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Por Rabino Ari Sigal Por Gachi Waingortin

James Kugel, profesor emérito de la 
Universidad de Bar Ilan, explica en 
su libro “How To Read the Bible” 

el sentido de los sacrificios del libro de Vaikrá. Allí explica 
que los antiguos creían proporcionar alimento a la deidad, 
basado en el libro de Bamidvar 28:2: “Ordena a los israelitas 
que no dejen de ofrecerme puntualmente pan y ofrendas 
quemadas en las fiestas especiales, como ofrendas de olor 
agradable para mí”.

El argumento aquí del sacrificio -Korbán-, es que al ofrecer 
la vida del animal se convierte en sustituto del oferente. Es 
decir, se eliminan las culpas y responsabilidades a través 
del animal. Pero también es sinónimo de dar una posesión 
costosa como un signo de lealtad o con la esperanza de 
recibir una compensación aún más generosa de D-s.

De manera anacrónica, muchos enfatizan equívocamente 
la conexión de lo sagrado con la violencia. De allí, deducen 
de manera incorrecta que la religión es una violencia que de 
otro modo estaría dirigida a las personas. Kugel argumentó 
que los israelitas concibieron los sacrificios de animales 
como el principal canal de comunicación entre el pueblo y 
D-s. El sacrificio así, es el establecimiento de una conexión 
tangible entre el sacrificador y su D-s.

Mientras que el hombre no reconoce su verdadera misión 
en este mundo y pasa su vida tratando de satisfacer solo 
sus necesidades y deseos corporales, se encierra en la 
naturaleza, como un animal. Sin embargo, cuando abraza su 
destino, voluntariamente configura y usa el mundo material 
como un medio para acercarse a D-s, construir un Santuario 
y traer lo natural, el animal, como Korbán, el hombre alcanza 
un nivel que trasciende la naturaleza. 

Un mundo sin sacrificios y plegarias que los reemplacen, 
es un mundo que expulsa a D-s de su Creación y nuestro 
santuario. Nuestra humanidad tiende a contaminar el 
Mundo con pecados inmorales e injusticias. Los sacerdotes 
nos enseñan a purgar periódicamente el santuario de sus 
impurezas y nos influencias para expiar y corregir.

El monoteísmo judío implica más que la creencia en un solo Dios. 
No se trata de que sean uno, dos, tres o muchos. Se trata de 
retirar a Dios de la naturaleza y colocarlo fuera de ella. Las 

religiones nórdicas creían firmemente que, cuando el sol desaparecía durante el solsticio 
de invierno, eran sus rituales los que lograban revertir la situación. El verano era el triunfo 
de la voluntad humana sobre la divina. 

Un conmovedor midrash describe a Adán en su primer día de vida. El primer ser humano 
fue creado en la tarde del sexto día de la Creación. ¿Cuál es su primera experiencia? La 
noche. El sol comienza a descender y se oculta tras el horizonte, la realidad se sume en la 
oscuridad y todo desaparece. La primera reacción de Adán es culparse a sí mismo: “D-s 
me está castigando por mis pecados”. Adán hace lo que surge de su corazón: reza, pide 
perdón, suplica a D-s que el sol vuelva a brillar, que la luz regrese a su vida. Reza toda la 
noche, hasta que, finalmente, el sol vuelve a aparecer en el horizonte. Leyendo el midrash, 
esperaríamos que Adán exclamara algo así como: “¡Gracias, D-s mío, por cambiar Tu 
decreto en respuesta a mis plegarias!”. Pero eso significaría que el ser humano tiene poder 
sobre D-s. El Midrash pone la siguiente exclamación en boca de Adán: “Ahora entiendo, 
así es como funciona la naturaleza”. El mensaje central del monoteísmo es que el poder 
pertenece a D-s, no al ser humano. 

Lo notable de este midrash es que da la sensación de haber sido escrito por agnósticos 
o por ateos. Pero lo escriben nuestros rabinos, gente creyente. ¿Qué quisieron decirnos? 
Aceptar que amaneció porque así es la naturaleza, ¿no es quitar a D-s del escenario? 
¿Si D-s es idéntico a la naturaleza, para qué lo queremos? Robert G. Edwards, el premio 
Nobel de Medicina creador de la fertilización in vitro, dijo: “Yo quería saber si era D-s o los 
científicos los que estábamos a cargo. Éramos nosotros”. ¡Perfectamente él podría haber 
escrito este midrash! 

Algunos definen a D-s como un ser sobrenatural que realiza actos sobrenaturales. Creo 
que eso es disminuir a D-s, pues todo lo que parece sobrenatural puede, más tarde o más 
temprano, ser explicado racionalmente. Y, si D-s interviene para hacer que suceda lo que 
igual sucedería por las leyes de la física, ¿cuál es su relevancia? La tecnología complica 
más la situación porque, si lo que hace D-s puede ser replicado por el ser humano, la 
función de D-s es totalmente subsidiaria. 

La fe en D-s da una dimensión especial a la experiencia vital. Como judíos religiosos, 
sentimos que somos parte de un plan que trasciende nuestra vida. Sentimos que, 
cumpliendo mitzvot, estamos haciendo lo que intuimos que D-s quiere de nosotros. Y una 
hermosa definición de felicidad es la sensación de saber que estamos haciendo lo correcto, 
en el momento correcto, con las personas correctas. 

