
El Semanario Judío de Chile

La carrera por la vacuna
para el COVID19 en Israel

¿Cuáles son los avances?:

Importante nombramiento: Alan Meyer, de Mercado Libre, y el boom del E-commerce:

Verónica Waissbluth se integra al 
Directorio de Masortí Amlat

“Todavía están los escépticos, que no se quieren 
cambiar, pero creo que acá es cambiarse o morir”

Págs. 8 y 9.

Pág. 5. Pág. 12.

Viernes 12 de junio de 2020 - 20 de sivan de 5780 - Año LXXV N° 4.194 - Nueva Época N° 3.070 - www.lapalabraisraelita.cl



2 JudaísmoViernes 12 de junio de 2020 / 20 de sivan de 5780

Parashá Ha´shavúa:

Behaalotjá
Encendido Velas de Shabat:

17:23 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

22 y 23 de junio: Rosh Jodesh Tamuz

22 de julio: Rosh Jodesh Av

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

222 40 5000Zejaria 2:14 - 4:7

Comentario

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

¿Dónde está la 
Menorá?

Yosef ben Matitiau, fue testigo 
del despojo de Jerusalén, 
por parte romana en la Época 

del Segundo Templo. Flavio Josefo, 
como historiador, narra estos sucesos 
en la Guerra de los Judíos. Allí nos 
cuenta sobre un Sacerdote, Pinjas, 
que entregó a los romanos altares, 
vasijas y bandejas, todo de oro puro; 
junto a velos y pectorales de los 
sumos sacerdotes, que incluían sus 
piedras preciosas. En el bajorrelieve 
del Arco de Tito, en la Vía Sacra de la 
antigua Roma, esta leyenda adquiere 
fuerza. Vemos una representación 
que muestra el triunfo del vencedor, 
portando la Menorá maciza de oro, 
como trofeo. Parece entonces, que 
la Menorá llegó a Roma, aunque no 
permaneció allí.

Esta Menorá ha sido el diseño 
exclusivo D-s, pero formada a golpe de 
martillo por Betzalel. Siete luminarias 
inclinadas ligeramente hacia el centro 
que representan simbólicamente 
a la Presencia Divina. Un midrash 
resalta estos hechos y nos cuenta 
que Rabi Shimon fue a Roma y vio a 
la Menorá allí, y todas las lámparas se 
enfrentaban a la lámpara del medio 
(Sifri Zutta Behaloteja 8:2). Por un 
lado, la Menorá está en Roma y por el 
otro, no iluminan como conjunto. Una 
explicación es que las luces deben 
arder juntas para ahuyentar el mal, y 
así buscar ascender a la Presencia 
Divina. Rabi Shimon, ve que en Roma, 
una de las luminarias se enfrenta a las 
demás.

Tal vez la Menorá no ilumina como 
corresponde por estar en el lugar 
incorrecto. Sin embargo, la tradición 
rabínica no penaliza lugares, aunque 
sí acciones. Rabi Shimon insiste, “ví 
como todas las luces se enfrentaban a 
la del medio”. Esa que se demarcaba 
sobre el resto doblegaba a las demás. 
La Menorá estuvo en el desierto, en 
los Templos, en Roma, tal vez fue a 
Bizancio. Pero la acusación, no es 
dónde está. Puede encenderse en 
diversos sitios, pero siempre las llamas 
deben estar unidas sin provocaciones 
y sin mezquindades. 

Por Rabino Ariel Sigal Pirkei Avot 6:5 dice:” No 
busques grandeza para ti y 
no ambiciones los honores. 

Estudia mucho, pero actúa más. Y 
no envidies la mesa de los reyes, 
pues tu mesa es más grande que la 
de ellos y tu corona es más grande 
que la de ellos. Y el dueño de tu 
trabajo es fiel para retribuirte el 
pago por tus acciones”.

Esta mishná nos propone una 
serie de reflexiones interesantes. 
Hay dos motivaciones posibles 
para pedir grandeza. Podríamos 
pensar en alguien que no se siente 
reconocido por su medio. Nadie 
valora lo que hace, lo critican 
sin motivo, lo anulan. No es a 
esa persona a quien se dirige la 
mishná, esa persona debe pedir 
la grandeza que le corresponde. 
Todos merecemos que se aprecien 
nuestros esfuerzos, es gratificante, 
es sano y necesario. 

Pero hay quien busca la grandeza 
y los honores, no porque se los 
nieguen sino porque se siente 
pequeño. Es tan poca su grandeza 
interior que necesita recibirla 
de afuera. Son los que ponen 
cortapisas a los proyectos de los 
demás, pero luego se arrogan los 
logros ajenos. Son personas para 
quienes todo avance del otro es 
vivido como un retroceso propio. 

Buscar la grandeza y los honores 
nos habla de una gran falta de 
seguridad personal y de autoestima; 
y la mishná se hace cargo de esto 
con algunas indicaciones. La 
primera: estudia Torá para actuar 
según sus enseñanzas. El estudio 
de Torá debería inspirarnos en 
nuestra conducta lo que, junto con 
una buena terapia, puede ayudar 
a que nos valoremos más. Textos 
como “Ama a tu prójimo como a ti 
mismo” (Levítico 19:18) o “No seas 
malo contigo mismo” (Pirkei Avot 
2:18) pueden gatillar el cambio. 

Estamos hablando de estudiar 
para hacer, para nutrirnos y ser 
mejores. No estamos hablando de lo 
que Jacob Bronowski, judío polaco, 
matemático y divulgador científico, 
dice a propósito de la banalidad del 
conocimiento por el conocimiento: 
“Debemos curarnos del ansia de 
conocimiento absoluto y de poder. 
Debemos acortar la distancia entre 
la motivación de los impulsos y el 
acto humano. Debemos acercarnos 
a las personas”. Si no intentamos 
equiparar nuestras intenciones con 
nuestras acciones, el conocimiento 
puede convertirse en algo vano o, 

peor aún, en una herramienta de 
soberbia y de poder. El conocimiento 
por el conocimiento nunca fue parte 
de nuestro concepto de sabiduría. 
La consecuencia necesaria del 
estudio debe ser realizar actos de 
bien e intentar vivir de acuerdo con 
lo que intuimos que D´s quiere de 
nosotros. Eso puede ayudarnos 
a que nos miremos con un poco 
más de respeto, mejorando nuestra 
autoestima.

Lo que nos lleva a la siguiente 
frase. Solo puedes envidiar aquello 
de lo que careces; la mishná te 
está diciendo que ya lo tienes, 
pero no lo ves. Tu mesa es más 
grande que la de los reyes y tú no 
lo sabes, por eso los envidias. Lo 
mismo pasa con la corona. ¿En qué 
se diferencian? La mesa se refiere 
a lo material. Muchos envidian lo 
ajeno. En contra de lo que se podría 
pensar, la envidia no tiene relación 
con la cantidad de bienes que se 
posean. Hay gente muy adinerada 
y muy envidiosa. En Pirkei Avot 4:1 
Ben Zoma se pregunta “¿Eizehu 
ashir?”, ¿quién es rico? Y contesta 
“Hasameaj bejelkó”, el que es 
feliz con lo que tiene. La medida 
de la riqueza no está en el monto 
de nuestras posesiones sino en la 
valoración que tengamos de ellas.

Recordemos la conversación 
entre Jacob y Esav cuando se 
reencuentran tras veinte años de 
ausencia. Jacob busca el perdón 
de su hermano, a quien ha robado 
la bendición paterna, enviando 
gran cantidad de regalos. Esav los 
rechaza diciendo: “Tengo mucho, 
hermano mío, sea para ti lo que es 
tuyo”; pero Jacob responde: “Toma 
por favor mi presente, porque lo 
tengo todo” (Bereshit 33: 9-11). 
Tener mucho implica la posibilidad 
de tener más. Implica haber 
sopesado y comparado. Tenerlo 
todo no habla de cantidad, sino de 
estar satisfecho con lo que se tiene. 
El que es rico según la definición de 
Ben Zoma no envidia nada a nadie, 
sabe que su mesa es más grande 

que la de los reyes porque es feliz 
con ella.

La corona, por su parte, se refiere 
a lo intangible, los afectos, los 
valores, el conocimiento; nuestros 
talentos y capacidades, nuestro 
cuerpo, nuestra salud. Deberíamos 
aprender a considerar que cada día 
estamos todo lo bien que podemos 
estar dadas las circunstancias. Y, en 
estos tiempos de crisis, no olvidar 
agradecer por lo que somos y por 
lo que tenemos. Nuestra corona es 
más grande que la de los reyes.

Si logramos vivir en ese estado de 
satisfacción, podremos sentir que 
también D´s lo estará. Entramos así 
en un círculo virtuoso, donde la idea 
de agradar a D´s nos estimulará 
para seguir en ese camino. Pirkei 
Avot 4:2 nos dice “Sjar mitzvá 
mitzvá”, cumplir una mitzvá ya es 
un premio en sí mismo. También lo 
son las consecuencias lógicas de 
nuestras buenas acciones.

