro-

me de Down o inválidos de guerra.

El bowl metálico de veinticinco 

centímetros de diámetro cuya fo-

tografía aparece en esta página 

fue traído de regalo a Chile por un 

familiar israelí. Es producto de un 

complejo sistema de ejecución, que 

comenzó con el diseño del artista, 

trabajado en computador, continuó 

en el moldeado de la lámina metá-

lica, obteniendo la forma curva de 

contorno y profundidad  para pro-

ceder al calado de las perforacio-

nes  que subrayan su tridemensio-

nalidad. Luego pasó al proceso de 

esmalte de cada uno de los colores 

aplicados a mano y a su horneado a 

alta temperatura. El tiempo de eje-

cución de cada pieza es de alrede-

dor de cinco días.

Este diseño, uno de los que se 

utilizan en el taller de Emanuel con 

base semejante, en series reduci-

das, recuerda a Jerusalén como 

centro de la vida judía. Puede utili-

zarse simplemente como centro de 

mesa o como frutero o panera.

El creador de este y muchos 

otros hermosos objetos, nació en el 

Kibutz Shaalvim, de filiación orto-

doxa. Toda la familia se trasladó a 

Jerusalén cuando él creció.

Asistió a la prestigiosa Academia 

de Arte Betzalel. Al egresar, desa-

rrolló su propio estilo, trabajando 

principalmente en madera y textiles. 

Más tarde incorporó el metal, que 

requiere mayor inversión y comple-

jidad técnica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza temas judíos, algunos de 

ellos relacionados con fechas tra-

dicionales, como las bandejas para 

Pésaj o los platos para Jalah, las 

servilletas que cubren estos últimos 

y muchos otros. Y se inspira en ci-

tas bíblicas, como por ejemplo en 

los alimentos que allí se mencionan: 

trigo, cebada, uvas, aceitunas, gra-

nadas y dátiles.

En todas sus creaciones, Yair 

Emanuel está fuertemente influen-

ciado por Jerusalén, la Ciudad del 

Trono, la ciudad sagrada.

Yair Emanuel
Artista, empresario y solidario:

Por Sonja Friedmann

Una novela que refleja la realidad 
de Dubái, con todas las cos-
tumbres del Islam, pero con el 

lujo y el glamour del país más rico del 
mundo. “Cartas desde Dubái” es una 
historia de amor imposible entre una 
mujer occidental, culta e inteligente, y 
un hombre poderoso y rico de Dubái. 
Cuando Lola Goizueta, una recono-
cida y atractiva ejecutiva, aparcó su 
brillante carrera, estaba convencida 
de que se merecía ese tiempo sabá-
tico para dedicarse, por una vez en 
la vida, a su familia, su marido y sus 
pequeños hijos. Su estancia en Los 
Emiratos Árabes le permitiría dedi-
carse en cuerpo y alma a lo que era 
realmente importante. Sin embargo, 
la exótica Dubái, iba a ser el punto de 
partida de un viaje hacia lo descono-
cido: el amor sin límites, el deseo pro-
hibido, el descenso a los infiernos y el 
resurgir de una nueva Lola.

Cartas desde Dubai
Asunta López. 
Umbriel, 2018.
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2 2245 3701 - 99 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806

VENDO LINDAS PROPIEDADES
UF 6.200 90 mts
San Jose de la Sierra 93.

UF 10.800 140 mts
San José de la Sierra.

UF 10.500 140 mts
Mall Sport. 3 dormitorios. Servicios.

UF 15.500 200 mts
Robles. Duplex. Amplias Terrazas. Norte.

UF 12.500 161 mts
Robles. 3 dormitorios. Duplex. Terrazas.

UF 12.900 170 mts
Mall Sport. 3 dorm. Serv. Amplios espacios.

UF 7.900 110 mts
Visviri Colón. 4 dormitorios.

UF 13.900 160 mts
Nuevo. E. Balaguer. 3 dorm. Serv. 3 estac.

UF 15.500 211 mts
Robles. 3 dorm. Servicio. Salita. Duplex. Amplias Terrazas.