Cuando cumplimos las mitzvot, ¿por qué lo hacemos? Algunos lo hacen para que D-s 
los cuide, les conceda todo lo que necesitan. Si D-s no concede los pedidos es, o bien 
porque pedimos poco, o bien porque pedimos mal (la película “Ushpizín” muestra este 
planteo teológico con mucha claridad). Muchos judíos no estamos de acuerdo. Sabemos 
que D-s tiene razones que nuestra razón no comprende. Sabemos que D-s no es nuestro 

secretario, ni nuestro empleado. Pedimos a D-s sabiendo 
que D-s siempre escucha nuestras plegarias, pero a veces 
responde que no. Por eso, más que pedir, preferimos 
agradecer. Y sentimos que nuestro cumplimiento de 
mitzvot es un canal para ese agradecimiento. 

Si no rezamos, ni cumplimos mitzvot para que D-s sea 
bueno con nosotros, ¿para qué, entonces? Personalmente, 
cumplo mitzvot porque es lo que, intuyo, D-s quiere de mí. 
Porque me une a otros judíos de diferentes latitudes que, 
con todas las diferencias culturales, de estilo o de matices, 
intentan vivir de la misma manera. Porque me une a los 
judíos de todas las épocas con los que puedo tener un 
sentimiento de pertenencia histórica. Y porque todo eso 
me permite hacerme parte de una cadena con la cual, en 
el tiempo y en el espacio, compartimos la intención común 
de dejar una huella tras nuestro paso. La vida humana 
es demasiado efímera, demasiado intrascendente, como 
para vivirla en soledad. La sensación de trascendencia es 
lo único que puede aliviar la angustia existencial. Sin esa 
sensación de ser relevantes nos invade la irrelevancia, 
que, hoy más que nunca, es la mayor amenaza para la 
humanidad. 

El salmo 147 describe a D-s como “harofé lishburei leb”, 
el que sana las trizaduras del corazón, el que sana los 
corazones desgarrados. Si D-s no evita que se desgarre 
tu corazón, sí te ayuda a sanarlo. Más allá de todos los 
problemas que podemos tener, y que son muchos, es la 
sensación de irrelevancia lo que, universalmente, más 
desgarra nuestro corazón y lo que D-s puede remediar. 
Una vida judía puede ayudarnos a que nuestro corazón no 
se desgarre o a repararlo si eso ya ha ocurrido. 

¿Violencia Sagrada? ¿Para qué cumplimos las mitzvot?
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Comunidad Judía de Chile
@comjudiachile

Bernadette Meehan
@USAmbCL

Embajada de Alemania en Chile
@AlemaniaenCL

¡Educación con testigos contemporáneos 
para una convivencia más responsable en 
el futuro! La Sra. Ana María Wahrenberg 
volvió a compartir este año su testimonio 
como sobreviviente del Holocausto con 
alumnos del III Medio del Colegio Alemán 
de Santiago.

La Pdta. de la CJCh, Ariela Agosin, se 
reunió con el Canciller, @AlbertoKlaveren, 
a quien le expuso el quehacer de la 
Comunidad. También participaron 
autoridades de @ADL, quienes aludieron 
a la importancia de la lucha contra la 
discriminación y el #antisemitimo en 
Chile.

Fue un placer recibir a la delegación de
@ADL y a líderes religiosos y del gobierno 
chileno en mi residencia para una muestra 
especial de la conmovedora exhibición 
“No Fue Un Juego” del @MuseoJudio, 
sobre el fútbol en el holocausto. Échale 
un vistazo: https://museojudio.cl/
nofueunjuego/

Opinaron en redes sociales:

Ucrania en la resistencia al colonialismo

Hace unos días Botakoz Kassymbekova, profesora de la 
Universidad de Basilea, publicó un estupendo artículo 
en Foreign Policy titulado “The Road to Democracy in 

Russia Runs Through Chechnya”, en el que expuso la vigencia 
de la nostalgia imperialista en la Rusia contemporánea y su 
negativa a abandonar esa autopercepción y visión colonialista 
sobre los países y naciones que componen el espacio post 
soviético y que por más de tres décadas ha exigido, en la 
mayoría de los casos, una reformulación de sus relaciones 
bilaterales con Moscú de una posición de sumisión a una de 
igualdad entre Estados soberanos e independientes.

LaCuando de preocupación se trata en cuanto a la situación 
actual de Israel, es difícil resumir la lista.

El problema no es solamente el plan de reforma judicial, 
sino el hecho que cada vez es más claro que el peligro del 
mismo es que daría al gobierno un poder exagerado con el 
que promover agendas divisivas y sumamente problemáticas. 

Los riesgos están en los acuerdos de coalición y en las 
declaraciones de algunos ministros y está claro que el Primer 
Ministro Netanyahu firmó esos acuerdos para lograr formar un 
gobierno encabezado por él. Si no aceptaba las exigencias de 
sus socios de coalición, no tenía gobierno.

Así que aceptó prometer a los partidos ultraortodoxos anclar 
en una ley básica que estudiar la Torá los exime formal y 
explícitamente del servicio militar obligatorio, a pesar de lo 
que ello significa en términos de desigualdad de obligaciones 
con el resto de la población. Y mucho más.

La Kneset promulgó esta semana una ley que permite volver 
a los asentamientos evacuados al norte de Samaria en 
el 2005, junto con la retirada de Gush Katif en Gaza. En la 
práctica, la intención es permitir que los estudiantes religiosos 
en la yeshivá, instituto de estudios rabínicos, que funciona 
sin autorización en uno de esos sitios, el ex asentamiento de 
Jomesh, puedan hacerlo legalmente. Pero dos miembros del 
partido “El Sionismo Religioso”-la diputada Son Har Melej y la 
ministra Orit Struck- dijeron que la ambición es volver a Gush 
Katif, o sea a Gaza.

