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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Pinjas

18:30 HORAS

Jeremías 1:1 - 2:3

Comentario

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

222 40 5000

Recuerde enviar sus preguntas de judaísmo al e-mail: preguntas@cis.cl

¿Qué podemos hacer los judíos
contra la judeofobia?

Toxicidad
Colectiva
Por Rabino Ariel Sigal

Por Gachi Waingortin

El furor del rey es como un mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará”. Mishlei 16:14. El
Midrash en Bedmivar Raba 20:26 nos
propone imaginar a un rey que camina
por delante de un grupo de jóvenes.
Uno de ellos maldice al rey, despertando la ira del rey contra ellos. En ese
instante, uno de los jóvenes del grupo
castiga al maldecidor. A causa de esa
reacción, el enojo del rey se aplaca de
inmediato.

uve la oportunidad de asistir a una clase de Paula
Calderón acerca de Hannah
Arendt. La controvertida filósofa
judía intenta explicar por qué fracasó el proceso de integración de
los judíos a la sociedad alemana,
mientras escapa de la Alemania
nazi a sus 26 años. Sus conclusiones son controversiales, porque
parecería sugerir que los judíos
alemanes fueron en parte responsables del fracaso de su proceso
de integración, lo que, sumado al
antisemitismo reinante, explicaría
la Shoá.

“

Un hombre israelita, Zimri, se acuesta con una mujer pagana, lo cual esta
explícitamente prohibido en la Halajá.
La ira divina se desata como consecuencia de esta acción y miles en el
campamento de Israel comienzan a
morir. Pinjas, siendo Sacerdote, mata
a quienes cometen aquella ofensa sexual frente a D’s. Pinjas hijo de Eleazar,
no sólo que NO es criticado por su acción, sino que es alabado a través del
sacerdocio y un “Brit Shalom” -pacto
de paz-.
Los Sabios se preguntan, ¿sólo
Pinjas vio lo que allí ocurría? Las acciones ejecutadas de manera pública
tienen un nivel tóxico superior e inciden
desfavorablemente en cualquier sociedad.
El judaísmo manifiesta dos tipos de
conductas, las que se realizan de manera pública y colectiva, y aquellas que
involucran el ámbito privado -BeTzina-.
Las públicas -BeFaresia-, precisan
de un mínimo de 10 judíos, -minián-.
Curiosamente tanto para santificar el
nombre de D´s -Kidush Hasem- como
para profanarlo -Jilul HaShem-, se precisa de un quorum. Para ejemplo, si un
individuo es forzado a maldecir a D´s
en un recinto privado y sin testigos, no
tiene el mismo impacto que si ocurre
con presencia de testigos.
El talmud argumenta: “Si Zimri se
hubiera apartado de la mujer y Pinjas
lo hubiera matado, Pinjas hubiera sido
ejecutado por aquella acción, y si Zimri
hubiera matado a Pinjas, él no hubiera sido ejecutado ya que Pinjas era
considerado su perseguidor” Talmud,
Sanedrín 82a. Pinjas no es héroe, era
pasible de muerte si Zimri reaccionaba
a tiempo. Pinjas no es inimputable, si la
acción no hubiera sido denigrante ante
la profanación de la vida y el nombre
de D’s. Lo que hace Pinjás, más allá
de su recinto privado y su estatus personal, es ocuparse por el estándar de
la sociedad. Pinjás, sabe que puede
perder más que ganar, pero actúa porque sus acciones previenen un futuro
incierto que lleva a la profanación.
Ari Sigal (CIS)

No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
13 de julio: Rosh Jodesh Av
22 de julio: Tishá Be Av (Solo visitas)

@ArielSigal

T

Como todos los judíos alemanes
de su época, Hanna Arendt estaba perpleja. Era una buena ciudadana alemana, hasta había tenido
un romance con Martin Heidegger.
La discriminación contra los judíos
debía tener una explicación racional. ¿Qué hicimos mal? ¿Cuál es la
razón del fracaso de la inserción
judía en la sociedad alemana?
En su tesis de magister “Hannah
Arendt y la condición judía: Paria
y advenedizo, dos actitudes posibles frente a la judeidad”, Paula
Calderón investigó los distintos
modelos de integración propuestos por Arendt que definen distintas categorías de judíos. El primero
sería el judío de excepción. Este se
integra, sea a través de la cultura o
de la riqueza. No valida al judío ignorante, que claramente no puede
incorporarse a la sofisticada sociedad alemana, e intenta compartir
costumbres y valores con la alta
sociedad. No oculta su judaísmo,
pero se mimetiza tanto que no parece judío. El ejemplo más notable
es Rahel Varnhagen, quien un siglo antes recibiera a poetas, escritores, investigadores, políticos y
aristócratas en su “salón berlinés”.
Otra categoría es la del judío advenedizo. Desea integrarse a la sociedad a toda costa y si para eso
debe renegar del judaísmo está
dispuesto a hacerlo. Si ser judío le
impide la entrada a universidades,
clubes sociales, a las bondades
que ofrece la sociedad alemana,
simplemente se convierte al cristianismo.
Alemania consideraba a todos
los judíos como parias. Algunos judíos aceptan y se adaptan a esta
realidad. Saben que no pertenecen, pero tampoco les interesa
pertenecer. Todo lo que necesitan
lo tienen en su comunidad. Allí tienen sus redes solidarias y de con-

tención, su identidad, su forma de
vida. Viven como judíos, no quieren
ni necesitan salir del ghetto mental
o físico. Aportar a la sociedad no
les interesa.
Pero Arendt define al paria consciente, grupo formado por los judíos que son conscientes de ser
parias y se integran a la sociedad
mayoritaria desde esa conciencia.
Al contrario del judío de excepción, que realmente se cree aceptado, el paria consciente sabe que
lo discriminan por ser judío, pero
aun así desea demostrar a la sociedad mayoritaria que puede ser
un aporte valioso. Al entrar a la esfera pública, amplía los límites de
su comunidad ayudando a la renovación y la reinvención de lo judío.
Así, su aporte es doble, tanto hacia
el interior de su comunidad como
hacia el exterior, a la sociedad no
judía.
Podríamos decir, entonces, que
existirían cuatro modelos de relación del judío con la sociedad. En
los extremos está el advenedizo,
que se desconecta del judaísmo
para pertenecer a la sociedad, y el
paria (aunque Arendt no lo considera como arquetipo) que se desconecta de la sociedad para pertenecer al judaísmo. En el centro del
espectro, tenemos dos estilos que
intentan la inserción con identidad.
Ambos aportan a la sociedad general en tanto judíos, pero el judío
de excepción se siente como un
igual y trata de serlo, mientras que
el paria consciente sabe que no
pertenece e intenta aportar desde
su especificad judía, tratando de
mejorar tanto al judaísmo como a
la sociedad.
Ninguno de estos modelos resultó efectivo. Los nazis no discriminaron: persiguieron y mataron a
todos por igual, aun a los advenedizos que se creían totalmente asimilados. Hanna Arendt intenta una
explicación. Propone que los judíos no lograron integrarse porque
lo hicieron con acciones individuales y no actuaron políticamente. No
se unieron en función de sus intereses comunes, a través del lenguaje y la acción en la esfera pública. No demandaron como grupo
su integración completa a la sociedad mayoritaria como lo hizo, por
ejemplo, el movimiento afroamericano en la década del ’60.
Hay bibliotecas enteras que intentan explicar la causa del odio