El premio y el castigo existen en 
el judaísmo, pues son inherentes 
al concepto de ley. Una ley carece 
de sentido si no hay consecuencias 
por su cumplimiento o trasgresión. 
Pero las mitzvot no traen premio 
aquí y ahora de manera lineal. 
Cuando no vemos la recompensa 
en este mundo, debemos saber 
que sí la habrá en el olam habá. 
Para poder seguir confiando en la 
justicia divina, necesitamos que la 
recompensa exista, aunque esté 
más allá de lo evidente. 

Entender a D´s como el dueño de 
nuestros quehaceres marca la última 
etapa del proceso de crecimiento. 
Debemos amarnos y valorarnos por 
lo que somos, tomar conciencia de 
nuestras capacidades y de todo lo 
que tenemos, actuar siempre según  
los  valores  de la  Torá  y  nunca  
olvidar  para  Quién trabajamos. 
La recompensa no está en la 
grandeza ni en los honores, sino 
en la sensación de ser feliz con lo 
que tienes y en saber que estás 
haciendo lo correcto a los ojos de 
D´s.

Por Gachi Waingortin

Buscando la recompensa
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

¿Qué rana quieres ser?

Opinaron en redes sociales:
Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

Check out this incredible initiative by 
#Jerusalem 's young residents to feed the 
needy & prevent food waste. Vendors 
donate extra food at the end of each day 
which is placed in fridges throughout Israel, 
because no one should ever go hungry. 
#humansofjudaism #Israel 

Rabino Uriel Romano
@urielromano

Karina Spirit
@karinaspirit

Israel en Chile
@IsraelinChile

¿Vieron que les dije que quería investi-
gar sobre insultos en el judaísmo rabinico? 
Bueno resulta que los dos principles insul-
tos solían ser Shatiá (tonto) y Reiká (igno-
rante/hipócrita). Y ambos los usa Jesús en 
su idioma arameo original en Mateo 5:22.

Seguimos trabajando junto a la @com-
judiachile para llevar alimentos a zonas ru-
rales. A través de la oficina del @diputado-
naranjo realizamos esta entrega en región 
del #Maule. 

Había una vez un grupo de ranas que atravesaban 
juntas un bosque frondoso. Mientras caminaban 
conversando, dos de ellas cayeron a un pozo.

Las otras ranas rodearon el agujero, y vieron cómo sus 
compañeras saltaban sin parar para intentar volver a la 
superficie.

“¡No lo intenten más! ¡Van a morir! ¡Es demasiado profundo! 
¡No sean pavas y dejen de saltar!”. 

Gritaban tanto, que al final una de las dos ranas se dio por 
vencida y decidió parar. Se dejó caer al suelo, y murió.

Pero, la otra rana continuó saltando cada vez con más 
fuerza, hasta que salió a la superficie y les agradeció de todo 
corazón a sus amigas ranas por hacerle barra sin parar… 

“¡Se pasaron amigas! Sin su apoyo no lo habría logrado”.

En realidad, la rana era sorda, y 
como sólo veía los gestos de sus 
compañeras, no las escuchaba, 
juró que la estaban alentando 
para seguir adelante y eso fue lo 
que más la motivó para seguir 
intentandon salir.

Moraleja: una palabra de aliento 
tiene más poder del que imaginas. 
Y un comentario negativo puede 
terminar de hundirte.

Últimamente me acordé mucho 
de esta fábula que alguna vez me 
contó mi bobe, y la busqué para 
compartirla en la columna editorial 
que todos los meses publico en 
Revista Velvet, donde trabajo. Una 
revista que es un claro ejemplo de 
optimismo, y que sigue adelante 
a pesar de que alrededor todos 
bajan la persiana.

Los relatos construyen realidades. Para bien, y para mal 
(no hace falta que ahondemos en Joseph Goebbels y los 
efectos de su propaganda Nazi). 

Estamos viviendo algo que es nuevo, absolutamente 
desconocido y para lo que no estábamos preparados. 
Tenemos miedo, inseguridades, estamos nerviosos, 
ansiosos. Pero todos podemos elegir qué rana queremos ser. 
La que insiste, confía, y sigue saltando, o la que escucha lo 
que todos dicen, les cree, y se rinde. 

Ahora pensemos juntos: si la reina Esther no hubiera 
confiado en ella, ¿habría arriesgado su vida para salvar a su 
pueblo? ¿Y si Moshé no hubiera sido optimista, habríamos 
salido de Egipto? Porque ningún pesimista camina lo que él 
caminó... 

Si Anna Frank no hubiera creído que había futuro después 
de la Guerra, ¿se habría puesto a escribir un diario? Y si 
Teodoro Hertzl y Golda Meir no hubieran sido optimistas, 
¿existiría Medinat Israel?  

Hoy es el Covid-19, pero si nos ponemos a bucear un 
poquito internamente, vamos a encontrar ejemplos cercanos 
de personas comunes y corrientes que eligieron ser como la 
rana sorda. 

Justo antes de la pandemia, mi hija más chica hizo su Bat 
Mitzva. Cuando la cambié de colegio, llamé al Mercaz para 
cancelar la fecha porque me habían convencido de que no 
iba a poder hacerlo, y no quería que eso se convirtiera en un 
estrés para nadie. Pero el Rabino Gustavo me llamó y me dijo 
que antes de rendirnos, había que intentarlo. 

Cuento corto (para no entrar en detalles), mi hija fue y será 
la primera mujer en la historia del Círculo Israelita de Santiago 

en oficiar sola una ceremonia de 
Kabalat Shabat. El Rab confió en 
ella. Yo confié en ella. Pero hay 
algo más importante, y es que 
ella confió en ella. 

Podemos quedarnos pegados 
todo el día viendo noticias, llenar 
la despensa como si la cadena 
de alimentos corriera riesgo 
de romperse, llorar sin parar y 
comernos todos los chocolates, 
o podemos pensar qué estamos 
aprendiendo, y cómo tenemos 
ganas de salir cuando podamos 
salir (y también comernos los 
chocolates).

No sé si este es el mejor medio 
para confesar que no soy una 
persona observante, pero aún 
así creo que esta pandemia vino 
a enseñarnos algo y tenemos 

que ser capaces de abrirnos a ese aprendizaje en lugar de 
dedicar tanto tiempo a pensar que el mundo se va a acabar… 
porque además no se va a acabar. 

Sé que es difícil, que la información llega como spam por 
todos los grupos de whatsapp. Y la invitación no es salirse 
de los chats, ni apagar la tele o cerrar el computador. Es 
intentar elegir mejor los mensajes que queremos asimilar, 
mirar el vaso medio lleno, y tratar de encontrar lo positivo 
en medio de todo esto. ¿Pasamos más tiempo en familia? 
¿Retomamos algún hobby? ¿Volvimos a hablar con alguien 
que hace mucho no hablábamos? ¿Aprendimos algo nuevo? 
¿Sabemos vivir con menos?

No sé ustedes. Pero mientras pueda, yo siempre seguiré 
saltando. Y cuando logre salir -porque estoy convencida de 
que lo haré- espero verlos ahí.
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Maimónides, citando 
a Aristóteles, dijo 
“El hombre es po-

lítico por naturaleza”. Por su 
parte, el tratado político de 
Baruj Spinoza consideraba 
que “el soberano tiene auto-
ridad política sobre todas las 
expresiones públicas de la 
religión”, aunque no fuera una 
autoridad religiosa, pero en 
virtud de su cargo no podía 
mantenerse indiferente. Los 
sabios judíos entendieron a 
la república secular y demo-
crática como “el mejor medio 
para promover la paz y la se-
guridad”, señaló el Rab Ari 
Sigal en su introducción a la 
charla del pasado domingo 7 
de junio, agregando que, en 
consecuencia y como comu-
nidad judía chilena, “amamos 
Chile, amamos nuestro país 
y nos comprometemos, en-
tonces, con todas las causas 
para poder seguir sostenien-
do ese pacto, que nos trae sin 
dudas ese equilibrio tan soña-
do y tan buscado”. 

Con estas palabras se dio 
inicio a la charla “Un café con 
la voz del Gobierno”, en la que 
junto al Rab Ari, el Presiden-
te de la Comunidad Judía de 
Chile, Gerardo Gorodischer, 
conversaron con la Ministra 
Secretaria General de Gobier-
no, Karla Rubilar. Comenzan-
do con cómo es el día a día 
de la ministra, le consultaron 
a continuación cuál sería una 
lección que ella podría identi-
ficar como aprendida en este 
último tiempo. Karla Rubilar 
señaló que, siendo que su 
carrera en el servicio público 
comenzó desde muy joven, 
siendo Diputada de la Repú-
blica a los 28 años de edad, y 
luego ascendiendo en cargos 
de responsabilidad política 

con el paso de los años, hay 
una frase que siempre tiene 
muy presente: “Cuidado con 
quien pisas subiendo, que 
te lo puedes encontrar cuan-
do vienes bajando”. Explicó 
que “los que creemos en D-s, 
creemos que nos pone en 
algunos lugares y como nos 
pone, nos saca”, refiriéndose 
a lo importante que es tener 
presente que estos cargos 
son transitorios y no se debe 
cegarse con el poder o rele-
vancia que otorgan en ese 
período de tiempo. 