Dpto

Dpto

Dpto

Dpto

Dpto

Dpto

Dpto

Dpto

Dpto
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VENTAS
REÑACA - CON CON

VIÑA DEL MAR
Atención Domingos y Festivos (previa cita) 

+56.32.2689339   Cel: +56.9.9335.7001 
nd@grossman.cl   WWW.GROSSMAN.CL

5 1/2 Poniente 37, Viña del Mar

REÑACA - VIÑA DEL MAR
UF 7.300.-  Departamento en Reñaca con primera vista 
despejada al mar. L/C con salida a terraza, 3 dormitorios ppal. 
en suite, 2 baños, cocina americana amoblada y equipada, 1 
estac. (posibilidad de un segundo). Edificio cuenta con piscina 
temperada y exterior,  Consejería 24/7. 
www.grossman.cl/730499

¿Quiere recibir más dinero
por sus propiedades

de inversión?

En                   , 
le ayudamos a 

lograr esto.

www.prorenta.cl
contacto@prorenta.cl

Memoria Comunitaria Efemérides judías

De la prensa

Patio de los Disidentes: “Aquí también están las raíces 
de la historia judía de Chile”

En la principal necrópolis de 
Santiago hay al menos 50 
lápidas de judíos, que jun-

to a otras de inmigrantes que no 
profesaban la fe católica, con-
forman el llamado Patio de los 
Disidentes I. El recinto, que re-
cibió la calificación “Obra Bi-
centenario”, fue restaurado y 
reinaugurado en el primer Go-
bierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet, durante una emotiva   
ceremonia que encabezada por la 
mandataria contó con la asisten-
cia  de autoridades nacionales y 
de la Comunidad Judía de Chile, 
liderada por su Presidente Gabriel 
Zaliasnik. 

Durante el desarrollo del acto, se 
expresaron profundos sentimien-
tos. La Presidenta de la República 
junto con destacar la importancia 
de “preservar la memoria históri-
ca” y reafirmar los fundamentos 
republicanos en la defensa de la 
igualdad que deben tener todas 
las religiones, señaló: “Lo que ayer 
fue un espacio de desencuentro 
y discriminación, hoy es un  lugar 
en  el que confluyen las tradiciones 
religiosas y laicas para reconocer 
el pasado y construir un puente de 
presente y futuro de paz y frater-
nidad”.

En la misma ocasión, intervino el 
Rabino Eduardo Waingortín quien 
califico la ceremonia como un acto 
de “justicia y reparación”, agra-
deciendo al mundo evangélico el 
“haber aceptado a aquellas fami-
lias judías que en ese entonces no 
tenían donde sepultar a sus deu-
dos y que pese a que fueron dis-
criminados al igual que los evan-
gélicos , éstos los acogieron como 
hermanos y en este patio de los 
disidentes nos hermanamos nue-
vamente”.

Gabriel Zaliasnik, por su parte, 
tras enfatizar que “aquí también 
están las raíces de la historia judía 
de Chile”,  dijo que la ceremonia 
en lo personal le había sido “muy 
emocionante” porque allí des-
cansaban sus tatarabuelos y tíos 
bisabuelos sepultados en el lu-
gar donde “por muchos años se 
invisibilizó a mucha gente por no 
profesar una misma religión”. Des-
de esta perspectiva,  agregó , que 
se haya acogido a familias judías, 
protestantes, evangélicas, lutera-
nas, librepensadores, resulta im-
presionante”.

(Vivian Bercovici, en su artículo “Oriente Medio: la guerra que viene”, 
publicado en Comentary ( versión inglés) y en la Revista El Medio (español).

El 16 de octubre de 1886, nace 
en Polonia David Ben Gurión 
(Gruen), líder del sionismo 

práctico, fundador de la Haganá 
y la Histadrut y primer Premier de 
Israel. Ben Gurión falleció  el 1 de 
diciembre de 1973 “rodeado de 
los 20 mil libros de su biblioteca, 
recordando sus infinitos viajes por 
el mundo (hablaba cinco idiomas), 
y hasta sus últimos días leyendo a 
Platón y a Cervantes…porque solo 
para eso había estudiado griego y 
español, dice un reportaje sobre el 
verdadero arquitecto de Israel el 
periodista Alfredo Serra en un artí-
culo para Infobae.

Otras efemérides de la semana: 
el 17 de octubre de  1995 nace en 
Nueva York Arthur Miller, importan 

 
 
 
 
 
 
 
te dramaturgo teatral, el 18 de oc-
tubre de 1880 nace en Odessa  el 
líder sionista Zeev (Vladimir) Jabo-
tinsky, creador de la Legión Judía  
y el partido Jerut, el 19 de octubre 
de 1859 nace en Francia Alfred 
Dreyfus condenado por traición y 
luego declarado inocente, el 20 de 
octubre de 1930 el gobierno inglés 
emite el famoso Libro Blanco que 
limitaba el derecho de los judíos 
en Palestina y el 21 de octubre de 
1949 nace el actual Primer Ministro 
de Israel, Benjamín Netanyahu.