a los judíos. Algunos autores lo
describen como una fobia: un
miedo irracional, exagerado e incontrolable, que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión
(RAE). Estemos o no de acuerdo,
la definición no será completa si
no rastreamos el origen de tal sentimiento. Y debemos aceptar, al
menos como una de las mayores
causas, que durante dos mil años
el cristianismo educó a sus fieles
en una cultura de odio y desprecio que hoy, a cincuenta años de
la declaración Nostra Aetate, que
reconoce y pide perdón por ello,
todavía no es posible neutralizar.
El odio a los judíos está fuertemente instalado en las almas de mucha, muchísima gente. Porque nos
mezclamos y porque no nos mezclamos; porque manejamos las
finanzas internacionales y porque
somos comunistas. Lo que generó
la Shoá es un odio irracional que
no depende de nuestra actitud.
Hagamos lo que hagamos, no hay
nada que podamos hacer para evitarlo. ¿O sí?
Hace unos días asistí a una
conferencia de Pilar Rahola en el
Círculo. En el último Limud oí las
palabras de Ramón Farías. Hace
dos años, en Limud 2016, escuché
a Nicolás Copano. Los tres dijeron
lo mismo: “Ustedes los judíos tienen una cultura maravillosa; tienen
derecho a tener su país que es
una democracia irreemplazable
en Medio Oriente; son un aporte
valiosísimo e imprescindible para
la ética de la sociedad; no pidan
perdón por ser lo que son; créanse
el cuento, muéstrense, muévanse,
organícense”.
Es impresionante escuchar a
personas no judías hablar así. No
estamos acostumbrados a que nos
quieran. Por eso, una mirada positiva desde afuera puede hacernos
tanto bien. Creernos el cuento,
mostrarnos más, movernos más,
organizarnos. Quizás de alguna
manera, fuera de su época y en
su futuro, que somos nosotros, el
consejo de Hannah Arendt no sea
tan desatinado. No lo sé, es para
pensarlo.

Opinión
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Israel, Estados Unidos
y el “frente iraní”

E

l 14 de mayo de 2018 se cumplieron 70 años
de la proclamación del Estado de Israel. El
nuevo aniversario encuentra a Israel con algunos desafíos de gran envergadura, los que se producen después de dos medidas de sumo trascendentales anunciadas y concretadas por el gobierno
de Donald Trump. Por una parte, el retiro estadounidense del pacto nuclear firmado con Irán. Por otra,
la concreción del traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. En esta columna
haremos referencia al “frente iraní”, esto es al enfrentamiento entre Israel e Irán, y a las consecuencias de
la decisión tomada por Washington con respecto al
acuerdo nuclear con Irán.
Efectivamente, el 8 de mayo de 2018 el presidente
Trump anunció el retiro de Estados Unidos del pacto
5+1 firmado por los cinco miembros permanentes
del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia), más Alemania, con Irán en 2015. Dos días después, hacia
el 10 de mayo, Israel e Irán
protagonizaron su primer
enfrentamiento bélico directo, el que se dio en territorio
sirio. En respuesta a misiles
disparados por fuerzas iraníes contra bases israelíes
en el Golán, la aviación israelí atacó 50 objetivos iraníes en Siria.
Estas acciones tuvieron
lugar en momentos de profunda tensión por la guerra
civil en Siria y por el retiro
estadounidense del acuerdo
nuclear iraní. El régimen iraní ha sido uno de los principales aliados del presidente
sirio, Bashar al Asad, quien
pertenece a una minoría
chiita, los alauitas. Ha intervenido en la guerra civil siria
para ayudar al régimen en
su lucha contra los rebeldes
moderados y contra el Estado Islámico. Al mismo
tiempo, Teherán ha establecido una infraestructura
militar en Siria, ha enviado a miembros de su Guardia Revolucionaria a bases militares en Siria y ha
apoyado fuertemente al movimiento libanés pro iraní
Hezbollah.
Hasta el momento no es posible establecer si el
retiro estadounidense del pacto nuclear con Irán ha
tenido alguna incidencia en el enfrentamiento bélico
de Irán con Israel en Siria. Según Amos Harel, experto israelí en temas militares y de defensa, columnista
de Haaretz, no se puede predecir las repercusiones
del anuncio de Trump, puesto que Estados Unidos
no ha señalado cómo implementará su retiro del
acuerdo, ni cómo serán las sanciones económicas.
De este modo, no podemos concluir que la decisión
de Trump tenga como consecuencia inmediata una
escalada militar entre Irán y los Estados Unidos e
Israel.

En cambio, sí podemos señalar que el retiro estadounidense del acuerdo nuclear ha tenido algunas
consecuencias en otros ámbitos, las que han sido
inmediatas. En el ámbito político, se observa un distanciamiento de las posiciones de Estados Unidos
con sus principales aliados, en especial Francia,
Reino Unido y Alemania, firmantes del acuerdo, lo
que puede significar una crisis sin precedentes en
las relaciones transatlánticas. Al mismo tiempo, se
produce un fuerte acercamiento de las posiciones
de Estados Unidos con Israel y Arabia Saudita, ambos opuestos desde el inicio a un acuerdo con Irán.
La oposición saudita obedece en parte a una
fuerte rivalidad histórica y religiosa con el régimen
de Teherán, pues ambos Estados, que representan
las dos principales ramas del Islam, la sunnita y la
chiita, se ven enfrentados en conflictos en Irak, Siria,
Yemen, Bahrein. La oposición israelí, por su parte,
tiene su base en que desde la revolución islámica
iraní en 1979, este país no reconoce a Israel, al tiempo que apoya al movimiento
Hezbollah con presencia en
El Líbano y en Siria. En varias oportunidades, Irán ha
amenazado con destruir de
manera completa a Israel.
La última vez fue el 12 de
mayo de 2018, cuando el líder religioso iraní, el ayatolá
Ahmad Khatami, amenazó
a Israel con la destrucción
de Tel Aviv y Haifa, al tiempo que criticó a Europa y a
Estados Unidos, al cual acusó por su retiro del acuerdo
nuclear.
Ahora bien, el retiro estadounidense del acuerdo
abre un periodo de gran incertidumbre y peligro para el
Medio Oriente. Una vez producida la decisión del presidente Trump, nada obligará
a Irán a moderar sus ambiciones regionales, especialmente en Siria, Líbano e
Irak. Al mismo tiempo, a pesar de las sanciones económicas reintroducidas por Estados Unidos, el régimen islámico podría decidir reanudar su programa
de energía nuclear, no aceptando las inspecciones
internacionales. El llamado de los sectores iraníes
más intransigentes es precisamente para retirarse
del acuerdo. Un aumento de las tensiones entre Israel, por un lado, Siria e Irán, por otro, así como entre
Irán y Arabia Saudita, puede ser la tónica dominante
de un nuevo Medio Oriente todavía más explosivo
y dividido. A lo anterior se suma la irresolución del
conflicto israelí-palestino y de todos los conflictos
que enfrenta la región. Y de trasfondo, un distanciamiento sin precedentes entre las potencias occidentales que puede hacer todavía más compleja la resolución de los conflictos regionales y globales.
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En el Círculo Israelita de Santiago:

Se realizó XI encuentro Empodérate

Por Valeria Navarro y Gisele Feldman

U

búsqueda de instancias en las que
hombres y mujeres podamos colaborar para tener una comunidad más
inclusiva.

Desde compartir las experiencias
personales, a resolver preguntas sobre el feminismo desde el siglo XIX
y sus distintas olas, el encuentro
permitió establecer un dialogo entre
generaciones sobre cómo han cambiado las luchas de las mujeres y
los desafíos que debemos enfrentar
cada generación.

“Como partícipe de la COFEJJ
(Coordinadora Feminista de Jóvenes
Judías) creo que fue enriquecedor
tener un momento para compartir
con otras generaciones visiones sobre el rol que tiene y que podría tener la mujer en nuestra comunidad,
porque todas tenemos visiones y experiencias distintas (aunque parecidas), y no somos sólo las jóvenes las
afectadas por los recientes acontecimientos. Ojalá podamos tener más
instancias como esta, que creo que
hacen mucha falta” Asegura Antonia
Urrutia.