De la misma forma, la minis-
tra vocera de Gobierno dijo 
que se inspira en discursos 
de grandes líderes y también 
en textos bíblicos, como el de 
Nehemías, del que destaca 
-en primer lugar- la idea de 
la empatía, puesto que este 
personaje del Tanaj pensaba 
que lo que D-s quería, debía 
ser lo que él quería. “Se tra-
ta de empatizar, de ser capaz 
de ponerse en los zapatos del 
otro. Yo creo, de verdad, que 
en política una de las cosas 

que falta es que aunque uno 
no haya vivido esas mismas 
necesidades, esos mismos 
requerimientos, uno tiene que 
ser capaz de ponerse en los 
zapatos del otro. Obvio que si 
uno vive los mismos dolores 
que otras personas, puede 
sensibilizarse más rápido, en-
tender mejor. Pero no porque 
uno no lo haya vivido, no pue-
de empatizar”, señaló Karla 
Rubilar. 

En una nota más personal, 
la ministra señaló que cuando 
se junta con amigos o familia, 
no falta el karaoke, especial-
mente con canciones de ar-
tistas latinos. 

Más adelante, correspondió 
a Gerardo Gorodischer tomar 
la conducción de la conver-
sación, preguntándole a la 
ministra Rubilar cómo había 
vivido el cambio desde la In-
tendencia de la Región Me-
tropolitana -cargo que ocupó 
hasta el 28 de octubre de 
2019- al Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, siendo 

que desde la primera posi-
ción le había tocado enfrentar 
los primeros días del estallido 
social. La ministra señaló, en-
tonces, que su paso por la in-
tendencia le había permitido 
tener una gran experiencia, 
conocer desde cerca la rea-
lidad de la capital y estar en 
contacto directo con la gente, 
y que había asumido el car-
go en La Moneda esperando 
llevar también, a la sede del 
Gobierno, esta cercanía, este 
feedback de los ciudadanos, 
que le parece muy necesario 
y que cree que hace falta. 

Fue una conversación cer-
cana, en que conocimos en 
profundidad a una mujer, 
madre, profesional y políti-
ca muy humana, empática, 
con valores claros y foco al 
servicio social. Y así también 
lo apreciaron quienes pu-
dieron verla en el streaming, 
que se puede revisar en ex-
tenso en la página de Face-
book del CIS: https://www.
facebook.com/CISraelita/vi-
deos/1128618077518624/.

Por LPI

Un café con Karla Rubilar y Gerardo Gorodischer
Charla online:



Abogada, Presidenta de 
la Fundación Memoria 
Viva y Directora de Cír-

culo Israelita de Santiago, Veró-
nica Waissbluth fue nombrada 
para integrar -a nombre del CIS- 
el Directorio de Masortí América 
Latina. 

Masortí AmLat es la represen-
tación regional latinoamericana 
de Masortí Olamí -el Consejo 
Mundial de Sinagogas Masor-
tíes- que reúne a todas las co-
munidades que se identifican y 
adhieren a su plataforma y mi-
sión.

Como comenta Verónica, reci-
bió la propuesta de integrarse al 
Board de las comunidades con-
servadoras de la región de parte 
del Rabino Eduardo Waingortin, 
del CIS. Luego de aceptar, se 
entrevistó -vía Internet- con el 
presidente del Directorio, el Ra-
bino Marcelo Rittner, de México, 
y con los Directivos de Masortí 
Olamí, ubicados en Israel. 

¿Qué la motivó a tomar este 
nuevo desafío? “Es un tema que 
siempre me ha interesado, creo 
que se pueden producir buenas 

sinergias entre las comunidades 
trabajando juntas y creo que 
puedo ayudar con un granito de 
arena. Además, la situación en 
la que estamos -en que todo se 
hace vía Internet- me ha demos-
trado que es más fácil aún hacer 
cosas en conjunto. De hecho, 
la semana pasada se realizó el 
“Shituf” -la reunión continental 
que se hace todos los años- y en 
esta ocasión se hizo online, con 
mucho éxito porque permitió 
que mucha más gente participa-
ra, que hubiesen más ponencias 
de gente de distintos países, así 
que fue bien interesante”.

De la misma forma, considera 
que la participación del CIS en 
Masortí Amlat es un aporte a la 
comunidad en su conjunto por-
que ésta “es una organización 
que agrupa a sinagogas que se 
identifican con una misma co-
rriente en el judaísmo. Todas tie-
nen mucho para aportar, se van 
buscando líneas comunes entre 
unas y otras, y creo que -des-
de ese punto de vista- como no 
estamos solos en el mundo, es 
bueno compartir esa mirada con 
otra gente que tenga los mismos 
puntos de vista”.  

55Círculo Informa

Por LPI

Verónica Waissbluth se integra al 
Directorio de Masortí Amlat

Importante nombramiento:
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Hatzalah Chile es un Servicio 
de Rescate de Emergencias 
Médicas y Traumáticas for-

mada por Voluntarios de la Comuni-
dad con un alto espíritu de ayuda al 
prójimo y que dedican muchas ho-
ras de su vida en forma permanente 
a entrenarse para estar preparados 
para responder de la mejor forma a 
todo tipo de Emergencia donde la 
vida esté en riesgo.

Se ha escuchado hablar muchí-
simo de Hatzalah este último año 
en Chile, ¿Podrías ponernos al 
día respecto a los últimos suce-
sos en la organización?

-Desde la creación de Hatzalah 
hemos tenido un crecimiento res-
ponsable, cumpliendo con están-
dares internacionales de atención 
prehospitalaria. El último año du-
plicamos la cantidad de rescatistas 
y equipamos a cada uno de ellos 
con todos los elementos necesarios 
para atender cualquier emergencia 
(incluyendo Desfibrilador Externo 
Automático), permitiéndonos así 
ayudar a pacientes que han sufrido 
desde un simple corte en un dedo 
hasta varias víctimas de Paro Car-
dio Respiratorio resucitados exito-
samente, pasando por un lindo par-
to extra hospitalario.

El último año se han triplicado la 
cantidad de llamadas gracias al 
apoyo que hemos recibido de mu-
chas instituciones comunitarias que 
nos han ayudado a difundir el nú-
mero de Hatzalah en sus comunica-
ciones.

Estamos contentos con nuestros 
logros alcanzados, pero todavía hay 
gente de la comunidad que ha vivi-
do emergencias médicas y no llama 
a Hatzalah. Cuando les pregunta-
mos por qué no nos contactaron, 
muchas veces la respuesta es “no 
sabía”, “no tenía el número”, “tengo 
el número, pero no se me ocurrió”.

Para que esto no ocurra, hemos 
elaborado un plan muy agresivo 
para los próximos 12 meses.

Cuéntanos de ese plan.

-Nos propusimos dos objetivos: 
que todas las personas de la comu-
nidad judía tengan guardado en sus 
teléfonos el número de Hatzalah, y 
que todas las personas de la comu-
nidad judía tengan en mente llamar 
a Hatzalah frente a una emergencia 
médica.

Armamos una red de 300+ cola-
boradores que llamamos “Embaja-
dores de Hatzalah”, es el músculo 
de marketing que nos ayuda cada 
semana a cumplir estos dos objeti-
vos, difundiendo el número y men-

sajes de Hatzalah en WhatsApp y 
redes sociales.

Por otra parte, la experiencia de 
otros países nos ha enseñado que 
es fundamental la colaboración de 
todas las instituciones comunitarias 
y me permito hacer un llamado a 
cada una de ellas para que agre-
guen un apartado de Hatzalah en 
sus comunicaciones en forma per-
manente.

Te puedo contar como ejemplo, 
en Montreal Canadá, el productor 
de Leche Kosher publica el número 
de Hatzalah en cada caja de leche, 
imagínate el impacto que tiene algo 
tan sencillo.

Tenemos plena confianza en que 
la respuesta comunitaria será muy 
positiva, como ya lo han demostra-
do varios líderes con los cuales nos 
hemos reunidos y agradecemos 
desde aquí su buena disposición 
al Sr. Sergio Herskovitz, Director del 
Instituto Hebreo, Rabino Ari Sigal 
del Mercaz y Jessica Kanonitsch 
del EIM.

Me contaste en un email previo 
a la entrevista que están trabajan-
do en una segunda iniciativa que 
apunta a profundizar la relación 
entre Hatzalah y las personas de 
la comunidad. ¿Podríamos apro-
vechar esta instancia para revelar 
el secreto?

-Una de las iniciativas se lanzó 
hace unas semanas, el Banco de 
Sangre Comunitario, y pretende 
ayudar a las personas de la co-
munidad a reponer la Sangre en 
los casos que hayan recibido una 
transfusión. Simplemente deben re-
llenar un formulario en nuestro sitio 
web y nosotros nos encargamos de 
conseguir los donadores dentro de 
nuestra Base de Datos.

La otra iniciativa que está por dar-
se a conocer dentro de estos días, 
es un Guemaj de Insumos Médicos. 
Con esta iniciativa pretendemos dar 
acceso gratuito a cualquier miem-
bro de La Comunidad que lo nece-
site, a remedios, equipamiento orto-
pédico y más.

¿Por qué consideras necesario 
que exista un Servicio como Hat-
zalah en Chile?