Magazine: Investigación y textos por Marcos Levy 

“La guerra se presenta como la única opción para Hamás. 
Es la mejor manera que tiene de desviar la atención de las 

míseras masas gazatíes del fracaso de su régimen”.

David Ben Gurión (Gruen)

Oriente Medio: la guerra que viene
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Por LPI

De La Moneda al Museo 
Interactivo Mirador

Con una trayectoria profesional vinculada al cine, la cultura, la artesanía y el patrimonio, Dalia Haymann asumió en marzo 
pasado como jefa de Patrimonio de La Moneda, pero los movimientos políticos en el Ministerio de la Cultura la llevaron a la 

dirección ejecutiva del MIM, un desafío que asumió con gran entusiasmo y compromiso.

Dalia Haymann, gestora cultural:
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El 17 de septiembre recién 
pasado, Mega transmitió un 
entretenido reportaje titulado 

“La Moneda: Los rincones descono-
cidos del palacio”, en el cual el pe-
riodista del canal tuvo acceso a los 
más llamativos rincones de la Casa 
de Gobierno, guiado por la Prime-
ra Dama, Cecilia Morel, y a su lado, 
Dalia Haymann, en ese momento 
jefa del departamento de Patrimo-
nio del Palacio de La Moneda.

Surgió entonces el obvio interés 
de La Palabra Israelita por entrevis-
tarla, ya que Dalia es ex alumna del 
Instituto Hebreo y lleva un apellido 
muy conocido en la Comunidad, 
donde su padre, Rudy Haymann, 
ha sido un permanente colaborador 
en las actividades de recordación 
de la Shoá, contando sus vivencias 
personales en a distintos grupos de 
niños, jóvenes y adultos.

Pero en el intertanto, los avatares 
de la política movieron el tablero. 
Así, Consuelo Valdés, quien se des-
empeñaba como directora ejecu-
tiva del Museo Interactivo Mirador 
(MIM), fue llamada por el Presiden-
te Piñera para asumir como ministra 
de las Culturas, tras lo cual la Prime-
ra Dama nominó a Dalia en el cargo 
vacante.

Al final, ganancia para nuestros 
lectores, ya que pudimos conversar 
con Dalia Haymann tanto de patri-
monio como del MIM.

Formación y empatía

Dalia Haymann es Diseñadora Tea-
tral de la Universidad de Chile y 
Master en Gestión y Políticas Cul-
turales de la Universidad de Barce-
lona España. “El Diseño me dio el 
valor de la estética integral, la im-
portancia de la historia en todos sus 
ámbitos (la música, el teatro, la ar-
quitectura, etc.). La experiencia del 
Master me dio la dimensión urbana 
de la cultura y el patrimonio. Visibili-
zar cómo la cultura genera cambios 
sociales y desarrolla barrios o en-

tornos. Además, me permitió iden-
tificar distintos modelos de políticas 
culturales que debemos consen-
suar como país”, comenta. 

Pero su formación profesional 
viene marcada además por una 
impronta de identidad familiar muy 
fuerte. “Mi identidad está basada 
los ejemplares padres que tengo, 
mi madre hoy de 93 años y mi padre 
de 97 años, ambos sobrevivientes 
de la Segunda Guerra Mundial, que 
están activos y sanos a partir de 
su actitud frente a la vida. De ellos 
aprendí a valorar la diversidad, to-
lerancia, el valor de la responsabili-
dad, la ética, la empatía con el veci-
no y los ciudadanos, la austeridad y 
mirar la vida siempre positivamente, 
es decir activar la resiliencia”.

-¿Cuéntanos un poco sobre tus 
primeros pasos en el ámbito profe-
sional-cultural?