Vanessa Goecke, historiadora,
miembro de WIZO y experta en género, nos explicó que el feminismo
puede ser entendido de formas diferentes por los diversos grupos sociales, por lo que es importante ir un
paso más allá y pedir a quien se defina feminista, qué implica eso para
ella o él. Definitivamente el feminismo
no es una causa que excluye a los
hombres, por lo que la idea de esta
primera reunión incluyó también la

Los próximos pasos para este grupo de mujeres involucradas en la
comunidad y comprometidas con la
modernización de los desafíos comunitarios, incluyen identificar espacios o prácticas que podrían atentar
contra la igualdad de oportunidades
para hombres y mujeres judíos. Una
vez identificados, la idea es ponernos de acuerdo en alternativas que
mejoren la calidad de nuestras instituciones comunitarias.

n grupo de mujeres, algunas estudiantes universitarias, otras profesionales de
larga data, miembros de la WIZO y
de diversos backgrounds pero todas comprometidas con el quehacer
del judaísmo chileno, se reunieron a
discutir sobre el feminismo y el movimiento feminista que se está viviendo
en las universidades del país.

Columna beteliana:

Sábado Mixto en Bet-El
Por Tomás Calvert. Madrij kvutzá Ajim (5to hombres)

E

l sábado mixto cabe como
anillo al dedo para poder enseñar de forma más práctica
y directa a los janijim sobre la inclusión, el trabajo en equipo equitativo y la participación igualitaria de
janijim y janijot.
Este tipo de sábados son una
gran experiencia y abren un espa-

cio para que la tnuá pueda involucrarse en temas contingentes y crecer como tnuá, junto con ayudar a
los janijim a tener una opinión mas
cercana y empática con la lucha
por la situación de equidad y con
la gente con la que compartíamos
pero que muchas veces pasamos
por alto.

Comunitarias
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El pasado 27 de junio:

Por NBI

Se inauguró nueva NBI

C

on la presencia de destacadas autoridades comunitarias y del mundo de la política, mas todos los socios y amigos,
se inauguró el nuevo centro comunitario NBI. Un lugar de oración, y
de encuentro, una Kehilá Kedoshá.
Se celebraron 80 años de vida en
un nuevo edificio, construido con
esfuerzo, con la participación muchas familias, y personas que trabajaron con tanta dedicación, donaron
recursos y valioso tiempo para que
este sueño se hiciera realidad.
Un cuarteto de cuerdas tocando
música judía, el coro de niños del
Instituto Hebreo, y la presentación
de la Lehaká Teshuká, dieron inicio
al evento. Tomás Münzer, presidente de la NBI, invitó a entonar los himnos de Israel y Chile y dio la bienvenida con un emotivo discurso: “Hoy
es un día para celebrar, para reconocer que cuando el pueblo judío
se une, es capaz de conseguir lo
que se propone. Hemos levantado
un nuevo templo para honrar a Di´s
para reunirnos y rezar, para apoyarnos y contenernos, para celebrar el
ciclo de la vida, para vivir en comunidad para estudiar, aprender, y así
crecer en nuestra fe”. Expresó.
Contamos con la valorable presencia del Presidente la Comunidad
Judía de Chile, Shai Agosin, quien
destacó en su discurso “Cuando en
el mundo se ha levantado una nueva forma de antisemitismo, el antisionismo, es trascendental educar y
preparar a nuestros jóvenes y a las

Tomás Münzer, Presidente NBI.

futuras generaciones, por eso más
que nunca una nueva sinagoga, un
nuevo lugar de encuentro, una luz
de educación, se hace muy necesaria.
Un grupo de judíos visionarios se
unió para dar vida a este nuevo lugar de encuentro, para todos ellos
vayan mis respetos y admiración”.
También nos visitó Claudio
Pincus, Director de Campaña
Fundraising, Raúl Torrealba, Alcalde de Vitacura, quien en su discurso dijo estar feliz por la relación
cercana de la comunidad con los
vecinos y por abrir este nuevo espacio para la cultura. Eldad Hayet,
embajador de Israel, felicitó a los
gestores de este proyecto y Mario
Kreutzberger emocionado enfatizó,
“Esta es lo comunidad que recibió
a mis padres, donde hice mi Bar
Mitzvah y donde me casé. Invito a
todos en la media de sus posibilidades, a seguir colaborando para
hacer más grande la Nueva Bnei
Israel para las futuras generaciones”.
El evento culminó honrando los 10
años del Rabino Alejandro Bloch en
Chile, quien luego de su discurso,
invitó al escenario al Rabino Pablo
Gabe y a nuestro gran invitado, el
Sofer Sebastián Grimberg, quien
escribió, junto a representantes de
Tikvá, del Directorio de la comunidad y de distintas generaciones,
las primeras letras del nuevo Sefer
Torah de la NBI.

Nueva Sinagoga de Bnei Israel ubicada en Mar Jónico, en la comuna de Vitacura.

Antigua sede ubicada en calle Portugal, en la comuna de Santiago Centro.

Claudio Pincus, Director de campaña fundraising.
Corte de cinta. De izq. a der.: Shai Agosin, Presidente CJCh; Tomás Münzer,
Presidente NBI; Raul Torrealba, Alcalde de Vitacura; Eldad Hayet, Embajador de Israel;
Claudio Pincus, Director de campaña fundraising y Rabino Alejandro Bloch.

Rabino Pablo Gabe.

Rabino Alejandro Bloch.

Mario Kreutzberger Blumenfeld.

Sofer Sebastián Grimberg.
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INSERCIÓN

Instituto Hebreo Campeones Regionales
de Handball femenino y masculino
Representarán a la Región Metropolitana en los Juegos Nacionales a disputarse en septiembre
Deporte y ética
Estamos muy orgullosos de nuestros alumnos del
Hebreo, pues han logrado un doble triunfo: en los
Juegos Deportivos Escolares organizados por el
Instituto Nacional del Deporte, tanto el equipo de
Handball de mujeres, como el de Varones, se coronaron Campeones Regionales.
Este triunfo coloca al Hebreo en una posición
privilegiada, pues ambas selecciones representarán a la Región Metropolitana en los próximos
Juegos Nacionales en el mes de septiembre.
El Handball cuenta con una larga trayectoria y
muchos triunfos en el Hebreo. Es un deporte que,
liderado por los entrenadores de larga data en el
colegio, implica concentración, disciplina, trabajo en equipo y entrega. Cada año, estos atributos benefician y potencian a los estudiantes, que
consolidan las virtudes para lograr los ansiados
trofeos.

esta misma disciplina con el equipo de Damas,
llegando a representar a Chile en los Sudamericanos de Handball que se llevaron a cabo en Colombia; y en 2014 representaron al país en Brasil,
trayendo medalla de bronce para todos los chilenos. Los talmidim lucieron orgullosos la camiseta
de nuestro país, impulsados por la formación valórica de nuestras convicciones, y ética deportiva.
Además del Handball, este primer semestre
el Hebreo salió campeón en distintos torneos

de fútbol y voleibol, y obtuvo medalla de Oro en
Atletismo, destacándose entre colegios de mucha mayor trayectoria en la disciplina. También se
adjudicaron el “Premio Fair Play” por juego limpio
en fútbol, y varios estudiantes fueron destacados
como mejores jugadores en competencias deportivas con otros colegios.
Esto nos habla no solo de deporte, sino de
actitud. No solo de deporte, sino de ética.
¡Felicitaciones! #SoyDelHebreo

Esta victoria es, además, muy especial pues
trasciende los límites de lo comunitario para llevar
el espíritu que tanto nos representa como comunidad, a otros confines. Es así como hace dos años,
el Hebreo fue, por ejemplo, Campeón Nacional de
Columna Maccabi Hatzair Santiago:

“Carl Lutz y la Casa de Cristal”:

Tradicional Bingo
pro fondo becas Maccabi

El Museo Interactivo Judío
de Chile y la Embajada de
Suiza inauguran exposición

Por Vicente Lanis F. Rosh Nihul Maccabi Hatzair

W

elcome to the fabulous
Bingo Maccabi. Con
esa frase dimos inicio a
nuestro tradicional Bingo pro fondo
becas de Maccabi de este año. Un
bingo con la temática de Las Vegas
que reunió tanto a janijim, madrijim y
padres, que no solo tuvieron la oportunidad de jugar un rato, sino que
también pudieron ayudar a la Tnuá
para poder financiar las becas tan
necesarias para todas nuestras actividades del año.