Durante nuestros rescates hemos 
tenido la oportunidad de atender 
junto a los distintos servicios de 
emergencias (tanto públicos como 
privados) del país, y han evaluado 
en forma positiva nuestro desem-
peño, a tal punto que ahora somos 
parte de Sistema de Respuesta de 
la Clínica Las Condes; cada vez 
que despachan una ambulancia, 

nuestros rescatistas son notifica-
dos en tiempo real para asistir al 
paciente cuando nos encontramos 
más cerca que la ambulancia, hasta 
la llegada de la misma. Si uno de 
los Servicios de Emergencia más 
prestigiosos del País, que atiende 
en la zona mejor cubierta de Chile, 
considera que somos necesarios, 
no sólo un servicio como Hatzalah 
es útil en la zona oriente, si no que 
en todo el país.

No podemos dejar de pregun-
tar respecto a la contingencia. 
¿Cómo ha impactado la pande-
mia en la gestión diaria de Hat-
zalah?

-Hemos debido incurrir en un 
gasto enorme para adquirir los Ele-
mentos de Protección Personal que 
eviten al máximo el contagio hacia y 
desde los rescatistas, e invertir mu-
chísimas horas en capacitaciones 
sobre cómo hacer un uso correcto 
de estos implementos para prote-
gernos nosotros, al paciente y su 
familia.

Por otro lado los protocolos de 
atención han cambiado y lo hacen 
en forma permanente a medida que 
se va conociendo este virus. Inter-
venciones que ya teníamos automa-
tizadas, hemos debido aprenderlas 
de nuevo. Ha sido un tiempo muy 
exigente para nuestros Rescatistas 
y el equipo de capacitación perma-
nente.

Me parece espectacular lo que 
hacen, pero dime, ¿por qué lo ha-
cen? ¿Qué los motiva a invertir 
tanto tiempo y recurso en ayudar 
a un desconocido?

-La necesidad de ayudar es in-
herente al ser humano. Nosotros 
como judíos tenemos La Torá que 
nos educa sobre cómo manejarnos 
en nuestra vida y guiar nuestras 
acciones. Tenemos una Mitzvá “Lo 
Taamod al Dam Reeja” - No te de-
tengas frente al derramamiento de 
Sangre de tu hermano. El sentido 
literal es bastante evidente, pero 
tiene más niveles de profundidad, 
como todo en La Torá.

En la sociedad occidental existe 
el concepto de que “el que no hace 
nada no es culpable”. Para ser 
culpable tienes haber hecho algo 
malo. Lo que nos está diciendo aquí 
La Torá, es que quedarse pasivo o 
neutral no es opción para un judío. 
Un judío no puede ser pasivo frente 
al sufrimiento de un hermano, frente 
al abuso infantil, violencia intrafa-
miliar, bullying e injusticias. El judío 
no puede ser un ente apático, tiene 
que amar al prójimo como a sí mis-
mo.

Finalmente, los verdaderos be-
neficiados somos los propios vo-
luntarios. Cada atención, cada 
hora dedicada al estudio, es una 
oportunidad que nos transforma en 
mejores personas, mas sensibles y 
empáticos con nuestro semejante y 
nos enseña  la fragilidad de nuestra 
existencia.

¿Te gustaría dejar un último 
mensaje para toda la comunidad 
en esta ocasión?

Para salvar vidas, no es necesario 
ser rescatista. Comparte el Número 
de Hatzalah con tu familia y amigos, 
únete al grupo de “Embajadores de 
Hatzalah” e invierte 1 minuto a la se-
mana en salvar vidas.

A los líderes comunitarios, permí-
tannos ser parte de sus comunica-
ciones. Estarán cuidando sus vidas. 
Hatzalah les pertenece, es de todos 
los judíos.

No puedo dejar pasar la oportu-
nidad de expresar mi más profun-
da admiración por Shmuel Scha-
cher, fundador y alma de Hatzalah 
Chile, él ha insuflado en cada uno 
de nosotros este espíritu de pre-
ocupación por el prójimo y con su 
inagotable esfuerzo nos ha mostra-
do que Salvar Vidas no es solo una 
frase bonita. No pocos respiran aún 
gracias él. Ahora está dejando la Di-
rección de Hatzalah para dedicarse 
por completo en la recta final de su 
carrera de Médico en la U. de Chile, 
y vamos a hacer nuestro mejor es-
fuerzo por seguir avanzando como 
institución en este camino maravillo-
so al que nos trajiste.

Entrevista a Roberto Gorodischer, Presidente de Hatzalah:

Por LPI

Hatzalah en pleno escalamiento

SU SERVICIO CONCIERGE DE BIENES RAÍCES
en MIAMI, Florida. 

Vivian Aponte Blane & Silvia Haase Bacal 
Le ofrecemos buscar según sus requerimientos la vivienda ideal, 

haciendo todos los trámites legales y llevando la negociación hasta el final. 

Hablamos Español, Inglés, Francés, Italiano y Alemán 

Para cualquier consulta contáctenos:
  1-305-778-8947                       vivianaponteblane@gmail.com

Número de emergencia 
de Hatzalah:

+562 2979 0333
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Representantes de 

instituciones de 

Argentina, Brasil, 

Chile, Costa Rica, Gua-

temala, México, Panamá, 

Perú y Uruguay se unieron 

para trabajar por la memo-

ria de la Shoá.

El Museo del Holocausto 

de Buenos Aires, el Museu 

do Holocausto de Curitiba, 

el Museo Interactivo Judío 

de Chile, el Museo de la 

Comunidad Judía de Cos-

ta Rica, el Centro de Ana 

Frank y Centro de Estudios 

del Holocausto de Guate-

mala, el Museo Memoria 

y Tolerancia de México, la 

Fundación Emet de Pana-

má, el Centro Educacional 

Holocausto y Humanida-

des, parte del Museo Judío 

del Perú, y el Museo de la 

Shoá de Uruguay se unie-

ron para trabajar la me-

moria, la educación y el 

aprendizaje del Holocaus-

to a través de la Red LAES 

(Red Latinoamericana para 

la Enseñanza de la Shoá).

Frente la necesidad de 

aunar esfuerzos, Red LAES 

desarrollará actividades de 

forma virtual para estimular 

espacios educativos que 

acerquen al público en ge-

neral las acciones de cada 

uno de sus países durante 

el Holocausto, con el obje-

tivo de identificar las ense-

ñanzas de esta época de la 

historia para la región lati-

noamericana.

Todas las instituciones 

compartimos la misión 

de contribuir a que nues-

tras sociedades sean más 

respetuosas, a través de 

aprender las lecciones que 

nos dejó el Holocausto. 

Aunar esfuerzos es funda-

mental para nuestra región, 

donde aún se ven actitudes 

discriminatorias y violencia 

contra algunas minorías.

Una de las primeras acti-

vidades de Red LAES será 

la charla que ofrecerá el 

Museo Interactivo Judía 

de Chile el día 18 de junio 

sobre la actuación de Chi-

le en la II Guerra Mundial, 

con las expertas Nancy 

Nicholls, Marjorie Agosín y 

Deby Roitman.

Importante alianza:

Por MIJ

MIJ integra nueva red latinoamericana 
de enseñanza del Holocausto
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La carrera por la vacuna para el COVID19 en Israel
¿Cuáles son los avances?:

Por LPI

Son muchas las infor-
maciones que circu-
lan en los medios de 

comunicación respecto de las 
distintas investigaciones que 
se están desarrollando en Is-
rael para llegar a una vacuna 
para el virus COVID19, que 
permita detener el avance de 
la pandemia. Paralelamente, 
investigadores en Estados 
Unidos, Alemania, Reino Uni-
do, China y Japón también 
están embarcados en la mis-
ma tarea. 

¿Traerá este esfuerzo inter-
nacional el resultado positivo 
que espera el mundo? Como 
reportó el sitio web Israel 21c, 
el consultor médico, residen-
te en Israel y editor en jefe de 
Human Vaccines & Immuno-
therapeutics, Ronald Ellis, se-
ñaló: “Esperamos que más de 
una pueda llegar al mercado”.

Lo cierto es que hasta aho-
ra hay seis institutos israelíes, 
privados o estatales, que es-
tán abocados al desarrollo de 
la vacuna, aunque ninguno de 
ellos ha podido -hasta ahora- 
decir “Eureka”. El primer re-
porte respecto de resultados 
concretos para obtener una 
vacuna para el Corona virus 
vino del Instituto Migdal, ubi-
cado en la región de la Gali-
lea, en el Norte de Israel. 

A través de la empresa Mi-
gVax, busca traspasar ha-
llazgos obtenidos en el pro-
grama de vacunas avícolas 
para desarrollar una contra el 
COVID19. A fines del mes de 
marzo, se reportaba que los 
investigadores de este insti-
tuto israelí esperaban que en 
un plazo de ocho semanas se 
completaran las pruebas de 
la vacuna contra el Corona vi-
rus, para poder comenzar con 

su producción y distribución. 

Así lo anunciaron autorida-
des del Ministerio de Salud de 
este país, que junto a inves-
tigadores de Migal señalaron: 
“Después de cuatro años de 
investigación financiada por 
el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología de Israel, los investi-
gadores de Migal han desa-
rrollado una vacuna eficaz 
contra el virus de la bronquitis 
infecciosa por corona virus 
aviar (IBV), que se adaptará 
pronto y creará una vacuna 
humana contra COVID19”. 