-He sido afortunada de trabajar en 
distintas experiencias culturales y 
patrimoniales, que de alguna forma 
me han formado no solo profesional-
mente sino humanamente también. 
Trabajé primero siete años en cine 
en Chile y en Alemania, experiencia 

única, donde aprendí la agilidad 
de responder, de que no existe un 
“no se puede”, sino siempre hay un 
plan B. Luego, fui productora ejecu-
tiva en el Canal 2 Rock &Pop y ahí 
descubrí la especialidad de la Ges-
tión Cultural, donde ya llevo más de 
20 años trabajando para el sector 
asociativo, es decir, organizaciones 
sin fin de lucro siempre vinculados 
a cultura, patrimonio y/o misión so-
cial, donde todas mis jefaturas han 
sido grandes mentores, partiendo 
por la Primera Dama, señora Cecilia 
Morel.

-¿Cómo has ido cambiando el 
foco de tu quehacer profesional y 
qué tipo de enfoque te hace sentir 
más realizada?

-Mi quehacer profesional y pasión 
siempre han estado de la mano de 
trabajos con sentido. He tenido lin-
das experiencias en lograr equipos 
cohesionados en todos mis trabajos 
anteriores. De hecho me sigo jun-
tando con muchos en forma con-
tinua, y ello puede ser el resultado 
de trabajar con equipos interdisci-
plinarios de distintas expertise pero 
también con distintas generaciones 
y personas con vocación al servicio 

social, donde es clave  ser curioso 
y atreverse a soñar con proyectos 
grandes para ayudar a otros. Esto 
es una cadena de apoyo. El traba-
jo en el sector asociativo o tercer 
sector, como llaman algunos, se 
antepone a uno, toman importan-
cia y valor las habilidades blandas.  
Porque lo técnico se aprende, pero 
la empatía se desarrolla desde la 
infancia y te hace más humana y 
consolida equipos. 

-¿Qué ha significado para ti tra-
bajar en instituciones públicas vin-
culadas a la cultura y el patrimo-
nio?

-La misión del estado es ayudar a 
otros. Es el espacio para observar, 
escuchar a la ciudadanía y el en-
torno, empatizar y desarrollar políti-
cas públicas que apoyen a los más 
necesitados. He tenido el privilegio 
de trabajar en el sector público, y 
he aprendido que la mirada a corto 
plazo no sirve. Finalmente, he vis-
to que un país avanza con los tres 
sectores trabajando juntos: el públi-
co, el privado y el asociativo.

 



Un museo muy especial

Según explica Dalia, el cargo de di-
rectora ejecutiva del MIM lo define 
la Primera Dama, la señora Cecilia 
Morel, quien es presidenta de siete 
fundaciones, entre ellas este mu-
seo. 

“En el primer Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera, de 2010 a 
2014, la señora Cecilia me dio el pri-
vilegio de ser la Directora Ejecutiva 
de la Fundación Artesanías de Chile 
y esta vez tuve sorpresivamente el 
privilegio de que me asignara este 
nuevo desafío, una vez que la ac-
tual directora, Consuelo Valdés, fue-
ra designada Ministra. Consuelo es 
una gran persona, gran profesional 
y amiga, y dejó la vara alta. Trata-
remos de hacer lo mejor posible 
para seguir esta posta y mantener 
la identidad MIM”, asegura.  

-¿Qué significa esto para ti, en 
términos de desafío profesional?

-Cada trabajo es un desafío y 
aprendizaje. Yo venía trabajando 
desde marzo hasta este nombra-
miento como Jefa de Patrimonio 
del Palacio de la Moneda, donde 
desde el primer día el Presidente 
nos encomendó la tardea de que 
la mayor cantidad de personas co-
nozca este Monumento Nacional, y 
así fue como logramos el convenio 
con Google, para que a través de la 
tecnología Street View, La Moneda 
se convierta la tercera Casa de Go-
bierno en América que muestre sus 
salones y patios patrimoniales en 
formato 360°. Ahora el MIM busca-
remos, en equipo, cómo podemos 
darle al usuario esa experiencia 
cognitiva y a la vez utilizar la tecno-
logía que hoy se impuso en nues-
tras vidas con un lenguaje propio 
para despertar la curiosidad sobre 
la ciencia. 

-¿Cuál es el rol de la directora del 
MIM, en qué consiste su trabajo?