Fue una noche llena de sorpresas,
concursos y actividades, los cuales
esperamos que hayan disfrutado
mucho.
Agradecemos a todos los asistentes del evento que colaboraron con
nuestra Tnuá y una especial felicitación a nuestros ganadores de la
noche.
Nos vemos el próximo año.

Por MIJ

O

rganizada por la Embajada de Suiza en Santiago en el marco de la
presidencia suiza de la “International Holocaust Remembrance
Alliance (IHRA)” y con la colaboración del Museo Interactivo Judío
de Chile, la exposición muestra el
heroísmo del vicecónsul de Suiza
en Budapest durante la Segunda
Guerra Mundial. Carl Lutz ideó un
sistema de la protección diplomática
y trabajó, junto a su esposa y colaboradores, para salvar a decenas
de miles de judíos del régimen nacionalsocialista en Hungría.

indicó que “Carl Lutz, al escuchar la
voz de su conciencia, nos dejó un
mensaje de responsabilidad cívica que está muy vigente”. También
asistió el embajador de Israel en Chile, Eldad Hayet.

Luego de convencer a los alemanes de emitir cartas de protección
diplomáticas, Lutz las duplicó para
proteger a familias enteras del régimen nazi. Los historiadores estiman
que esas cartas lograron salvar a
62.000 judíos.
La inauguración de la exposición
contó con la presencia de representantes tanto de la comunidad judía
residente de Chile como de la Embajada de Suiza en Chile, encabezada
por el embajador Edgar Dörig, quien

La muestra “Carl Lutz y la Casa
de Cristal” estará disponible a
todo público, previa reserva en
info@mij.cl, entre el 21 de junio
y el 18 de julio.

Comunitarias
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Centrales

Reportaje sobre singles:

El dating judío
no conoce fronteras
Por LPI

Si bien los desarrollos
tecnológicos y los sitios
de citas en Internet han
ayudado a facilitar el
acercamiento y la
formación de parejas,
el rol de los grupos de
solteros sigue tan vigente
como siempre dentro de
la comunidad judía.

judía de Latinoamérica y Chile,
desde 35 años en adelante, posibilitando también el surgimiento de nuevos vínculos amorosos.
“Tendremos un programa pluralista en el que la parrilla programática trascenderá la colectividad para ampliarse a un
circuito mayor, aun cuando se
contemplan visitas a nivel comunitario respetando la kashrut.
Para esto contamos con algunas instituciones que nos han
ofrecido su colaboración, a las
cuales reconoceremos oportuna y públicamente, sin embargo
estamos requiriendo puedan sumarse a apoyarnos el resto de
las comunidades o particulares,
considerando que esta iniciativa
tiene como objetivo detener la
asimilación, asegurando la continuidad de nuestras raíces.

“

Singuelim Chile 2018, un
encuentro sin fronteras”.
Este es el nombre del gran
evento de solteras y solteros de
toda la región que se realizará
en Chile del 31 de octubre al 4
de noviembre, poniendo de relieve nuevamente que la identidad judía se ejerce en cualquier
etapa de la vida.
Y si bien el dating judío ha
tomado rumbos tecnológicos
insospechados, a través de sitios como Jdate, Cupido Jai,
Jsingles, Delacole y otros, el sistema antiguo, los grupos de singles y las expertas en shidujim
todavía están 100% vigentes.
De hecho, las organizadoras
de Singuelim Chile 2018, Lilian
Rezepka y Ximena Sepúlveda,
apuestan a un modelo más tradicional para acercar a singles
judíos.

“Este encuentro latinoamericano es un desafío que se inspira
en el modelo y las experiencias
obtenidas en el extranjero, visualizando una gran oportunidad
para que Chile sea por primera
vez sede de un evento de esta

magnitud y características, que
estamos seguros trascenderá
las fronteras”.
En efecto, este evento pretende crear lazos de amistad con
la gente single de la comunidad

Debido al contexto valórico que ofrece el proyecto y su
oportunidad de ampliar los límites, derribando fronteras basado
en los conceptos de diversidad
e inclusión, esperamos permita
atraer a una gran cantidad de
participantes tanto extranjeros
como a todos los chilenos de
nuestra comunidad que deseen
sumarse”.

Centrales
Enfoque valórico

eficaz cuando se quiere ampliar
el horizonte de relaciones. “Pero
el contacto cara a cara es irremplazable para generar vínculos
duraderos y significativos”.

Mirada sicológica
El rabino Gustavo Kelmeszes,
quien trabaja en este segmento etario y además es sicólogo
de profesión, piensa que es muy
importante que las instituciones
judías se ocupen de los singles,
porque todos somos parte de la
comunidad.
“En las diferentes etapas de la
vida hay diferentes necesidades,
vinculadas a diferentes situaciones, expectativas y vivencias. En
cuanto a los llamados singles,
es fundamental tener una actitud
proactiva en la comunidad para
poder generar espacios de formación, divertimento y de posibilidad de volver a relacionarse a
nivel pareja, si así lo desean”.
-¿De qué forma ha ido cambiando con el tiempo la percepción de las personas sobre el desarrollo de una vida en pareja en
esta etapa de la vida?
-En las diferentes etapas de la
vida la percepción de una vida en
pareja va variando y también varía
el modo que sienten los hombres
y mujeres de este tiempo como
quieren vivir su vida. Los grupos
de singles no se pueden formar
con el único objetivo de buscar
pareja, ya que muchas veces ese
objetivo único genera una ansiedad que no les permite relacionarse mejor con sus pares. Tiene
que ser un espacio atractivo que
puede tener objetivos múltiples,
de acuerdo a las expectativas y
las diferentes necesidades.
-¿En esta etapa es igualmente
importante pensar en una pareja
judía, o sea tan importante cómo
en las primeras relaciones?
-No hay un manual para cuando
pensar en una pareja judía. Nuestra visión es que formar familias
judías es indispensable para todas las etapas de la vida y que
por supuesto va variando de una
etapa a la otra.
Finalmente,
respecto
del
dating judío, el rabino sostiene
que puede ser una herramienta

Encuentros personales
versus redes sociales
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-¿Qué experiencia has tenido
conociendo personas judías en
encuentros internacionales?
-Participe hace unos años en

“Participo en actividades de sin-

un encuentro que se realizó en

gles porque compartir en ambien-

Argentina de Jabad, muy enfo-

te judío siempre resulta motivan-

cado a personas veinteañeras, y

te y además es un buen espacio

se nota la diferencia. Me gusta la

para hacer nuevos amigos”.

idea que propone Singuelim Chile, que invita a participar a perso-

-¿Cuánto de búsqueda de paLa siquiatra Cinthia Cassan se ha
especializado en el trabajo con
singles y sigue con gran atención los fenómenos socioculturales que se están viviendo en esta
época.

nas de 35 años hacia arriba.

reja y cuánto de simple socialización hay en estos grupos?
-Yo diría 50% y 50%, pues además de la posibilidad de encon-

“Lo que me motiva a participar en

trar a alguien conocerás mucha

actividades de singles es el saber

gente de lugares diferentes y ha“Hay que considerar que estamos en una época postmoderna,
donde nada es como era, y los
roles tradicionales están cambiando. La gente no se autodenomina single y para los jóvenes
es más habitual que antes postergar el momento de armar pareja estable. Si hasta existe una
especie de ética del soltero o de
la persona sin pareja, la ética del
bienestar y no compromiso en las
relaciones. Hay algo en ser single
que está permitiendo a los jóvenes abocarse a un desarrollo de
carrera, a viajar y tener más libertad, etc.”, comenta.

que existe la posibilidad de poder

rás buenos amigos

interactuar y conocer gente judía.