Como reportó Israel 21c, 
esta “podría ser una vacu-
na de «subunidad», es decir 
que contendría fragmentos 
de proteínas de corona virus 
(no virus vivos o muertos) que 
se administrarían por vía oral 
al sistema inmunitario de las 
personas a través de una pro-

teína bacteriana para estimu-
lar anticuerpos y células in-
munes contra el corona virus 
en la mucosa, la sangre y las 
células”.

Sin embargo, contrario al 
plazo inicial, los especialistas 
de Migal esperan que la va-
cuna esté lista para ensayos 
clínicos en unos meses. “Si 
las pruebas son exitosas, Mi-
gVax se asociará con una em-
presa industrial para producir 
rápidamente la vacuna en 
grandes cantidades y a bajo 
costo gracias a la fermenta-
ción bacteriana”, según se 
consignó en el sitio web. 

También en este medio de 
comunicación se indicó que 
una segunda investigación 
para el desarrollo de la va-
cuna se lleva adelante en el 
Instituto de Investigación Bio-
lógica de Israel (IIBR), depen-
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diente del Ministerio de De-
fensa, que ya completó con 
éxito las pruebas en roedores 
de una vacuna contra el co-
rona virus.

“Este remedio será proba-
do en otros animales para 
evaluar seguridad y eficacia. 
Si se tiene éxito, la vacuna 
sería probada en humanos”, 
señala Israel 21c, aún cuan-
do -hasta ahora- el IIBR no 
ha emitido ninguna declara-
ción oficial sobre el progreso 
de su vacuna. “Sin embargo, 
Eran Zehavy, coordinador 
jefe de innovación del orga-
nismo, había dicho que el 
IIBR también desarrollaba un 
tratamiento basado en anti-
cuerpos para el COVID19 uti-
lizando plasma de pacientes 
recuperados y contó que se 
esperaba que este tratamien-
to tardase menos tiempo que 
la vacuna en ser desarrolla-
do”.

En tanto, a comienzos del 
mes de mayo, el diario nacio-
nal La Tercera dio cuenta del 
avance logrado por el IIBR 
planteando que el entonces 
Ministro de Defensa de Is-
rael, Neftalí Bennett, había 
señalado estar “muy orgullo-
so del personal del Instituto 
Biológico, ya que ha conse-
guido un progreso enorme”, 
agregando que “la creativi-
dad y la genialidad judía han 
producido este logro”.

Desde el mes de mayo, el 
instituto ha presentado solici-
tudes de patentes para ocho 
anticuerpos de Corona virus 
ya aislados. 

Otras investigaciones en 
curso

En tercer lugar, y como se 
consigna en el sitio web Is-
rael 21c, se encuentra la em-
presa TransAlgae, que “abrió 
una ronda de inversión de 5 
millones de dólares para pro-

mover el desarrollo de una 
vacuna oral de corona virus 
de subunidades en forma de 
píldora. La esencia de esta 
vacuna candidata es un re-
medio comestible basado en 
algas modificadas”.

“Bioencapsulada dentro de 
las algas, una molécula de 
proteína de corona virus es-
pecífica viaja intacta a través 
del sistema digestivo para 
estimular a su objetivo: el sis-
tema inmunitario humano”, se 
explica en el sitio web.

“No somos una compañía 
farmacéutica y no estába-
mos interesados en entrar 
en el sector de salud huma-
na. Pero nuestros accionistas 
nos preguntaban: ’¿por qué 
no usar esto para los seres 
humanos?’. Así fue como 
asumimos el desafío”, señaló 
Eyal Ronen, Presidente de la 
empresa, a Israel 21c.

Simultáneamente, hay tres 
universidades israelíes en 
la carrera por la vacuna par 
el COVID19. Esto, gracias a 
que el Consejo Israelí para 
la Educación Superior creó 
un fondo de subvención “Ki-
llCorona” de 4 millones de 
dólares para apoyar la ex-
ploración sobre prevención, 
diagnóstico y tratamiento de 

COVID19.

“La compañía de transfe-
rencia de tecnología Ramot 
de la Universidad de Tel Aviv 
firmó un acuerdo de investi-
gación y licencia con la com-
pañía biofarmacéutica suiza 
Neovii para desarrollar una 
vacuna COVID19”, basada 
en el diseño del profesor Jo-
nathan Gershoni, quien re-
cibió una “patente estadou-
nidense sobre un diseño de 
vacuna contra el corona virus 
que su laboratorio pasó 15 
años desarrollando”.

Por otra parte, especialistas 
del Laboratorio de Biología 
Estructural de Enfermedades 
Infecciosas de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Bar-Ilan desarrollaron “un 
sistema de virus inofensivos, 
que contiene componentes 
como la proteína de la en-
voltura del Corona virus para 
evaluar su respuesta a las 
sustancias, incluidas las va-
cunas candidatas”, según se 
consigna en Israel 21c.

De la misma forma, el sitio 
web informa que el investiga-
dor Avi Schroeder, “jefe del 
Grupo de Entrega de Medi-
camentos Dirigidos y Medici-
na Personalizada del Instituto 
de Tecnología Technión de 

Haifa, está desarrollando una 
vacuna basada en su nove-
doso aditivo alimentario que 
estimula el sistema inmunita-
rio que protege a los camaro-
nes de criadero de la infec-
ción viral”.

Como se puede apreciar, 
son varias las investigacio-
nes en curso para llegar a 
una solución -o al menos 
una medida paliativa- para la 
pandemia derivada del CO-
VID19. Y como han reportado 
los diarios en Chile, el Go-
bierno del país, está atento    
al desarrollo de una vacuna 
para el Corona virus en Is-
rael, lo que hizo que el Pre-
sidente Sebastián Piñera se 
contactara con autoridades 
de salud israelíes. “Además 
de la vacuna, son muy impor-
tantes los tratamientos tera-
péuticos (…) los laboratorios 
americanos están invirtiendo 
enormes cantidades de re-
cursos en tener una vacuna 
y tratamientos terapéuticos, y 
esas cosas conversamos con 
el Presidente Trump. Al igual 
como lo hemos conversado 
con otros países como Israel, 
el Reino Unido, que también 
avanzan en esa materia”, dijo 
a la prensa el mandatario, a 
fines del mes de mayo recién 
pasado.



“Una invitación a descubrir ciu-
dades del mundo de muy di-
versas culturas, con los ojos 

de chilenos que se han anclado 
en otras latitudes”. Así se presenta 
el programa de televisión “Siempre 
hay un chileno”, realizado por Kiwi-
cast Producciones, que se transmi-
te todos los días sábado en la tarde 
a través de la señal abierta de Ca-
nal 13. A punto de cumplir tres años 
al aire -fue estrenado el 1° de julio 
de 2017- este programa permite re-
correr diversas ciudades y latitudes 
de manos de chilenos que se atre-
vieron cruzar las fronteras y asen-
tarse en el extranjero, en un formato 
personal, cercano y donde los des-
tinos son descritos por sus mismos 
protagonistas. 

Sobre eso y más, conversamos 
con Marcelo Kiwi, creador y reali-
zador del programa, quien -como 
sus entrevistados- también se insta-
ló a vivir fuera de Chile, primero en 
Bonn, Alemania, y ahora en Barce-
lona, España. 

No deja de ser llamativo en 
tiempos de pandemia y cuarente-
na, tu programa esté liderando el 
rating de la franja horaria en que 
se emite. ¿Crees que el encierro 
contribuye a que la gente disfrute 
las historias de los chilenos que 
cruzaron las fronteras y se esta-
blecieron afuera?

-Es imposible negar que la pande-
mia nos ha ayudado a subir el rating, 
porque la gente está más en sus 
casas, sobre todo el sábado por la 
tarde. Pero también ha pasado que 
la audiencia ha conectado con las 
historias de los chilenos y con ese 
anhelo de volver a viajar, aunque 
sea por la TV. También pasa que en 
un momento como éste, muchos se 
cuestionan si les gustaría irse a vivir 
a otras latitudes del mundo.

“Siempre hay un chileno” cum-
ple tres años al aire en julio, y pa-
rece que sólo se consolida más 
como oferta de contenido televi-
sivo. ¿A qué atribuyes este éxito?

-A mí también me cuesta creer 
que ya llevamos tres temporadas 
al aire. Todo partió como una idea 
para poder viajar y aprovechar de 
trabajar al mismo tiempo. Creo que 
el programa conecta tanto con la 
audiencia por la manera en que lo 
realizamos, lo que ves es lo que 

pasa en la realidad. Es como cuan-
do un amigo te viene a ver y lo sa-
cas a pasear, nos hacemos bien 
amigos de los participantes y creo 
que eso traspasa la pantalla.

Hemos sido capaces de crear un 
relato muy espontáneo, que es inno-
vador para la televisión actual don-
de todo está basado en los rostros. 
En nuestro programa el participante 
es lo más importante. Es como de-
cía Andy Warhol, darle 15 minutos 
de fama a alguien común y corrien-
te.

Me imagino que con el Coro-
na virus, la grabación de nuevos 
capítulos está detenida tempo-
ralmente. ¿En qué están traba-
jando? ¿Están preparando una 
nueva temporada? ¿Y qué des-
tinos de chilenos podremos ver 
próximamente?

-Lamentablemente todo el éxito 
que hemos obtenido en rating no lo 
podemos aprovechar porque es im-
posible viajar por el momento. Justo 
antes de que empezará la pandemia 
estábamos en conversaciones para 
una cuarta temporada, donde íba-
mos a ir a Oceanía y Norteamérica. 