Y me pregunto retóricamente: ¿Eso sería preservar los 
intereses nacionales de Israel? Nadie discute que la salida de 
Gaza en el 2005 demostró que los palestinos no tenían interés 
en iniciar una nueva etapa de paz, ya que intensificaron sus 
ataques con cohetes contra Israel, en lugar de ponerles 
fin. ¿Acaso eso significa, sin embargo, que volver allí es la 
solución? ¿Para qué? Nos parece ceguera absoluta.
Claro que no es un plan del gobierno, para nada. Eso debe 
estar claro.

Pero una coalición con un partido cuya línea es precisamente 
esa, es, por decirlo delicadamente, un problema.
El Ministro de Finanzas Betzalel Smotrich , jefe del partido 
“El Sionismo Religioso”, habló días atrás en una ceremonia 
en París, cuando en el podio había un mapa de “Eretz 
Israel Hashlemá”-la “gran tierra de Israel”- con un rifle. 

Evidentemente, ese mapa –que 
nunca fue el mapa oficial de 
Israel sino la representación de 
una ambición e ideal del sector 
más de derecha en la lucha por la 
independencia- incluye lo que es 
hoy Jordania. O sea, el segundo 
país árabe que suscribió la paz 
con Israel.  El Parlamento jordano 
ya exigió expulsar al Embajador 
de Israel en Ammán.

Mi problema no es lo que digan 
políticos extremistas en el 
parlamento jordano,  donde son 
numerosos los elementos anti 
israelies que nunca aceptaron 
la paz con Israel. Y cuando de 
mapas se trata, recordemos que 
el de la Autoridad Palestina nunca 
incluyó a Israel. Pero el tema no 
es lo que hacen los otros, sino lo 
que hacemos nosotros. ¿Enloquecieron? ¿No hay ninguna conciencia acerca 
de cómo hay que actuar?
Pero junto a estos motivos de preocupació, afortunadamente, hay también 
motivos de esperanza.

Ante todo, la reacción democrática del pueblo de Israel.
Los centenares de miles que salen a la calle y son cada vez más.
El ver a mayores, a jóvenes y también a gente de avanzada edad manifestando 
por la democracia con la bandera de Israel en alto.

El ver los círculos de diálogo que se instalan en distintas partes para que 
personas de distintas posturas debatan, discrepen con altura y lleguen siempre 
a la conclusión de que lo que une al pueblo es mayor que lo que lo separa.
Y muy especialmente, inspira orgullo ver que la impresionante y masiva 
reacción de los máximos jefes de seguridad-no quienes están hoy en los 
puestos formales, que por supuesto no pueden participar públicamente en la 
discusión- en defensa de la democracia. Figuras que dedicaron décadas a la 
seguridad de Israel, que adoptaban líneas duras para salvar vidas y combatir el 
terrorismo,  salen a comprometerse públicamente con una postura terminante: 
no a una legislación que socave la democracia.  

Lo han hecho los ex jefes del Shin Bet, el Servicio General de Seguridad, 
Nadav Argaman, Yoram Cohen , Ami Ayalon, Yuval Diskin y Carmi Gilon, los ex 
jefes del Mossad Tamir Pardo y Efraim Halevy, todos los ex jefes de la Fuerza 
Aérea aún con vida-10 en total-, ex Comandantes en Jefe de Tzahal Ehud 
Barak, Dan Halutz, Beni Gantz, Gadi Aizenkot, Moshe Yaalon- algunos de los 
cuales también fueron Ministros de Defensa y Barak hasta Primer Ministro - y 
seguramente se nos están escapando nombres.

La posición de todos ellos destaca un aspecto muy especial de los servicios de 
seguridad de Israel, que no buscan poder absoluto, sino que son conscientes 
de que su existencia está destinada a proteger al país y su pueblo, no a los 
gobiernos bajo los que sirven.

La crisis actual, por lo tanto, no echa por la borda todo lo logrado por el pueblo 
de Israel. Es una amenaza con la que hay que lidiar, pero la respuesta no 
puede ser la desesperación. Al contrario, la esperanza.

*Publicar en el Semanario Hebreo Jai



Postales del Tiempo del Archivo Judío de Chile: 

En el Archivo Judío de Chile se albergan 
numerosos pasaportes de inmigrantes judíos 
y judías que llegaron a Chile producto de la 

persecución nazi. La mayoría de estos pasaportes de 
mujeres tienen por nombre “Sara”, disímiles historias, 
distintas procedencias,  diversos idiomas, y, sin 
embargo, mantienen en común este nombre. 
¿Por qué “Sara”?

El 17 de agosto  de 1938 se promulgó en territorio 
alemán la Ley sobre la Alteración de Nombres y 
Apellidos, que  exigía que los judíos cuyos nombres 
sean de origen “no judío”, debían  adoptar un nombre 
adicional: “Israel” para los hombres y “Sara” para 
las mujeres. Y así, miles de mujeres pasaron a ser 
oficialmente “Sara”.

Nuestras Saras mantuvieron su nombre cuando 
llegaron a Chile, porque este ya era su nombre oficial.
No fue la única ley, de acuerdo al United States 
Holocaust Memorial Museum, hubo “más de 400 
restricciones jurídicas impuestas a los judíos y otros 
grupos durante los primeros seis años del régimen 
nazi”

Transcribimos acá algunas de las restricciones 
jurídicas impuestas a los judíos y otros grupos durante 
los primeros seis años del régimen nazi.