Respecto de las formas para
encontrar una nueva pareja, la
profesional explica que hoy en día
ya casi no existen citas a ciegas,
pues todos los medios de contacto a través de internet, como el
Tinder, que se está usando mucho, incluyen algo de información
de la otra persona y hacen que el
contacto inicial no sea tan a ciegas.

“Este tipo de actividades permite

presenciales abre la posibilidad

conocer personas de la comuni-

de sociabilizar de manera más

dad, generar una red de contac-

integral.

“El uso de estos medios se ha
popularizado porque en las instancias presenciales, sobre todo
en grupos de personas que se
conoce previamente, como en la
comunidad, hay una tendencia a
inhibirse, y a veces cuesta ver al
otro como una pareja exogámica.
Adicionalmente, por los tiempos
en que vivimos y el tema del acoso, a los hombres se les dificulta
acercarse a las mujeres como antes. En todo caso, en el segmento
de personas que se han separado, sí hay una mayor tendencia
a buscar espacios presenciales
para rehacer sus relaciones de
pareja”, concluye.

Además, el hecho de que se reali-¿Qué experiencia has tenido

cen diversos encuentros y reunio-

conociendo personas judías vía

nes de organización potencia la

Internet, ya sea en Chile o en el

interacción constante con perso-

extranjero?

nas de la comunidad, fortaleciendo nuestras raíces judías.

-Realmente ha sido una gran
oportunidad de crear nuevos lazos con gente latinoamericana.

-¿Cómo ves el rol de las redes
sociales en estos temas?

Una experiencia muy buena, definitivamente recomendable.

-Las redes sociales y diferentes
sitios son un puente importante,
pero generalmente no se logra
una conexión real con el otro. Sin
duda que este tipo de encuentros

tos para vincularme con personas
judías de otros lados y poder dar-

-¿Has tenido experiencia posi-

me la oportunidad de encontrar

tivas en este tipo de conexión a

pareja con nuestras mismas raí-

distancia?

ces, esto sumado a vivir entretenidas actividades dentro de la
comunidad”.

-Al conocer gente por las redes
sociales generalmente se llega a
una amistad virtual, sin llegar a

-¿Cuánto de búsqueda de pa-

conocerse realmente. En lo per-

reja y cuánto de simple socializa-

sonal, solo en una ocasión, en

ción hay en estos grupos?

Delacole.com, hice amistad con
una persona y dio resultado. Per-

-La verdad que he buscado pa-

sonalmente creo que es de suma

reja a través de portales judíos

importancia reunirse y realizar es-

como Cupido Jai, y Jdate y no fue

tos encuentros, ya que es mejor y

exitoso, es más complejo ese sis-

más motivador para realmente co-

tema. Sin duda estos encuentros

nocernos y quizás encontrar una

de singles son más efectivos, ya

pareja, para que así no aumente

que te permiten la cercanía inme-

la asimilación, trascendiendo en

diata con la gente, especialmente

nuestras raíces judías.

con la persona que te pueda interesar.
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Un encuentro inesperado:

Novedades

Israel en Volendam,
Holanda

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

Por Sonja Friedmann

V

olendam fue, desde siglos
atrás, un pequeño pueblecito de pescadores frente

a una amplia bahía del Mar Báltico,
a poca distancia de Amsterdam. En
1462 Volendam contaba ya con una
flota de más de doscientos cincuen-

El último de los nuestros

ta barcos. Cuando los habitantes

Adelaide De Clemont - Tonnere.
Roca, 2018.

W

resolvieron cerrar la bahía con un

erner Zilch es un joven
y atrevido empresario
en el Nueva York de a
principios de los años setenta que
busca el reconocimiento y el éxito.
Werner fue adoptado cuando era
un bebé por una familia de clase
media de Nueva Jersey. No sabe
nada de su procedencia ni de su familia biológica, pero tampoco parece estar particularmente interesado
en el tema. Pero cuando conoce a
Rebecca, la hija de una familia acomodada e influyente de Nueva York,
se enamora de ella locamente.

dique, el agua salada fue transformándose lentamente en dulce, al
dejar salir hacia el mar el exceso e
irse reemplazando por agua de río.
El pueblo no es ahora de pescadores, aunque siguen trayendo y
comerciando allí frutos del mar de
caletas cercanas. Abundan los pequeños puestos de venta y existen
numerosos restaurantes y tiendas.
Hay también fábricas semi artesanales, como la de quesos y la de wafles,

Lo que no sabe es que corre el
riesgo de perderla a menos que
descubra la verdad sobre su propio
pasado. Porque justo cuando cree
que su amor es invencible, pronto
descubrirá que podría ser imposible.

que según dicen, fueron creados
allí. En ellas se hacen demostraciones y charlas para los innumerables
turistas, tanto extranjeros como de
vacaciones o fin de semana. Ya desde comienzos del Siglo XX, el lugar
había comenzado a captar el interés
de periodistas y artistas.
Una de las principales atracciones
de Volendam es el Museo. En una
casa tradicional, de un piso, se exhiben escenas de la vida de la pequeña ciudad, recreadas con maniquíes
vestidos a la usanza de esos años,
en las actividades que realizaban.
Encontramos allí, entre muchas
otras cosas, personajes vestidos a la
moda del Biedermeier, Polka y otros
estilos, en escenas de la vida y el
trabajo doméstico, de estudio y de
labores relacionadas con la pesca
y la navegación, que incluyen cuadros y réplicas de barcos pesqueros y una maqueta del astillero de
Volendam en el que se realizaban
los trabajos de mantención de los
navíos.
La sorpresa la constituye la llamada “casita de las cintas de cigarros”.
Este proyecto, comenzado en 1947

por Klaas (Nico) Moldenar, un artista

noventa que hay activos en un pue-

local, tuvo un comienzo ecológico.

blito cercano) y otros motivos típicos

Molendam estimuló a los niños del

del país.

pueblo a recoger los vistosos anillos
de color de los puros que los fuma-

Fuera de contexto y sin mayo-

dores tiraban por todas partes, en-

res explicaciones de su presencia,

suciando las calles.

encontramos en uno de esos muros este collage sobre Israel. ¿Era

Los fue guardando y organizan-

Moldenar judío? Nacido el

1º de

do por colores, hasta que juntó los

enero de 1894 en el lugar. algunas

suficientes para empezar a hacer

biografías lo indican como hijo de

collages. Utilizó en total ocho millo-

Jacob Miller, aunque este último

nes de ellos, que cubren totalmente

aparece también en otras fuentes

los muros y el cielo de una de las sa-

con distintos nombres y apellidos

las, en una colorida representación
de edificios, obras de arte, escudos

El artista murió en su pueblo natal

de armas de las provincias holan-

el 12 de mayo de 1963, dejando esta

desas, molinos de viento (como los

obra única e irrepetible.

Un extraño en casa

¿

Shari Lapena.
Suma de letras, 2018.

Por qué huirías de un hogar
feliz? Estás en casa preparando la cena. Tu marido está
a punto de llegar. Estás deseando
verle. Eso es lo último que recuerdas. Despiertas en el hospital sin
saber cómo has llegado hasta allí.
Te cuentan que has sufrido un accidente; perdiste el control de tu
coche mientras conducías a toda
velocidad por uno de los peores
barrios de la ciudad.
La policía sospecha que ocultas
algún secreto oscuro, pero tu marido se niega a creerlo. Tu mejor amiga no está tan segura. Y ni siquiera
tú sabes qué creer.

Magazine

Memoria Comunitaria

L

dientes recayendo en manos de su
último dueño, Pablo Goldenberg, fallecido en 1956.
La historia de Salomón Goldenberg está también asociada a la
fundación del Club Alemán
de
Chillán. Fue su primer benefactor
y presidente. Al alero de este Club
nace el Club Gimnástico Alemán el
año 1879, siendo uno de los fundadores Manuel Goldenberg.
Los estatutos del Club Alemán
establecían la creación de una sociedad de socorros mutuos y de un
cementerio que debía construirse en
los terrenos adquiridos por el Club
Alemán” y en el cual serán enterrados los difuntos sin distinción de nacionalidad y credo”. El último entierro
en el recinto correspondió al de Frida
Dorothea Stichler de Marzheimer, el
17 de mayo de 1900, según registro
de difuntos que aún se conserva.