En estos días estamos renegocian-
do y viendo nuevas posibilidades 
para intentar realizar el programa 
principalmente en Europa. 

Además de “Siempre hay un chi-
leno”, en marzo estrenamos el pro-
grama “En la ruta del libro”, ese 
programa va por la señal de Canal 
13C y es un recorrido por Chile por 
quienes lo escriben. “En la ruta del 
libro” también ha liderado el rating 
en Canal 13 para cable. Ya estamos 
preparando una segunda tempora-
da por Latinoamérica. Y durante el 
confinamiento he estado realizando 
un pequeño ejercicio documental 
de registrar lo que ha pasado en mi 
casa, hace un año llegue a vivir a 
Barcelona, a la zona de Poblenou, 
que es el lugar desde donde hago 
los viajes a los distintos lugares que 
salen en el programa. 

Al final de cada capítulo de 
“Siempre hay un chileno” les pre-
guntas a los protagonistas si vol-
verían a Chile. Y tú, Marcelo Kiwi, 
¿volverías?

-¡Que difícil! Pero un viajero sabio 
nunca desprecia su propio país.
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La protagonista de Luro es una jo-
ven embarazada que trabaja en 
una estación de servicio, en un 

pequeño pueblo de la pampa argen-
tina. Atiende el bar y limpia. Los días 
son todos iguales, sumergidos en la 
lentitud que provoca el calor infernal 
del verano. Pero esa quietud se altera 
cuando la joven encuentra a un inmi-
grante escondido en el baño, temero-
so y hambriento, y rápidamente le avi-
sa a Julio, el dueño del bar. Mientras la 
joven, Julio y Sánchez —un empleado 
solitario y algo deprimido— intentan 
decidir qué hacer, el extranjero desa-
parece sin dejar rastros. La búsqueda 
de ese hombre será la excusa para 
escapar de una tranquilidad sospe-
chosa. Recorriendo lugares agobian-
tes, aislados y desoladores, la joven 
se preguntará si es posible abandonar 
el pueblo, dejar todo atrás y empezar 
de nuevo. 
Luciana Sousa, una de las narradoras 
argentinas elegidas por Bogotá 39, 
nos zambulle en una atmósfera y en 
un tiempo ralentizados y ahonda en el 
dilema de escapar, sin saber que esa, 
muchas veces, es la manera de que 
todo siga igual.

Novela ganadora del PREMIO 
RAMON LLULL 2020. La ins-
piradora historia de una joven 

llena de talento que busca dejar su 
huella en un mundo de hombres en los 
inicios dorados de Disney Studios. 
Con sólo dieciséis años, Sophie Sim-
mons deja a su familia para ir a Los 
Ángeles durante la Gran Depresión 
persiguiendo un sueño: trabajar como 
dibujante en Disney Studios. Pronto 
descubrirá, sin embargo, que no es un 
mundo para mujeres. Y así, entre amo-
res y desamores, encajando los gol-
pes que le da la vida, Sophie luchará 
hasta el final en medio de una época 
convulsa que marcará un antes y un 
después entre los profesionales de la 
animación de principios del siglo xx.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

LURO 

TODA UNA VIDA PARA RECORDAR

Luciana Sousa

Nuria Pradas

Por LPI

Entrevista a Marcelo Kiwi:

Tres años de éxito y consolidación del programa 
“Siempre hay un chileno”



Una empresa emer-
gente, RD Pack, ha 
puesto en marcha la 

tecnología desarrollada por la 
Universidad de Bar Ilán que 
rocía a los visitantes a la en-
trada de recintos.  

Químicos de la Universidad 
de Bar Ilán patentaron un nue-
vo modo de modificar el agua 
para convertirla en desinfec-
tante y la empresa RD Pack 
ha creado túnel de desinfec-
ción, hecho de aluminio y po-
licarbonato, en el que se rocía 
a los visitantes con el líquido.

Se he empezado a expe-
rimentar con él en el estadio 
Bloomfield de Tel Aviv, unos 
días antes de que los jugado-
res de fútbol retomen sus en-
trenamientos, aunque aún sin 
hinchas en las gradas.

“Cuando la gente entra al tú-
nel todo su cuerpo es rociado 
con el desinfectante, que es 
una solución que proporciona 
la total esterilización del cuer-
po y sus complementos”, indi-
có el encargado de desarrollo 
de negocio de la startup, Eran 
Druker, en una demostración 
a la prensa del uso del túnel. 

RD Pack es una empresa 
que se dedica normalmente a 
la construcción de máquinas 
que trasladan, empacan y al-
macenan productos, pero en 
estos tiempos, como tantas 
otras empresas israelíes, ha 
puesto todo su esfuerzo crea-
tivo y de inversión en cues-
tiones relacionadas con la 
pandemia del Covid-19. Este 
túnel promete protección a 
los visitantes contra bacterias 
y virus, incluyendo los tipos 
corona.

La solución desinfectante se 
consigue al mezclar agua con 
electrodos en forma de nanó-
metros que tienen propieda-
des de superficie únicas. La 
combinación de estos com-
puestos crea una solución 
efectiva antibacteriana, con-
tra virus y contra esporas, se-
gún explicó el líder del equipo 
investigador de la universi-
dad, el electroquímico Doron 
Auerbach.

“Al contrario que otros des-
infectantes, como la lejía, esta 
solución con base de agua es 
segura para la piel y no con-
tamina las aguas subterrá-
neas”, agregó...

El objetivo de los investiga-
dores es que la solución sirva 
para diferentes propósitos de 
desinfección y adopte distin-
tas formas, como aerosol apli-
cado a superficies, en líquido 
para sumergir manos, zapa-
tos o aparatos, en forma de 
toallitas desinfectantes, como 
purificador de aire…

RD Pack sugiere colocar su 
túnel o similares en entradas 
a lugares públicos como hos-
pitales, aeropuertos, escuelas 

u oficinas. Su sistema auto-
mático siente cuando alguien 
entra en el túnel y enciende 
boquillas de nebulización que 
rocían el espacio con la solu-
ción desinfectante.

Porque el túnel queda satu-
rado, todo el individuo queda 
higienizado, incluso las par-
tes que no están directamen-
te expuestas a las boquillas, 
indicaron los fabricantes del 
aparato.
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Para eventos públicos más seguros durante la pandemia
Túnel desinfectante israelí:

Fono: 2 2335 7113 / 2 2231 2697 / 2 2335 4164
Celular: 9 9233 9159
aaaliberty@gmail.com - www.cambiosliberty.cl

Av.Providencia 2653, Local 10. Edif. Forum
(lado Viajes Forum)     Tobalaba

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.



Alan Meyer es el Director 
General de Mercado Libre 
en Chile, y desde ese rol 

está a cargo de toda la operación 
en el país y de 400 personas, que 
trabajan en distintas áreas de la em-
presa: en pagos, en el market place 
y en el área inmobiliaria. Sin embar-
go, reconoce que su mayor tiempo 
lo dedica al negocio del market pla-
ce. Conversamos con él para abor-
dar el boom del E-commerce a raíz 
de la cuarentena y cierre de nego-
cios físicos derivados de la pande-
mia del Corona virus, y como esto 
ha impactado a Mercado Libre en 
particular. 

Alan, ¿qué tan certero es hablar 

de un boom del E-commerce en 

la actualidad?

-Sí, es certero. El E-commerce en 
Chile venía creciendo a ritmos bas-
tantes estables, entre un 25 y 30 % 
al año, previo al Corona virus ya es-
taba representando en Chile el 6% 
del comercio total, lo que se com-
para a un 4% que hay en la región 
y a un 15 a 16% que había -previo 
al Corona virus- en Estados Unidos. 
A nivel mundial ha sufrido un boom, 
como dices, un crecimiento muy im-
portante, fundamentalmente dado 
por la necesidad que tiene la gente 
de guardar cuarentena en distintos 
grados de rigidez, según los países. 
Entonces, se produce un crecimien-
to ya que la gente -obligada a com-
prar por comercio electrónico- hizo 
subir esta tendencia, a diferencia 
de lo que se estaba dando, a me-
dida que iban creciendo las nuevas 
generaciones, que son “Early adop-
ters” (usuarios tempranos) de todo 
esto. 

Lo que termina pasando es que el 
comercio electrónico se viene tripli-
cando desde el mismo mes del año 
pasado a este año, alcanzando un 
16% de penetración en las últimas 
semanas de mayo, pasa de un 6 a 
un 16% del comercio total. Y esto 
también ocurre en otras partes, en 
Estados Unidos pasa de un 16 a 
un 27%, pero los que venían más 
arriba porcentualmente muestran 
un crecimiento menor no obstante 
creció mucho, y particulamente en 

América Latina es uno de los conti-
nentes donde más ha crecido. 

¿Qué ha pasado con la empre-

sas que no estaban tan avanza-

das respecto de E-commerce y 

tuvieron, de alguna forma, que 

dar el salto? ¿Ha sido exitoso 

ese traspaso, desde tu punto de 

vista?