A nuestras Saras
Por Archivo Judío de Chile

1933
El jefe de salud de la ciudad de Berlín suspende por decreto a los médicos 
judíos de los servicios de beneficios sociales de la ciudad.

La Ley para la Restauración del Funcionariado Público Profesional 
excluye a los judíos del servicio gubernamental.

La Ley sobre la Admisión a la Profesión Legal prohíbe que se admitan 
judíos a la profesión de la abogacía.
La Ley contra el Congestionamiento en las Escuelas y las Universidades 
limita la cantidad de estudiantes judíos en las instituciones educativas 
públicas.

La Ley de Desnacionalización revoca la ciudadanía de los judíos 
nacionalizados y de personas “indeseables”.
La Ley para Editores prohíbe que los judíos ocupen cargos editoriales.

1935
La Ley del Ejército expulsa a los oficiales judíos del ejército.

Las Leyes Raciales de Núremberg niegan a los judíos alemanes la 
ciudadanía del Reich y les prohíben casarse o tener relaciones sexuales 
con personas de “sangre alemana o afín”.

1936
La Orden Ejecutiva de la Ley de Impuestos del Reich prohíbe que los 
judíos se desempeñen como asesores impositivos.

La Ley de Veterinarios del Reich expulsa a los judíos de 
la profesión.
El Ministerio de Educación del Reich prohíbe que los 
maestros judíos enseñen en escuelas públicas.

1937
El alcalde de Berlín ordena que las escuelas públicas no 
admitan a niños judíos hasta nuevo aviso.

1938
La Ley sobre la Alteración de Nombres y Apellidos 
prohíbe que los judíos se cambien el nombre.
La Ley para la Profesión de Subastador excluye a los 
judíos de esta profesión.

La Ley de Armas prohíbe que los judíos comercialicen 
armas.
El Decreto contra el Camuflaje de Empresas Judías 
prohíbe que las empresas de propiedad judía se cambien 
el nombre.

La Orden para la Divulgación del Patrimonio de los Judíos 
exige que los judíos declaren todas sus propiedades 
que superen los 5000 reichsmarks, o marcos alemanes.

El Ministerio del Interior del Reich prohíbe la entrada de 
los judíos a centros de salud.

La Orden Ejecutiva sobre la Ley sobre la Alteración de 
Nombres y Apellidos exige que los judíos cuyos nombres 
sean de origen “no judío” adopten un nombre adicional: 
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Por Archivo Judío de Chile

“Israel” para los hombres y “Sara” para las mujeres.

El Decreto para la Confiscación de la Propiedad Judía regula la 
transferencia de bienes de judíos a alemanes no judíos.

El Ministerio del Interior del Reich invalida todos los pasaportes 
alemanes portados por judíos. Los judíos deben entregar sus 
pasaportes viejos, que serán válidos únicamente después de 
que se les haya sellado la letra “J”.

El Decreto para la Exclusión de Judíos de la Vida Económica 
Alemana cierra todas las empresas cuyos propietarios sean 
judíos.

El Ministerio de Educación del Reich expulsa a todos los niños 
judíos de las escuelas públicas.

El Ministerio del Interior del Reich restringe la libertad de 
movimiento de los judíos.

El Ministerio del Interior del Reich prohíbe que los judíos tengan 
palomas mensajeras.

Una Orden Ejecutiva de la Ley sobre la Organización de Trabajo 
Nacional cancela todos los contratos estatales celebrados con 
empresas de propietarios judíos.
La Ley para Parteras prohíbe que las judías ejerzan la profesión.

1939
El Decreto Relacionado con la Entrega de Metales y Piedras 
Preciosas de Propiedad de Judíos exige a los judíos que 
entreguen el oro, la plata, los diamantes y otros bienes de valor 
al Estado, sin compensación.

El presidente de la Lotería Alemana prohíbe la venta de boletos 
de lotería a judíos.

Quieres conocer a nuestras “Saras” y visitar el archivo o donar documentos, fotografías u 
otros puedes escribir a archivo@fmj.cl.
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Centrales

Guila Bergstein, Presidenta de
B’nai B’rith Chile:

G
uila es la tercera mujer en asumir el 
cargo de Presidenta de B’rith B’rith. La 
primera fue Úrsula Bab de Kychenthal, 
quien ejerció en dos períodos, 1983 y 

1985, y luego Emma Finkelstein, quien ejerció la 
presidencia entre 2014 y 2016. En su caso, siendo 
miembro hace ocho años de la organización 
fraternal enfocada en asuntos públicos y ayuda 
social fundada en Chile en el año 1936, su 
motivación vino de considerar que “era un 
momento en que había que hacer cosas distintas, 
que estábamos en una etapa en que debíamos 
tomar decisiones y en la que yo realmente quería 
aportar dentro de la organización”.

En los últimos dos períodos, con la presidencia 
de Jaime Fuchs (2017-2020) y de Boris Kisiliuk 
(2021-2022), Guila había formado parte del Co-
mité Ejecutivo de la organización, por lo que su 
aporte desde el trabajo voluntario había comen-
zado en un momento anterior. Había llegado a 
B’nai B’rith invitada por su pareja, Carlos Heller, 
integrándose a la Filial Maimónides, donde tuvo 
oportunidad de conocer “el amor, el compromiso, 
el cariño y la convicción” de los hermanos y her-
manas de la entidad, lo que la conquistó.  

Guila, en palabras simples, ¿qué es lo que hace B’nai B’rith?