-El MIM fue inaugurado hace 18 

años y en él trabajan 170 perso-
nas. Si miramos desde un indicador 
cuantitativo, el MIM es visitado por 
más de 400 mil personas al año y se 
otorgan anualmente más de 90.000 
gratuidades, beneficiando a niños, 
niñas y jóvenes en edad escolar 
provenientes de establecimientos 
educacionales con alto Índice de 
Vulnerabilidad Escolar (IVE). A la 
fecha se han perfeccionado en for-

ma totalmente gratuita cerca de 10 
mil profesores. Por otra parte, más 
de 80 mil visitas anuales reciben las 
muestras itinerantes del programa 
“MIM en tu región”. Esto nos da una 
gran responsabilidad en mantener y 
mejorar la motivación y la curiosidad 
desde pequeños en los fenómenos 
de la ciencia. Los niños son priori-
dad y por lo tanto debemos crear 
un espacio abierto y atrayente, pero 
también llegar a más rincones en 
nuestro Chile para darle oportuni-
dad a niños que no pueden venir a 
la capital.

-Considerando que mayormente 
el MIM tiene una exposición per-
manente, ¿qué más se puede se 
puede hacer para que siempre sea 
atractivo volver?

-El MIM es un museo pionero en 
Chile, que a lo largo del tiempo se 
ha convertido en referente en Amé-
rica Latina. El MIM está inserto en 
un parque de 12 hectáreas, siendo 
el pulmón verde de la zona sur de 
Santiago, con interacciones del Jar-
dín Musical y la escultura Los Pene-
trables.  El Museo y el edificio Túnel 
del Universo están compuesto por 
14 salas y 350 módulos interacti-

vos. Las salas y módulos se van re-
novando continuamente justamente 
para que el visitante que vuelva re-
gularmente y tenga nuevos desafíos 
en el aprendizaje. Además, aho-
ra en primavera habrá un ciclo de 
conciertos al aire libre, hay cine 3D 
en temas científicos ya planeando 
para el próximo año. Finalmente, el 
desafío es estar atentos a fenóme-
nos que nos presenta la ciencia e ir 
mirando la museología con los cam-
bios que nos enfrenta la sociedad y 
la tecnología de manera de acercar 
a la ciudadanía en estos temas que 
pueden resultar complejos, pero en 
el MIM lo hacemos simple y entrete-
nido, con el fin de motivar y acercar 
al visitante al mundo de la ciencia, 
mediante una propuesta educativa 
lúdica, interactiva y de exploración 
autónoma.

-¿Qué te gustaría hacer a futuro 
en el ámbito de la gestión cultural 
que todavía no hayas podido ha-
cer?

-Como dije anteriormente, me 
gustan los trabajos con sentido. 
Pero por ahora concentro  mi ener-
gía y tiempo en hacer un buen tra-
bajo en los restantes tres años y 
medio en el MIM. 
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P ara la Unión Europea de Aso-
ciaciones de Fútbol (UEFA) o, 
en todo caso, para sus apo-

derados a cargo de las negociacio-
nes de los derechos de transmisión, 
los territorios fuera de la “Línea Ver-
de” no incluyen los asentamientos 
israelíes y, sorpresivamente, tampo-
co incluyen la porción oriental de Je-
rusalén, la capital de Israel.

Por esta razón Kan, la Corporación 
de Radiodifusión de Israel, podría 
perder los derechos de transmisión 
de la Copa Mundial y la Eurocopa 
2020 y los israelíes solo podrán te-
ner acceso a los partidos a través de 
emisoras privadas por cable y saté-
lite y, muy probablemente, no po-
drán ver ni escuchar transmisiones 

en idioma hebreo. La UEFA prohibi-
ría que Kan retransmita los partidos 
para los israelíes en los territorios, 
algo inaceptable para el medio is-
raelí.

En las negociaciones por los de-
rechos de transmisión, Kan ha deja-
do claro que su obligación es hacer 
llegar los partidos a los pobladores 
de Israel, sin importar donde habi-
ten. En el pasado ha realizado emi-
siones del mismo evento en idioma 
árabe por un canal y en hebreo por 
otro canal, asegurándose de que 
todos los israelíes, árabes o judíos, 
tengan el mismo derecho de acceso 
a la información y a la recreación, tal 
como sucedió en la transmisión del 
anterior Mundial de Fútbol.

Boda secreta:

Actor de Fauda se casó con 
presentadora de TV árabe

Resolución contra TV israelí:

La UEFA prohíbe retransmitir 
partidos en los territorios
Fuente: Aurora

La semana pasada se celebró 
en Israel, de forma secreta, 
el matrimonio del actor israelí 

Tzachi Halevy con la presentadora 
de noticias de origen árabe, Lucy 
Aharish. Ambos son personalida-
des bastante conocidas dentro del 
mundo del espectáculo israelí, y, sin 
embargo, su boda fue mantenida de 
forma confidencial a petición de la 
pareja.