-Es una pregunta compleja. Te di-
ría que, a medida que van pasan-
do más semanas y la gente se da 
cuenta de que la vieja realidad, por 
un lado, estamos lejos de que vuel-
va y, por otro, quizás no va a existir 
la posibilidad de volver a la misma 
vieja realidad, sino que la gente va 
a tener otros hábitos -por ejemplo, 
el esceptismo para ir a un mall- ha 
ido empujando distintos grados de 
tomas de decisiones y pensamien-
to. Pero se ha producido una des-
focalización del comercio físico. 
Soy un convencido de que las dos 
cosas van a seguir existiendo, pero 
que el E-commerce, tanto como ca-
nal de venta como de contacto con 
clientes va a ser mucho más pre-
ponderante de lo que era antes. 

Pero más directamente sobre tu 
pregunta, lo que vemos es que la 
mayoría de las grandes empresas, 
algunas lo hicieron en las primeras 
semanas y otras lo han hecho re-
cién ahora, están dando pasos que 
quizás les iban a tomar dos, tres o 
cinco años, o incluso son empresas 
que decían “Yo no vendo por Inter-
net, no me gusta” han tenido que 
vivir una transformación de forma 
acelerada. Y ahí ha habido distin-
tas tácticas, desde directamente 
reenfocar alguna fuerza laboral, o 

se ha producido una incorporación 
de profesionales en esto. Y hemos 
visto que a todos les está costando 
bastante. Pero, a pesar de la dificul-
tad, creo que ha sido impresionante 
la transición rápida que ha vivido la 
mayoría. 

Y todavía están los escépticos, 
que no se quieren cambiar, pero 
creo que acá es cambiarse o morir.

¿Y cómo ha sido este escenario 

para Mercado Libre?

-Sólo a través de Mercado Envíos, 
entregamos un millón de paquetes 
en mayo, lo que fue una cifra ré-
cord. Estamos vendiendo 3x lo que 
vendemos comparando mes con-
tra mes respecto del año pasado, 
estamos entregando en 72 horas 
promedio a todo Chile, lo que es 
muy bueno considerando toda la 
dificultad de la baja de vuelos de 
carga, los cordones sanitarios y las 
medidas adicionales, y teniendo 
más del 60% de los casos en me-
nos de 48 horas. Con la explosión 
que hubo de demanda, la cantidad 
de canales que está creciendo, el 
tiempo que usualmente le toma a la 
logística adaptarse, y todos los con-
troles adicionales, sostener estos 
tiempos, que son un poco más lar-
go que lo habituales, nos tiene muy 
contentos. Y estamos logrando ba-
jar cada semana más los tiempos. 
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“Todavía están los escépticos, que no se quieren cambiar,
pero creo que acá es cambiarse o morir”

Alan Meyer, de Mercado Libre, y el boom del E-commerce:



En su clásico ensayo “El 
Shabat: su sentido para el 
hombre moderno”, el Ra-

bino Abraham Joshua Heschel 
describe maravillosamente la 
relación entre el pueblo judío y 
el Shabat como una historia de 
amor:

“Hay una palabra que se dice 
pocas veces, una palabra que 
se refiere a una emoción por mo-
mentos casi demasiado profun-
da como para ser pronunciada: 
el amor por el Shabat. Es una 
palabra que aparece muy poco 
en nuestra literatura, aunque du-
rante más de dos mil años esa 
emoción formó parte de nuestras 
canciones y de nuestros estados 
de ánimo. Es como si un pueblo 
entero estuviera enamorado del 
séptimo día… La contribución 
judía a la idea del amor es la 
concepción del amor al Shabat, 
el amor a un día, al espíritu en 
forma de tiempo”.

Esto puede parecer una hipér-
bole. Pero basta con preguntarle 
a cualquier judío observante del 
Shabat para descubrir que las 
palabras de Heschel resuenan 
fuertemente. A estos judíos –in-
cluido yo–, nos abruma la idea 
de no poder vivir sin el Shabat, 
como un respiro, una recarga, 
un período de reconexión.

Mientras que la experiencia del 
Shabat judío –en todas sus for-
mas– es única, nuestra historia 
de amor con el Shabat no es tan 
extraña como podría parecerles 
a aquellos que no lo observan. 
Esto es así porque todas las per-
sonas “observan” –y aman– el 
fin de semana. 

Como mis colegas, los sociólo-
gos Cristobal Young y Chaeyoon 
Lim, dan cuenta en sus investi-
gaciones, todos –o al menos el 
típico estadounidense– somos 
más felices durante el fin de se-
mana. Incluso los desemplea-
dos son más felices durante el 
fin de semana que durante la 
semana, aunque uno tendería a 
pensar lo contrario, dado que no 
trabajan en ninguno de los dos 
momentos. Al parecer, esto se 
debe a que tienen más posibili-
dades de reconectar con otros y, 
quizás también, porque sienten 
un lazo más estrecho con otras 
personas ya que su inactividad 
pasa más desapercibida. Vuel-
ven a vivir al mismo ritmo que los 
demás.

Estas dos historias de amor –

entre el pueblo judío y el Shabat, 
por un lado, y entre el mundo y 
el fin de semana por el otro–, no 
surgieron por azar: el segundo 
nació del primero. La semana 
de siete días –un ciclo propio 
de los seres humanos, que no 
es observado por ningún otro 
organismo– no existía fuera de 
la comunidad judía, hasta que 
fue adoptada por no judíos en 
el mundo romano y, con el tiem-
po, fue conocida por el resto del 
planeta a través del Cristianis-
mo, del Islam y del imperialismo 
occidental (existe mucha biblio-
grafía sobre este tema, pero la 
mejor fuente sigue siendo “El 
ciclo de siete días”, de Eviatar 
Zerubavel). Sin embargo, mien-
tras que muchas exportaciones 
de este tipo de proyectos polí-
ticos y religiosos fueron recha-
zadas, y otras son actualmente 
resentidas.  La semana –o más 
precisamente, el fin de semana 
(vuelvo a decir, en todas sus for-
mas)– parece ser amado en to-
dos lados.

En ese mismo período, la histo-
ria de amor judía con el Shabat 
evolucionó y se profundizó. Un 
aspecto central de esta historia 
hoy en día es el ciclo anual de 
lecturas del Pentateuco llamado 
parashá (Torá/Chumash, o los 
primeros cinco libros de la Biblia 
Hebrea), que se encuentra divi-
dido en partes semanales que 
son leídas en sinagogas alrede-
dor del mundo. Entre las razones 
por las que el ciclo parashá es 
tan querido, encontramos la po-
derosa experiencia comunal de 
que muchas personas estén le-
yendo el mismo texto al mismo 
tiempo, compartiendo pregun-
tas y conocimientos –¡algunos 
incluso bastante inquietantes! –. 
Una idea de esta experiencia se 
percibe en el entusiasmo que se 
desató en el mundo judío recien-
temente, cuando se finalizó un 
Daf Yomi (un ciclo de 7,5 años 
de estudios diarios del Talmud) 
y comenzó uno nuevo. Como 
tal, mientras todo el mundo está 
sufriendo en este momento por-
que no puede celebrar el fin de 
semana –e incluso no puede 
experimentar la diferencia que 
generalmente se percibe entre 
la semana y el fin de semana, 
como estamos acostumbrados–, 
el sufrimiento judío se siente de 
manera más intensa, quizás de-
bido a la imposibilidad de juntar-
se a leer y debatir el parashá en 
Shabat. 

Esto nos lleva a una de las 
preguntas más difíciles en rela-
ción con la introducción del Sha-
bat en la Biblia Hebrea. Resulta 
que los primeros dos parashás 
después de que las sinagogas 
de los Estados Unidos cerraran 
por la pandemia –Ki Tisa’ (Éxo-
do 20:11-34) y Vaiakhel (Éxodo 
35-39) – introducen varias ideas 
nuevas sobre el Shabat, incluida 
una verdaderamente inquietan-
te, que se repite tres veces (Éxo-
do 31:14-15; Éxodo 35:1-3), al 
parecer, para dar mayor énfasis 
a la idea de que profanar el Sha-
bat es un delito que implica la 
pena de muerte. Lo que sigue es 
una traducción del tercer caso:

Congregó Moisés a toda la 
Asamblea de los hijos de Israel 
y les dijo a ellos: éstas son las 
cosas que ha prescripto Dios, 
para hacerlas. Seis días se ha-
brá trabajar, empero el día sép-
timo será para vosotros consa-
grado, Shabat, día de descanso 
ante Dios. Todo el que hiciere en 
él trabajo habrá de ser muerto. 
No esconderéis lumbre donde-
quiera que habitéis, en el día de 
Shabat (énfasis agregado por el 
autor).

Mi sensación es que pocos ju-
díos se atormentan cuando leen 
estas líneas, probablemente por-
que nunca escucharon que se 
haya aplicado la pena de muerte 
a las violaciones del Shabat – de 
hecho, la profanación pública 
del Shabat es un fundamento 
clásico para echar a alguien de 
una comunidad judía–. Pero si la 
Torá no se lo toma en serio, ¿para 
qué se lo incluye? Además, por 
lo visto, ¡la pena de muerte sí se 
aplicaba!

En Números 15:32-35 se cuen-
ta la historia de un hombre que 
fue hallado recolectando made-
ra en el Shabat. Fue llevado ante 
Moisés y Aarón, quienes consul-
taron con Dios. Dios entonces 
ordenó a Moisés que el hombre 
fuera apedreado por la gente. 
Y eso es precisamente lo que 
sucedió. ¡Escandaloso! ¡Brutal! 
¿Cómo podemos apedrear a un 
hombre solamente por recolec-
tar madera en el Shabat? ¿Son 
estas las bases de la historia de 
amor que el mundo tiene con el 
fin de semana?