-B’nai B’rith significa “Hijos del pacto”, por eso el requisito para per-
tenecer es ser una persona judía o judío mayor de 18 años. Históri-
camente, la organización se estructuró pensando en integrar o reu-
nir a judíos que venían de distintas partes del mundo, básicamente 
inmigrantes. Entonces existía un concepto de responsabilidad hacia 
el cuidado del otro, a las viudas, a los huérfanos, lo que era parte 
de su misión. Hoy en día B’nai B’rith se posiciona como una orga-
nización que tiene dos grandes focos de trabajo. Primero, integrar 
estos judíos en el lugar donde viven, en este caso en Chile, desde 
el punto de vista de compromiso personal, de la hasbará, del apoyo 
a Israel e, internamente, transferir, transmitir y vivir todo lo que tiene 
que ver con las tradiciones del judaísmo. No obstante, en nuestra 
organización te encuentras con gente que se define como laica, que 
no profesan directamente la religión judía, hasta gente bastante más 
religiosa. Entonces, esa es una de las cosas interesantes que nos 
diferencia de la mayoría de las instituciones comunitarias, esa trans-
versalidad. 

Otro de los ejes de trabajo de B’nai B’rith es la acción social, tanto 
hacia dentro de la comunidad y como hacia afuera de la comunidad 
judía. Apoyamos a personas que son parte de la comunidad, pero 
también a quienes no son judíos y que son parte de la sociedad en 
la que nos insertamos. 

Hacia la comunidad judía, nuestro proyecto más conocido es el pro-
grama de becas para jóvenes universitarios, que es el programa que 
permite asegurar a todo joven judío que quiera estudiar en la univer-
sidad que no haya una restricción desde el punto de vista financiero 
para lograrlo. Por lo tanto, lo que se ha hecho históricamente es 
apoyar -durante más de 15 años- a casi un centenar de jóvenes para 
completar su educación superior. Por otro lado, que sentimos que es 
la parte más importante, este apoyo incluye que cada joven tiene un 
mentor, que es un profesional de un área afín a lo que él estudia, o 
de su misma profesión, que lo acompaña durante todo el proceso. 
Hay un compromiso de parte del mentor de apoyar a ese joven y sa-
carlo adelante en todos sus temas, tanto profesionales como -lo más 
importante- personales, porque son jóvenes que en muchos casos 
requieren un apoyo más profundo en lo personal.

¿Cuáles dirías que son principales desafíos debes enfrentar en 
este período o, dicho de otra forma, en que te gustaría enfocarte? 

-Lo que buscamos es desarrollar proyectos que permitan, tanto 
a la B’nai B’rith como a sus hermanos y hermanas, movilizarse y 
que, al mismo tiempo, nos visibilicen tanto dentro como fuera de la 
comunidad. El tema es que, hay que reconocer, estamos en una 
situación -tal como la mayoría de las instituciones comunitarias- ya 
que cuesta encontrar gente que quiera trabajar o que quiera participar 
más allá de alguna actividad puntual. Y lo que queremos hacer es 
convocar internamente a nuestros miembros para este objetivo.  

Por Michelle Hafemann

“HAY DESAFÍOS 
IMPORTANTES 

EN CÓMO 
CONVOCAR Y 

MOVILIZAR A LA 
HERMANDAD”
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Centrales

No podemos pensar en seguir haciendo lo que se 
hizo en los últimos 80 años, entonces hay desafíos 
importantes en cómo convocar y movilizar a la her-
mandad. Yo diría que ese es un gran desafío. 

¿Qué crees tú que tu experiencia a nivel personal 
y profesional aporta como sello particular a esta 
presidencia?

-Primero, creo que ser mujer es un sello distinto, per-
mite ver las cosas muy en el contexto de que lo que 
hagamos sea un trabajo conjunto para llegar a un 
resultado que nos aporta a todos. Además, mis años 

de experiencia en el liderazgo de empresas y desarrollo de or-
ganizaciones también me aporta habilidades para encabezar la 
organización. En el plano de las relaciones humanas, el haber-
me formado como coach tiene un valor distinto en la medida que 
me permite entender un poco mejor a las personas, me permite 
ponerme en el lugar de ellas. 

Junto a esas premisas, además,  tengo un Comité Ejecutivo, en 
el que cado uno decidió estar presente con la idea de aportar y 
de hacer que la organización vuelva a posicionarse, a visibilizar-
se, a brillar, estando dispuestos a entregar tiempo, dedicación y 
obviamente -de repente-  pasar algunos malos ratos. Nada es 
fácil.
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Por Yoav Navon, Ingeniero de Software, Meta

Tecnología:

¿Qué es ChatGPT?

La inteligencia artificial (IA) ha sido uno de los campos 
de la tecnología que ha experimentado mayor crecimiento 
los últimos años. Esto se vio especialmente demostrado 
a finales de 2022 con el lanzamiento de ChatGPT, el bot 
conversacional creado por OpenAI capaz de generar cualquier 
tipo de texto de una forma coherente y natural. ChatGPT se 
convirtió en la plataforma más rápida en alcanzar 1 millón de 
usuarios, superando así a productos como Instagram, Spotify 
y Facebook (Figura 1).

El concepto detrás de 
ChatGPT es simple, 
consiste en un chat donde 
el usuario puede escribir 
lo que se le ocurra, y el 
sistema de IA que está por 
detrás hará lo posible por 
responder.