Israel, un aporte al mundo

El fundador de Waze presentó una aplicación para navegar
por el proceso de devolución del IVA

E

11

Efemérides judías

El fundador del comercio al por mayor de Chillán

os Goldenberg están asociados a la hoy flamante capital
de la nueva Región de Ñuble. Esta complicidad se inicia con
Salomón Goldenberg, nacido en
1810 en Geseke, Wesfalia, quien
luego de cuatro años de su llegada
a Valparaíso (1850) se establece en
Chillán, se casa con Pilar López, y
forja una sociedad comercial con
su concuñado Juan Moore. Dotado
de un capital de 40 mil pesos, le sobreviven a su muerte sus sobrinos
Carlos y Benjamín a quienes Salomón los trae a Chile en 1864. Ambos,
junto con su primo Manuel, fortalecen los negocios de su tío convirtiéndolos a decir del diario local “La
Discusión” como los fundadores del
comercio al por mayor de Chillán.
Benjamín fallece en el año 1910.
Carlos, apartándose de la sociedad
comercial, crea un molino en Bulnes
que pasa a poder de sus descen-
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l empresario israelí Uri Levine, cofundador de la aplicación de navegación Waze que se vendió a Google en 2103 por más de mil millones de
dólares, ahora puso su mira en la navegación del proceso de reembolso
del IVA, que suele ser dificultoso para los turistas. En un comunicado anunciando la aplicación, explicó: “Alrededor del 90 por ciento de los reembolsos
del IVA, unos 23 mil millones de euros, no llega a los bolsillos de los turistas.
Nuestra misión es asegurarnos de que obtengan lo que les pertenece por
derecho”. (AJN).

Ley del retorno

E

l 5 de julio de 1950, apenas
dos años después de establecerse el Estado de Israel,
fue aprobada por la Kneset la Ley
del Retorno por medio de la cual
todo judío adquiere el derecho
de retornar a la tierra de sus antepasados. Ésta fue la primera ley
fundamental que dio fuerza legal
a lo que había establecido la Proclamación de la Independencia. La
ley declaraba: «Todo judío tiene el
derecho a venir a este país como
olé [emigrante]» a no ser que «esté
comprometido en alguna actividad
dirigida contra el pueblo judío, o
pueda poner en peligro la salud
pública o la seguridad del Estado».

De la prensa

•“Ha sido una experiencia profundamente conmovedora visitar Yad
Vashem hoy. Es casi imposible comprender este espantoso evento en la
historia. Cada nombre, fotografía y
memoria registrada aquí es un recordatorio trágico de la pérdida sufrida
por el pueblo judío.
La historia del Holocausto es de
oscuridad y desesperación, cuestionando a la humanidad misma. Pero
las acciones de aquellos pocos que
tomaron grandes riesgos para ayudar a otros son un recordatorio de la
capacidad humana para el amor y la
esperanza.
Me siento honrado de que mi propia bisabuela sea una de estas justas
entre las naciones. Nunca debemos

Otras efemérides de la semana:
el 3 de julio de 1899 nace en Alemania Sr. Ludwig Guttmann, médico neurólogo, fundador de los
Juegos Paraolímpicos para atletas
discapacitados y el 3 de julio de
1904 fallece Teodoro Herzl, visionario del Estado Judío.

olvidar el Holocausto: el asesinato de
6 millones de hombres, mujeres y niños, simplemente porque eran judíos.
Todos tenemos la responsabilidad
de recordar y enseñar a las generaciones futuras los horrores del pasado para que nunca vuelvan a ocurrir.
Que los millones de judíos recordados por Yad Vashem nunca sean
olvidados”.

(Testimonio del Príncipe William en el Libro de Visitas de Yad Vashem durante su reciente
gira por Israel, Jordania y la Autoridad Nacional Palestina).

Magazine: Investigación y textos: Marcos Levy
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Nacional
Testimonios de los protagonistas:

Los riesgos y anécdotas
de manejar un Uber
Conversamos con tres miembros de nuestra comunidad judía que han encontrado en Uber una opción interesante
para generar recursos u optimizar sus viajes en auto. La experiencia para ellos ha tenido altos y bajos.
Por LPI

H

ace algunas semanas un
conductor de Uber fue baleado por un Carabinero en
el aeropuerto de Santiago, elevando a esta plataforma digital a tema
número uno de discusión a nivel nacional.
Y si bien casi todos somos usuarios de Uber ya conocemos sus
ventajas y desventajas, sólo algunos miembros de la comunidad judía han conocido la otra cara de la
moneda, vale decir, la del asiento
del conductor, donde las historias
abundan.

Eduardo Lehmann también ingresó a Uber para tener un ingreso
extra. “La experiencia fue buena,
más bien interesante. Yo lo recomendaría, en el fondo es una buena
manera de ganar unos pesos extra.

terrible, as que necesitaba lucas
extra. Un partner mío del tenis me
comentó que su hijo hacía Uber y
me inscribí. A mí me gusta hablar y
la verdad es que la gente que uno
lleva es muy entretenida”.

Respecto de situaciones complejas, recordó que en una oportunidad lo detuvieron los fiscalizadores
del Ministerio de Transporte. “Me
dijeron que llegaría la grúa para llevar el auto a los corrales. Después

En todo caso, en lo económico
opinó que sólo es un complemento.
“No se puede vivir de esto. Hay que
pensar que son aproximadamente
$6.000 de ingreso por hora, menos
la bencina. Pero lo realmente com-

de una media hora o algo más fui
a preguntar qué pasaba, porque yo
tenía que ir a casa a tomar unos remedios, y al cabo de unos minutos
me dijeron que me fuera”.

plejo son los controles de carabineros, inspectores de tránsito y las
disputas con los taxistas”.

Amir Sacks hizo Uber algún
tiempo, para aprovechar que realizaba viajes de largas distancias
solo y entonces Uber era una manera de generar ingresos extra.
“Fue una buena experiencia hasta
que dejó de serlo. Yo lo recomendaría para personas tienen automóviles de bajo consumo y maximizan
el uso de la aplicación, ya que hay
muchos viajes que no son rentables”.
A propósito del incidente en que
un carabinero baleó a un Uber en
el aeropuerto, Sacks recodó que,
aunque no pasó por situaciones peligrosas sí tuvo algunas conflictivas
que lo llevaron a dejar Uber. “Una
de ellas fue un traslado desde la población Juan Pablo Segundo hasta
la cárcel, 2 mujeres iban a visitar a
sus maridos. El nivel de la conversación es irreproducible, todo lo
que a nosotros nos parece anormal
para ellos es moneda corriente. La
carrera era en efectivo, al bajarse,
no les alcanzaba el dinero para pagar”.
Pero también tuvo algunas anécdotas simpáticas con gente de la
colonia. “Llevé todo tipo de personas, varios hijos de amigos o conocidos. Una vez llevé a unos novios
de la colonia de La Dehesa al Aeropuerto. El Uber lo había pedido la
mamá del novio. Cuando los dejé
me sonó el teléfono, ellos se habían
llevado el celular de ella… Nada
que hacer”.