Más aún: ¿Por qué una tradi-
ción establecida que puede sos-
tenerse a través del amor debe 

hacerse acatar a través de un 
régimen basado en el miedo? 
Las implicancias parecerían ser 
que el Shabat era una tradición 
tan frágil que una sola profana-
ción podría haber desatado una 
reacción en cadena y, así, des-
truirla. Pero, ¿cómo? ¡Las verda-
deras historias de amor son –sin 
dudas– más robustas! 

En dos ensayos de mí autoría 
publicados en Lehrhaus (ver 
aquí y aquí) que surgen del pro-
yecto de mi libro sobre la apa-
rición de la semana de siete 
días, sugiero que la clave para 
resolver este acertijo, que tiene 
profundas implicancias sobre el 
surgimiento y la importancia del 
Shabat y la semana, es practicar 
un experimento mental. Este ex-
perimento es muy difícil de ha-
cer en épocas normales, pero 
es lamentablemente más senci-
llo de realizar en los tiempos que 
corren, durante la pandemia de 
coronavirus. Y es así:

   
Me gustaría, querido lector, 

que te imagines por un momento 
que no es Shabat. Imaginemos 
que hoy es martes o jueves. Me-
jor aún, intenta imaginar un mun-
do en el que no haya semanas 
–y, por lo tanto, que no exista el 
fin de semana– porque, de he-
cho, no existían las semanas en 
el mundo en ese entonces: la 
Torá es, en parte, la historia de 
cómo se creó la semana (ver mi 
ensayo “Tres en uno” y el mara-
villoso ensayo del Rabino Aryeh 
Kapan “Shabat: día de eterni-
dad”).

Sigue leyendo este artículo en 
www.lapalabraisraelita.cl
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Por Ezra Zuckerman, Vice decano de la MIT Sloan School of Management

Por amor al Shabat y al fin de semana
Distanciamiento social:  
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Casi tres meses después del 
inicio del brote de coronavirus 
en Israel, el número de muer-

tes por la enfermedad llegó a 300, 
confirmaron el jueves por la mañana 
las autoridades de salud. 

Israel en las últimas semanas asis-
tió a un resurgimiento de los conta-
gios a medida que más y más em-
presas vuelven a abrir. En los últimos 
días, el número de nuevos casos dia-
rios se ubica por encima de los 100, 
y cada día supera al anterior. 

El Consejo de Seguridad Nacional 
señaló que el número total de pacien-
tes activos es de 2.947. La cantidad 
de personas en estado grave tam-
bién aumentó y ahora se sitúa en 29, 

24 de las cuales requieren asistencia 
respiratoria mecánica. 

Funcionarios de salud informaron 
que el miércoles se realizaron al me-
nos 12.716 pruebas de coronavirus 
en todo el país, un ligero descenso 
respecto de los últimos días. En lo 
que va de junio, 1.357 personas die-
ron positivo por COVID-19 sobre un 
total de 133.000 pruebas realizadas, 
lo cual arroja una tasa de positividad 
del 1%.

El Ministerio de Educación destacó 
que desde el miércoles por la noche, 
nueve personas, entre estudiantes y 
miembros del personal, dieron positi-
vo por COVID-19, y a 27 se les orde-
nó entrar en cuarentena. 

La Corte Suprema de Justicia de 
Israel derogó hoy la ley diseña-
da para legalizar con carácter 

retroactivo asentamientos israelíes 
en Judea y Samaria (Cisjordania), 
paralizada desde 2017.

La norma, conocida como Ley de 
Regularización, permitía legalizar 
residencias construidas en tierras 
propiedad privada de palestinos en 
asentamientos en el territorio de Cis-
jordania.

En su fallo, los jueces argumenta-
ron que la ley es “anticonstitucional” 
y “busca legalizar retroactivamente 
actos ilegales perpetrados por una 
población específica en la región, 
dañando los derechos de otra”.

Además, señalaron, “evidencia 
una clara preferencia en los intere-
ses de los colonos israelíes sobre 
los residentes palestinos”, quienes 
afirmaron que deberían tener la con-

dición de “residentes protegidos”.
Tras la aprobación de la ley en 

febrero de 2017, seguida por un 
rechazo de la comunidad interna-
cional, organizaciones israelíes de 
defensa de los Derechos Humanos 
presentaron ante la Corte Suprema 
una demanda en su contra, que lle-
vó a que la norma fuese temporal-
mente suspendida en agosto de ese 
mismo año.

En caso de haber sido ratificada, 
la Ley de Regularización habría con-
ducido a la aprobación retroactiva 
de unas 4.000 viviendas en lo que 
Israel considera asentamientos ile-
gales o “outposts”.

La decisión de la Corte se produce 
a menos de un mes del plazo previs-
to por el Gobierno para el comienzo 
de los procedimientos legales de la 
anexión de partes del territorio de 
Cisjordania.

A tres meses del inicio del brote: 

Dictamen de la Corte Suprema israelí:

La cifra de muertos por coronavirus en 
Israel alcanzó los 300

Se deroga una ley de regularización 
retroactiva de los asentamientos

Fuente: Ynet Español

Fuente: Aurora Israel

Histórico: 

Hace algunos meses:

Suecia e Israel unen fuerzas en 
investigación y desarrollo

Israel frustró ciberataque iraní a 
cadena de suministro de las FDI

Suecia e Israel están estable-
ciendo una iniciativa para 
impulsar proyectos conjuntos 

de investigación y desarrollo, ha-
ciendo uso de las ventajas que cada 
nación tiene en el ecosistema de in-
novación.

La iniciativa, la primera de su tipo 
entre los países, fue creada por la 
Agencia de Innovación de Suecia, 
Vinnova, Business Sweden, el Con-
sejo de Comercio e Inversión de 
Suecia y la Embajada de Suecia en 
Israel, informó The Times of Israel.

Las organizaciones se han asocia-
do con Start-Up Nation Central, una 
organización israelí sin fines de lucro 
que busca conectar empresas israe-
líes de nueva creación con corpora-
ciones, gobiernos y organizaciones 
de todo el mundo.

La nueva plataforma, llamada The 

Connector, tiene como objetivo crear 
equipos conjuntos de investigación 
y desarrollo orientados al mercado, 
y permitir a las empresas, organiza-
ciones gubernamentales y actores 
académicos de Israel y Suecia tra-
bajar juntos, compartir datos y for-
mar asociaciones.

La iniciativa está abierta a todo 
tipo de empresas de ambos paí-
ses: startups pequeñas y grandes, 
empresas tecnológicas, multinacio-
nales activas en ambos países, or-
ganismos de investigación e institu-
ciones académicas.

Suecia e Israel se clasifican como 
los principales líderes de innovación 
a nivel mundial y se ubican entre las 
principales naciones en clasificacio-
nes como el Índice de Innovación 
Global (GII), el Índice de Competi-
tividad Global (GCI) y el Índice de 
Innovación Bloomberg (BII).

Hace varios meses, la Direc-
ción C4i, la unidad tecnológi-
ca de élite de las FDI, identi-

ficó intentos de ciberataques iraníes 
en la cadena de suministro del ejér-
cito, un eslabón muy sensible que es 
vital en tiempos de paz y crítico en 
tiempos de guerra.

La cadena de suministro conecta 
a las FDI con los servicios civiles 
de los que recibe gas, alimentos y 
otros suministros cruciales. Deterio-
rarlo también podría permitir a una 
entidad hostil reunir información ex-
tremadamente valiosa sobre com-
pañías, instalaciones y modos de 
operación específicos con los que 
trabajan las FDI.

Soldados de la Unidad de De-
fensa Cibernética, que opera como 
parte del C4i, identificaron el ataque 
y durante varios días llevaron a cabo 
una operación encubierta con la in-
tención de exponer a los atacantes y 

frustrar su plan.
La Unidad de Ciberdefensa se es-

tableció hace cuatro años. Tiene su 
base en un edificio de oficinas civi-
les sin marcas y sin pretensiones en 
el corazón de Tel Aviv.

Es responsable de las telecomu-
nicaciones de las redes internas de 
las FDI y su misión es asegurar que 
el ejército pueda operar libremente 
en tiempos de guerra y de paz, ya 
que utiliza plenamente las vastas 
ventajas tecnológicas de Israel en la 
esfera digital.

Las FDI consideran a la Unidad de 
Defensa Cibernética y otras similares 
como un equipo de combate a todos 
los efectos. La Unidad de Defensa 
Cibernética consiste en “equipos ro-
jos” que consistentemente apuntan 
a los diversos sistemas del ejército 
para asegurar que estén protegidos 
e inmunes a los ataques externos. 

Fuente:  Enlace Judío

Fuente: Israel Noticias
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639
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CUIDADO A DOMICILIO DE 
PERSONAS MAYORES

Cuidadores por turnos de 8, 10 y 12 horas,
supervisados por profesionales de salud.

Entregamos plan de estimulación diaria
de cuerpo y mente sin costo.

activos.chile activoscuidadoadomicilio +569 4242 8363

www.activos.cl 
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