Sin embargo, este no 
es solamente un bot 
conversacional, la IA es 
capaz de realizar tareas 
complejas como escribir 
artículos, resumir párrafos 
de texto completos, 
modificar texto para 

redactarlo con otro estilo, contestar preguntas de conocimiento 
general, traducir a cualquier idioma, escribir código de 
programación, etc. ChatGPT es realmente una herramienta 
de uso general como nunca la hemos visto, y tiene el potencial 
para cambiar la manera como interactuamos con el mundo 
digital.

¿Cómo funciona?

La tecnología que utiliza ChatGPT se llama inteligencia 
artificial generativa. Esto significa que la IA es capaz de 
generar contenido nuevo y original, donde el usuario solo 
debe indicar que tipo de contenido quiere generar y la IA hará 
el resto del trabajo. El funcionamiento básico de ChatGPT 
consiste en que puede generar texto 1 palabra a la vez, 
teniendo en consideración todo lo que ha escrito el usuario y 
el mismo modelo anteriormente. Para entrenar modelos de IA 

ChatGPT e Inteligencia Artificial Generativa

como ChatGPT, lo que 
se hace es entregarle 
grandes cantidades 
de datos de ejemplo, 
de manera que la IA 
sea capaz de extraer 
patrones de lenguaje 
y gramática de los 
ejemplos, y así ser 
capaz de generalizar 
en el futuro. Imagina 
que ChatGPT es como 
un niño que aprende a 
hablar.

Primero, se le enseña el 
alfabeto y las palabras 
básicas. Luego, se le muestra ejemplos de oraciones para 
que aprenda a construir frases. Finalmente, se le expone a 
un gran volumen de textos para que pueda comprender el 
lenguaje y escribir sus propias oraciones. La clave para la 
calidad del contenido que genera ChatGPT consiste en la 
escala del modelo y de su entrenamiento. Dicho volumen 
de texto es de la escala de millones de libros, combinando 
el conocimiento de la internet, literatura e investigación 
científica.

Entrenar un modelo de esta escala requiere miles de 
computadores trabajando en conjunto, y puede tomar 
múltiples meses en completar el proceso. El resultado: la IA 
más inteligente que existe en la actualidad.

Inteligencia y Conciencia

Para medir la capacidad de los modelos de IA como ChatGPT, 
se le ha puesto a prueba mediante tests estandarizados, 
alcanzando resultandos realmente impresionantes. La 
última versión lanzada en marzo 2023 llamada GPT-4, fue 
capaz de alcanzar el percentil 90 en exámenes altamente 
complejos como el Uniform Bar Exam (examen de abogados 
en USA), LSAT, SAT, GRE, y exámenes de ciencias naturales.  
Luego cabe preguntarse, si el modelo es capaz de aprobar 
exámenes de este tipo, ¿tiene ChatGPT una inteligencia o 
capacidad para razonar comparable con un humano?

A pesar de ejemplos que demuestran la capacidad de la 
tecnología, hay que ser precavido en declarar a ChatGPT 
como algo realmente inteligente, o aún más, como un ser 
dotado de conciencia. Esto se debe a que la IA solo está 
haciendo la labor para la que fue entrenada: predecir una 
palabra a la vez (de una manera muy precisa). Sin embargo, 
esto no significa que realmente entienda lo que está 
generando, o que tenga motivos e intenciones por detrás.
 
Por ejemplo, un problema habitual de ChatGPT se llaman 
alucinaciones, que consisten cuando la respuesta generada 
parece real, pero utiliza información incorrecta o falsa. 
Un ejemplo hipotético sería preguntarle a ChatGPT quién 
descubrió América, y que la respuesta sea una detallada 
historia de como Albert Einstein fue el primero en llegar. Las 
alucinaciones son especialmente problemáticas, porque 
ChatGPT no es capaz de detectar cuando está alucinando, 
o cuando realmente está utilizando información que vio 
durante su entrenamiento. 
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Microsoft y Google compiten por el dominio en IA 
generativa

La empresa detrás de ChatGPT, OpenAI recibió 
una inversión de 10 billones de dólares de parte de 
Microsoft para sellar un acuerdo de colaboración, y así 
integrar la tecnología dentro de productos Microsoft. 
Dicha empresa ya anunció que la IA va a estar 
integrada a productos de trabajo como Word, Excel, 
PowerPoint; de mail como Outlook; y de búsqueda 
como lo es Bing. De manera paralela, Google también 
anunció su propio modelo de IA que busca competir 
con ChatGPT, y también busca integrarlo a lo largo 
de todas sus plataformas como Docs, Sheets, Slides, 
Gmail y el mismo buscador de Google. Ambos 
gigantes tecnológicos ven el potencial de la tecnología 
generativa de impactar a millones de usuarios, y están 
en una verdadera guerra tecnológica para lanzar al 
mercado los mejores productos, y ser quién los lanza 
más rápido.