Y también tuvo pasajeros especiales. “Una vez llevé a una chica
Mariana Di Girolamo, no la reconocí,
no veo teleseries, y cuando llegué a
casa y conté, mis hijas me dijeron
que era un pavo porque no sabía
quién era mi pasajera. También me
tocaron dos delincuentes, los tomé
en Puente Alto y se fueron conversando de una pelea con el guardia
de un mall por unos productos robados”.
Finalmente, Lalo Araya también
se interesó en Uber por el dinero extra. “Ser jubilado en Chile es

Respecto del baleo al Uber en
el aeropuerto, señaló que fue muy
impactante. “Pero yo al aeropuerto no voy por seguridad y porque
económicamente no conviene. En
este caso específico, los dos fueron
desatinados. No me gusta como
operan los carabineros, pero son la
autoridad, no se les puede tirar el
auto encima”.
Finalmente, Lalo Araya recordó
las anécdotas que ha tenido con
pasajeros de la colonia. “Yo juego
tenis el fin de semana en el EIM y
después del partido me voy haciendo Uber y algunas veces me han
tocado cabros de la colonia. Pero lo

más simpático fue una vez me llamaron de San Carlos de Apoquindo, un pedido de Ralph, y cuando
llegué a la dirección vi que el pasajero era Alan, el hijo de Ralph que
conozco del Estadio, así que abrí
la ventana y le grité “Ya poh cabro,
apúrate” y obviamente su sorprendió, peor al acercarse al auto se
dio cuenta quién era y me dijo “ah
tío, eras tú…”. En fin, las anécdotas
abundan, sobre todo de noche”.
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En el marco del primer Venture Capital Israel & Chile Day:

Se firmó acuerdo para promover
Venture Capital en Israel
Académicos, estudiantes de magister, empresarios, consultores y emprendedores chilenos se dieron
cita la semana pasada en Tel Aviv, para participar junto a sus contrapartes locales en un primer encuentro
binacional de promoción del capital de riesgo.

Por LPI

C

raelí, en donde la universidad juega
un rol principal. Esperamos en esa
conferencia formalizar acciones
concretas de colaboración, en que
podamos combinar la enorme capacidad de investigación que existe
en Chile, con la capacidad de generación de negocios globales que
existe en Israel.

omo un verdadero hito en
la relación económica entre
Chile e Israel fue calificado por el primer “VC Israel & Chile
Day”, un evento efectuado la semana pasada en Tel Aviv.
La actividad se desarrolló gracias
a la organización, participación y
patrocinio de diversas entidades,
tales como la Embajada de Chile
en Israel, la Autoridad de Innovación de Israel, la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), la
Misión Comercial de Israel en Chile,
Israel Advanced Technology Industries (IATI), Universidad Católica,
Corfo, Prochile, Sofofa, InvestChile,
Carey, Cámara de Comercio Israel
Latinoamérica, Mountain Nazca y
Atmosphere.
El objetivo de este evento fue reunir a los principales actores económicos de los dos países para fortalecer aún más los vínculos entre
el ecosistema israelí y el chileno,
identificando espacios potenciales
de colaboración en la industria del
capital de riesgo y la creación de
redes para el beneficio mutuo.
Hadar Shor, Agregado Comercial
de Israel en Chile, manifestó: “Estamos muy contentos y satisfechos
con el evento Chile Day, que por
primera vez tuvo lugar en Tel Aviv,
pues representa un paso relevante en la consolidación de los lazos
económicos entre los dos países,
con miras a fomentar en el futuro los
nuevos negocios, las inversiones, el
crecimiento y la cooperación bilateral, entre otros aspectos”.
La actual balanza comercial entre
Chile e Israel es de US$ 230 millones, la cual se espera duplicar en
2019, considerando las distintas
iniciativas de inversión en sectores
de Tecnología de Agua, Energía
Sustentable, Medicina, Telecomunicaciones y Ciberseguridad.

Magister en Innovación UC
Una parte importante de los chilenos que participaron en este Chile

Asociación Chilena
de Venture Capital
Por su parte, Max Grekin, director de la Asociación Chilena de
Venture Capital (ACVC), calificó
como muy exitosa esta actividad,
destacando la calidad de los expositores que participaron en ella y
la variedad de temas relacionados
con los ecosistemas israelí y chileno que se abordaron. Además,
manifestó que en esta instancia
surgieron muchas oportunidades y
que fue un evento muy positivo para
todos.

Day son estudiantes y profesores
del Magister de Innovación de la
Universidad Católica.
Marcos Singer, profesor de la UC,
quien fue uno de los expositores
en el evento, comentó que para la
UC fue una gran oportunidad para
vincularse con el ecosistema de innovación y emprendimiento israelí.
“Por ese motivo asumimos como
uno de los objetivos de este viaje
el producir el “VC (Venture Capitals) Israel Chile Day”, que resultó
muy exitoso. En este Chile Day se
presentaron experiencias de ambos países, y se firmó un acuerdo
de colaboración entre la Asociación
de Venture capital Chile y su contraparte en Israel. Como UC también
asumiremos un rol principal en darle contenido concreto a este acuerdo”.
-¿Cómo ves la experiencia chilena versus la experiencia israelí en
lo que se refiere al rol de la academia en la innovación?

-El rol de la academia en el ecosistema de innovación israelí es primordial. Desde las universidades
se produce investigación básica
de alto impacto, y también investigación aplicada que termina generando startups globales. En Chile,
en cambio, las universidades están
muy enfocadas en la publicación de
artículos del más alto nivel, lo cual
se traduce en que la UC, junto con
otras universidades chilenas, estemos muy bien rankeadas en el mundo. Lamentablemente, el impacto
de la academia en el sistema de
emprendimiento de Chile es menos
relevante, lo cual representa una
gran oportunidad de mejoramiento.
-¿Qué espacios de cooperación
en temas de innovación vislumbras
entre ambos países?
-Veo un gran espacio de cooperación, que estamos trabajando
desde ya. Próximamente realizaremos en la UC una conferencia de
alto nivel para presentar el modelo
de innovación y emprendimiento is-

El ejecutivo destacó la participación de diversas entidades en esta
iniciativa, lo que permitirá dar un seguimiento a lo avanzado.
“Entre todos hemos podido construir una red de trabajo en conjunto,
que partió con un convenio entre
la IATI y la Asociación Chilena de
Venture Capital. “Chile tiene mucho
que aprender de Israel. La manera
en que las universidades israelíes
se integran con las incubadoras,
gobierno y ejército es muy interesante, y hacen que este ecosistema
sea muy integrado, con economías
de escala importantes y atracción
internacional”.
Finalmente, Grekin apostó a una
mayor integración a futuro. “Esperamos que es este proceso podamos
tener mayor integración, como por
ejemplo lo que ha sucedido hace
poco con Olive Tree el Venture Capital israelí que logró levantar US$140
millones a través de LarrainVial en
Chile. Creemos que este tipo de
historias se puede repetir o también
se pueden generar oportunidades
de inversión israelí en startups chilenas”.
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Fue desarrollada por la empresa NowForce:

Nuevo Presidente, Iván Duque:

Ejército israelí lanza una
aplicación anti-secuestro

Colombia estaría disponible
a trasladar embajada

Por Aurora

Por EFE

E

l secuestro y asesinato en
2014 de tres adolescentes
israelíes, Eyal Yifrach, Naftali
Fraenkel y Gil-ad Shaer, sacudió a la
nación.
“Después del evento de secuestro, las FDI llegaron a la conclusión
de que debe haber una manera de
responder a los soldados que están
en peligro”, dijo el comandante de
las FDI Itay Almog.

vez activado, con solo presionar un
botón, el teléfono alertará inmediatamente a tres cuarteles. Al mismo
tiempo, se dispararán las cámaras
de vídeo de los teléfonos, para mostrar lo que está sucediendo en el
sitio. Los usuarios y los que responden podrán conectarse a través de
vídeo, voz y chat. La aplicación fue
desarrollada por la empresa israelí
NowForce.

Próximamente, todos los soldados, ya sea de servicio regular o de
carrera, y civiles que trabajan para
el ejército recibirán mensajes de
texto del ejército, invitándolos a descargar una nueva aplicación en sus
teléfonos inteligentes que les permitirá alertar a las autoridades sobre
situaciones de emergencia.

E

l Ministerio de Exteriores de
Israel felicitó por su victoria
electoral al nuevo presidente
de Colombia, Iván Duque, quien declaró durante la campaña electoral
que aspira a tener las mejores relaciones posibles con Israel.
“Le mandamos nuestras más cálidas felicitaciones”, dijo el portavoz
de la diplomacia israelí, Emmanuel
Nahshon.
El conservador Iván Duque, del
partido Centro Democrático, declaró
en un acto electoral el 16 de mayo,
día en que Guatemala inauguraba
su embajada en Jerusalén, que de
ser elegido estaría abierto a hacer lo
mismo.