Lucy Aharish, de 37 años, es ára-
be musulmana y es una de las prin-
cipales presentadoras televisivas 
del país. Entre otras cosas, Aharish 
fue honrada en el año 2015 por el 
Estado de Israel encendiendo una 
de las antorchas en la ceremonia 
oficial del Día de la Independencia.

Por su parte, Tzachi Halevy de 43 

años es un actor judío, divorciado y 
padre de un niño, conocido en Israel 
y el mundo por su papel en Fauda 
como “Naor”.

El matrimonio despertó grandes 
polémicas en Israel, tanto en el lado 
musulmán como el judío, por dife-
rentes consideraciones religiosas, 
que los llevaron a pedir a los medios 
que mantengan la ceremonia en se-
creto hasta después de que ocurra.

Aharish contó por ejemplo que en 
su familia desde que conocen de la 
relación, algunos primos la conside-
ran una “vergüenza para el honor 
familiar”.

Del lado israelí también han llega-
do críticas a Halevy por considerar 
este matrimonio como parte de la 
asimilación del pueblo judío.

Fuente: Aurora

Walmart, el mayor minoris-
ta del mundo, anunció la 
creación de una empresa 

estratégica de entretenimiento junto 
con el desarrollador israelí de tecno-
logía de video interactivo Eko.

No se revelaron detalles finan-
cieros sobre la sociedad, pero 
“Reuters” y “The New York Times” in-
formaron que Walmart invertirá 250 
millones de dólares en la empresa 
conjunta.

Eko (anteriormente conocida como 
Interlude) fue fundada en 2009 por 
Yoni Bloch, Tal Zubalsky y Barak 
Feldman. La compañía tiene oficinas 
en Nueva York y Tel Aviv.

La empresa conjunta, conocida 
como W*E Interactive Ventures, será 
dirigida por Bloch, con la colabora-

ción de varios expertos de la indus-
tria. La plataforma desarrollará con-
tenido interactivo desde catálogos 
de juguetes hasta programas de 
cocina.

“El futuro del entretenimiento de 
video es interactivo, y esta empresa 
conjunta es un gran paso para dar-
le vida a este futuro”, expresó Yoni 
Bloch.

“En Eko, nuestra misión es evo-
lucionar más allá de la persona-
lización básica y asociarse con 
Walmart acelerará esa evolución. 
Estamos trabajando junto a algunas 
de las personas más creativas de 
Hollywood y de todo el mundo, e in-
vitamos a otros a unirse a nosotros 
para crear un gran contenido inte-
ractivo”, agregó.

En programa educativo:

El Chelsea llevará a sus 
hinchas racistas a Auschwitz

Para desarrollar plataforma de videos interactivos:

Walmart invertirá US$250 
millones en empresa israelí
Fuente: AJN

E l equipo de fútbol inglés 
Chelsea de Londres, del 
que es dueño por Roman 

Abramovich, buscará erradicar el 
antisemitismo y el racismo en su 
hinchada llevando a un grupo de  
fanáticos al campo de concentra-
ción nazi Auschwitz, ubicado en Po-
lonia.

El club que participa en la Premier 
League enviará a sus hinchas que 
tienen causas por antisemitismo a 
una visita al campo de concentra-
ción nazi de Auschwitz.

“Siguiendo una propuesta presen-
tada en nuestro Fórum de Fans, el 
club está lanzando un programa de 
educación para los sancionados por 
comportamiento antisemita, además 
de ayudarles a entender el impacto 

de sus acciones, y la participación 
en el curso puede llevar a una re-
ducción en la duración de su prohi-
bición de ingreso al estadio”, reveló 
el equipo a través de un comunica-
do.

Roman Abramovich, propietario 
del club, inició sus esfuerzos para 
detener el antisemitismo. El Chelsea 
organizó anteriormente dos viajes 
a campos de concentración na-
zis como parte de su campaña de 
concientización y los aficionados 
que siguen este curso voluntario so-
bre diversidad podrían ser invitados 
a futuros viajes.

“Si solo se les prohíbe entrar al es-
tadio, nunca cambiarán su compor-
tamiento”, explicó Bruce Buck, pre-
sidente de la institución deportiva.

Fuente:  Itongadol
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