La IA generativa tiene el potencial de impactar 
en múltiples campos con un aspecto creativo, como la escritura de documentos, diseño de cualquier tipo, código de 
programación, y nuevos usos que aparecen todas las semanas. Sin embargo, esto no significa necesariamente que vamos 
a ser reemplazados por una IA en el futuro, sino más bien herramientas como ChatGPT serán un complemento a nuestro 
trabajo, tareas tediosas podrán ser delegadas a la IA y así enfocarnos en otras que requieren mayor evaluación humana. Si 
quieres probar ChatGPT, hay una versión gratis en https://chat.openai.com/chat.  
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En el otoño de 1991, en plena 
desintegración del imperio soviético, 
Anne Applebaum -ganadora del Premio 

Pulitzer por Gulag. Historia de los campos de 
concentración soviéticos- emprendió un viaje 
desde el Báltico hasta el mar Negro, pasando 
por Lituania, Bielorrusia, Los Cárpatos y 
Ucrania, con la intención de comprender la 
nueva configuración de unos territorios en 
constante conflicto. Por el camino descubrió 
un amplio abanico de culturas identitarias, 
religiones y aspiraciones nacionalistas que 
competían entre sí. Si bien han transcurrido 
más de treinta años, las vidas aquí narradas 
se leen hoy como un registro documental de 
un mundo que ya no existe. Applebaum, una 
excelente observadora, teje con granhabilidad 
la desgarradora historia de una región 
incomprendida a través de los relatos de 
personas corrientes, que describen el modo 
en que los acontecimientos históricos influyen 
y marcan la vida de la gente. Ubicado entre la 
crónica periodística, la literatura de viajes y el 
ensayo histórico.

Esta es la apasionante historia de una 
mujer, Valérie Portheret, que descubrió 
en un archivo olvidado los nombres de 

ciento ocho niños y dedicó el resto de su vida 
a devolverles la identidad.
Una joven decidida a mostrar la verdad.
Lyon, 1992. Una estudiante tiene que 
enfrentarse a un país y a una universidad que 
quieren pasar página y dejar atrás el pasado, 
pero el hallazgo de una vieja caja con las 
fichas de unos niños judíos, en paradero 
desconocido desde el verano de 1942, la 
anima a indagar en el pasado de su ciudad y 
a rescatar del olvido a un puñado de héroes 
anónimos.
Un grupo de personas corrientes dispuestas 
a arriesgarlo todo.
Lyon, 1942. Los nazis han aprobado la 
«solución final» y empiezan las deportaciones 
masivas de cientos de miles de judíos 
provenientes de los países ocupados, 
entre ellos, Francia. Klaus Barbie, un cruel 
funcionario de las SS, ha recibido la orden de 
expulsar a todos los judíos de la región, pero 
un grupo de hombres y mujeres intentará, 
en una endiablada carrera contrarreloj, 
salvar a los más pequeños antes de que sea 
demasiado tarde.
Más de un centenar de niños perdidos a 
quien devolver sus vidas.
Mientras por las calles de Lyon corre un 
pasquín con el lema «No os llevaréis a los 
niños», varios miembros de asociaciones 
humanitarias buscan la forma de salvar a 
todos los menores de dieciséis años de los 
campos de concentración alemanes. Un 
pueblo unido para salvaguardar su dignidad 
y demostrar así al mundo que, incluso en sus 
horas más oscuras, el bien puede vencer al 
mal.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

Entre Este y Oeste: Un viaje por las 
fronteras de Europa

Las vidas perdidas

Anne Applebaum

Mario Escobar

Por LPI

Las películas de los Oscar:

Continuamos con la recomendación de las producciones audiovisuales que fueron parte de la selección 
de la última versión de los Oscar y que están disponibles en las distintas plataformas de streaming, 
para que puedan disfrutar de lo mejor del cine que ya está disponible online.

“Los espíritus de la isla” (2022, 174 min.)
Este largometraje, dirigido por Martin MacDonagh y protagonizado por Collin Farrell, era uno de los favoritos 
de los Oscar, con nueve nominaciones, pero se convirtió en uno de los grandes perdedores, al no obtener 
ninguna estatuilla. Trata de dos amigos de toda la vida se encuentran en un callejón sin salida cuando uno de 
ellos decide abruptamente poner fin a su amistad, con consecuencias alarmantes para ambos.
Disponible en Star+.

Cultura

Qué ver y dónde (parte 1)

“Argentina 1985” (2022, 140 min.)
La película argentina, dirigida por Santiago Mitre, estaba 
nominada en la categoría de Mejor Película Extranjera, pero 
fue destronada por “Sin novedad en el frente”, de Edward 
Berger. La película protagonizada por Ricardo Darín, está 
centrada en el rol del Fiscal Julio Strassera en el Juicio a las 
Juntas, en la transición a democracia post dictadura militar en 
el país vecino. 
Disponible en Amazon Prime Video. 

“Wakanda por siempre” (2022, 161 min.)
Black Panther: Wakanda Forever (Pantera Negra: Wakanda por 
siempre en Hispanoamérica) es una película de superhéroes 
basada en el personaje Pantera Negra propiedad de Marvel 
Comics. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt 
Disney Studios Motion Pictures, y dirigida por Ryan Coogler, 
es la secuela de la película Black Panther (2018). Estuvo 
nominada en cinco categorías de los Oscar, obteniendo el 
premio por Mejor Diseño de Vestuario. 
Disponible en Disney+.
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E l Departamento de Justicia de EE.UU. 
anunció el miércoles que dos redes 
de presuntos agentes iraníes han sido 

acusadas de intentar adquirir y exportar tecnología 
armamentística estadounidense a Teherán, y el 
Departamento del Tesoro de EE.UU. designó el 
martes a cuatro empresas relacionadas para que 
fueran sancionadas. 
Los planes habrían apoyado los programas de 
misiles balísticos, vehículos aéreos no tripulados 
(UAV) y armas de Irán, en violación de la Ley 
de Control de Exportación de Armas y la Ley de 
Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Entre 2012 y 2013, el ciudadano iraní Amanallah 
Paidar y el turco Murat Bükey conspiraron para 
conseguir un dispositivo para probar pilas de 
combustible y un sistema de biodetección que 
tiene aplicación en la investigación de armas de 
destrucción masiva. Ambos planeaban utilizar 
sus respectivas empresas, Farazan Industrial 
Engineering y Ozon Spor Ve Hobbi Ürünleri, 
para enviar el equipo a Irán a través de Turquía. 