Si lo hiciera, se convertiría en el
cuarto país en trasladar su legación
a la Ciudad Santa, después de Estados Unidos, Paraguay y Guatemala.
En aquel acto electoral, un encuentro con feligreses de iglesias
colombianas locales, Duque, de 41
años, también expresó que le gustaría “mantener las mejores relaciones
posibles con el Estado de Israel”.
Los comentarios del político,
aplaudidos en el evento, le granjearon fuertes críticas de sus opositores, y preguntado sobre ello, Duque
clarificó unos días después en radio
Caracol que apoyaba la solución de
los dos estados y que quería que su
posible gobierno contribuyese a los
esfuerzos de paz en la región.

Almog enfatizó que la aplicación
solo comenzará a rastrear a los
soldados una vez que presionen el
botón de emergencia y su función
basada en la ubicación se desactivará por defecto a fin de proteger
la privacidad de los soldados. Una
Confiscada a judíos durante el nazismo:

Eliminó las penas de prisión:

Museo berlinés compra
histórica escultura

Polonia aprobó cambios
a Ley del Holocausto

Por EFE

Por AJN

U

na escultura tallada en madera fue restituida al Museo
Bode de Berlín, décadas después de ser confiscada a la familia
judía a la que pertenecía como consecuencia de la legislación nazi.
La escultura, que data de entre
1430 y 1440, está hecha de madera
de tilo, mide 25,5 cm de altura y 30
cm de ancho y muestra tres figuras
de ángeles que extienden un pañuelo sobre una banda nubosa, sobre el
que reposa el niño Jesús.
La obra, presentada en el museo,
perteneció a la colección de arte
de alrededor de 100 objetos artísticos que poseía la familia de Ernst y
Agathe Saulmann. “Para nosotros estuvo inmediatamente claro

que teníamos que restituir la obra
en función de los principios de
Washington”, aseguró el presidente
de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, Hermann Parzingen.
El 3 de diciembre de 1998, más de
44 países se adhirieron a dichos
principios y se comprometieron a
crear un registro único de obras de
arte robadas por los alemanes antes
y después de la II Guerra Mundial,
con el fin de devolverlas posteriormente a sus propietarios o herederos.
“Fue el Bode Museum quien nos
contactó y nos propuso la compra
de la escultura”, recordó durante
la presentación el heredero de los
Saulmann, Felix de Marez Oyens.

L

a cámara baja del parlamento de Polonia votó eliminar las
penas de cárcel a aquellos que
sugieran que la nación fue cómplice
de crímenes contra judíos, en el contexto de la discusión de una Ley del
Holocausto que fue rechazada por
Estados Unidos e Israel.
El primer ministro polaco, Mateusz
Morawiecki, pidió al Parlamento que
enmiende el texto original de la ley,
un inesperado anuncio que se produjo cuando su partido gobernante
busca reforzar los lazos de seguridad con Washington y enfrenta un
mayor escrutinio de la UE.
Las enmiendas fueron aprobadas
con 388 votos a favor y 25 en contra,
con cinco abstenciones, después

de una emotiva sesión en el Sejm, la
cámara baja del parlamento.
“Renunciamos a las disposiciones penales”, expresó el titular de
la oficina del primer ministro, Michal
Dworczyk, a la radio pública, diciendo que esas partes de la ley desviarían la atención del punto original de
la legislación.
La ley polaca, que fue aprobada en febrero, tipifica como delito
el acusar al país de los crímenes
cometidos por la Alemania nazi.
Originalmente, ley exigía penas de
prisión de hasta tres años. Ahora el
Gobierno señaló que hay otras “herramientas” para “proteger el buen
nombre de Polonia”.
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2 2240 5019/ davidlevy@cis.cl

MOHEL -

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

Carla Brill Goren

REBECA KIGUEL LEVY

Psicopedagoga Bilingüe
Psicóloga UC
• Clases Particulares (Consulta y Domicilio).
MBA U. Adolfo Ibañez
• Estimulación Temprana.
Consultoría Gerencial Recursos Humanos • Diagnóstico.
• Reforzamiento.
Búsqueda y Selección de Personal
• Orientación Padres e Hijos.
Outplacement/Reinserción Laboral
VALORES
• Atención Personalizada.
Matrimonios
– Bar MitzvaDESDE
• www.javieroyanader.com
Cuido a tu hijo. Te espero!
Preparación Entrevistas Laborales
$15.000

Fotógrafos
994351285 - 984286551

rebeca.kiguel@gmail.com

+56 9 92336931

¿Necesitas una
Psicóloga para
tus hijos?

carlabrill@gmail.com

Karen Pakciarz +56997320207
Javier Oyanader

Fotógrafos

Matrimonios – Bar Mitzva
www.javieroyanader.com

Voy a tu casa, realizo
evaluaciones y psicoterapia a
domicilio, en el ambiente seguro
y conocido de tu hogar.

994351285 - 984286551

Karen Pakciarz
Javier Oyanader

Jacqueline Deutsch 15 años de experiencia

jdeutschg@gmail.com

+569 94380022

¿Quieres mejorar tu
nivel de Hebreo y
tu comprensión sobre
el Medio Oriente?
$11.000
Email: aprendohebreo@hotmail.com

Llámame al +56 9 91383973

Edif. Vivo Los Trapenses - Of. 406, Lo Barnechea

PRECIOS EXCLUSIVOS

(56) 981745262 - www.b2propiedades.cl

VENDO

Oliver Moses
Contador Auditor
Magíster en Finanzas

Asesoría Contable
y
Tributaria integral.

B2 Balmaceda Propiedades

e-mail: atawryckym@yahoo.com

Confía en nuestra experiencia.
Más de 2,000 aplicaciones exitosas
de 15 diferentes países.

+569 79058638 - info@macpro.cl

998717605 - 993235449

Avenida Italia 1743 - Ñuñoa

22 225 2535 / 569 77986912
www.ﬂowshop.cl

contactoﬂowshop@gmail.cl
¿Vendes

TERRENO apto edificación?
( en altura )

Sector Instituto Hebreo y Sinagogas.

$1.200.000 mensuales.

y decoración para ﬁestas y ceremonias

Catálogo de Lounges y Jupót - Especialistas en decoración ﬂoral

9 9418 9120
casa1chicureo@gmail.com

ARRIENDO AMPLIO
DEPARTAMENTO
Recién remodelado, 140 mts útiles +
28 mts de terrazas, 3 dormitorios,
1 en suite, 2 estacionamientos, bodega,
preciosa vista nor-oriente.

PROPS
& FLOW
Servicio Premium de ambientación

Piedra Roja Chicureo
Casa Chilena - Sin uso
189 m² Construidos
4 Dormitorios, 4 Baños
+ Servicios

Llámanos!!

Valores sobre mercado ✓

MAQUILLAJE

Social · Novias · Madrinas
Clases de Automaquillaje · Talleres

Yael Bortnik - +569 9 887 3064
ybortnik@gmail.com
www.yaelbortnik.cl

Diagnóstico sin costo ✓
Asesoria integral: legal ✓
Comercial ✓ Arquitectura ✓
Tasaciones ✓

Negociación experta con
Inmobiliarias y vecinos ✓
Confidencialidad absoluta
LEÓN MICHELOW

☎ +569.9023.3645

barbara@props.cl

JAIME WERBIN R.
ROLLER,DIFERENTES COLORES.

TOLDOS,VERTICALES.
PERSIANAS.
40 AÑOS EN EL RAMO.
PRESUPUESTOS SIN COSTO.

5 AÑOS DE GARANTÍA.
99 978 1505 - 22 202 1868
WWW.CORTINAJESDANUBIOAZUL.CL
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