Farazan y Ozone también fueron utilizadas por 
Paidar y Bukey en el pasado para adquirir motores 
de turbina europeos para aviones no tripulados y 
misiles tierra-aire.
Paidar, según el Departamento del Tesoro 
estadounidense, actuó como gestor comercial y 
agente de adquisiciones del Centro de Investigación 
Científica y Tecnológica de Defensa (DTSRC). El 
DTSRC, con sede en Irán, está subordinado al 
Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas 
Armadas de Irán (MODAFL), del que es propietario 
mayoritario. Paidar ha intentado reunir sistemas de 
vehículos aéreos no tripulados para el DTSRC, 
como unidades de medición inercial y sistemas de 
referencia de actitud y rumbo.
Paidar sigue prófugo, pero Bükey fue extraditado 
desde España en 2022 y, tras declararse culpable, 
fue condenado a 28 meses de prisión.
Paidar, Bukey, sus empresas, DTSRC y MODFAL 
fueron designados para sanciones por el Tesoro 
estadounidense el martes.

Según AFP:

Fuente: Enlace Judío

Fuente: Ynet Español

Acusadas y sancionadas por EE.UU.:

Fuente: Itongadol

Mix Internacional

Cómo se preparan los árabes israelíes para el Ramadán Redes de contrabando de tecnología
de armas de Irán 

La comunidad internacional apeló el miércoles a 
una reducción de las tensiones entre israelíes y 
palestinos durante una reunión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, de acuerdo con 
la agencia AFP.
“Insto a todas las partes a que se abstengan de 
tomar medidas unilaterales que aumenten las 
tensiones [y] se abstengan de acciones y mensajes 
provocativos en este momento delicado”, dijo al 
Consejo el enviado de paz de la ONU para Oriente 
Medio, TorWennesland, y señaló la convergencia del 
Ramadán, Pésaj y Pascua.
La reunión del panel de 15 miembros ocurrió cuando 
el conflicto israelí-palestino se ha intensificado en las 
últimas semanas.
Wennesland dijo que “sigue profundamente 
preocupado por la continua expansión de los 
asentamientos israelíes”, incluida la reciente 
autorización de nueve asentamientos en Judea 
y Samaria y la construcción de miles de nuevas 
unidades de vivienda en los asentamientos 

existentes.
Las Naciones Unidas consideran que tal actividad 
de asentamiento es ilegal según el derecho 
internacional.
La embajadora de Washington ante la ONU, 
Linda Thomas-Greenfield, dijo que “EE. UU. 
sigue profundamente preocupado por la violencia 
sostenida en Israel y Cisjordania”.
Dijo que 2022 fue el año más mortífero desde la 
segunda intifada, que ocurrió aproximadamente 
entre 2000 y 2005.
“Y 2023 está en camino de superar el asombroso 
nivel de violencia”, dijo Thomas–Greenfield.
Varios embajadores ante el Consejo de Seguridad, 
incluidos los de Gran Bretaña, China, Francia 
y Rusia, también denunciaron el aumento de la 
violencia y expresaron su preocupación de que la 
Knéset haya aprobado una legislación que anula 
partes significativas de la Ley de Desconexión de 
2005.

Este jueves marca el comienzo del Ramadán, 
un mes durante el cual los miembros de la 
fe musulmana de todo el mundo ayunan 

13 horas al día, desde el amanecer hasta el 
anochecer. 
Pero, ¿cómo saber cuándo empieza o termina un 
ayuno?
El comienzo del mes sagrado se determina según 
el calendario musulmán, que es un calendario 
lunar a diferencia del calendario gregoriano que 
se utiliza en la mayor parte del mundo.
El muftí Dr. Mashour Fawaz, alto jurista islámico, 
llegó a la ciudad árabe de Umm al-Fahm, donde 
utilizó un telescopio para observar la Luna y 
determinar cuándo comienza la luna nueva. 
Finalmente, dictaminó que el nuevo mes, y con 
él el Ramadán, comenzará el jueves, y no el 
miércoles como se creía anteriormente.
Muchos musulmanes de Israel ya empezaron 
con sus compras festivas y a decorar sus casas 
y calles, mientras los vendedores de alimentos 
ofrecen generosos descuentos en sus productos 

para la ocasión especial y grupos benéficos 
distribuyen alimentos a familias necesitadas.
En el pueblo de Jatt, unos jóvenes entregaron 
a cada familia 1.500 shekels (410 dólares) en 
alimentos y agua, y un empresario del norte de 
Israel viajó a Jerusalem Este y repartió cientos de 
productos a las familias.
Muksham Taya, propietario de un supermercado 
en Klanswa, dijo que durante el Ramadán vende 
sus productos con descuento.
“Tengo 160 productos que vendo por sólo 10 
dólares cada uno. Viene mucha gente, y para 
mí es importante tener en cuenta a todo el 
mundo, incluso a las familias que pasan apuros 
económicos, para que puedan comprar lo que 
quieran a precios baratos”, manifestó.
Ali Masarwa, residente de Kafr Qara, sostuvo que 
todo el pueblo estaba anticipando la festividad. 
“Estamos contentos, es un mes especial que 
utilizamos para rezar. Nos reunimos todos para 
una cena especial”, comentó.

Consejo de Seguridad de la ONU pide a israelíes 
y palestinos bajar la tensión

Creada por su reforma judicial:

Fuente: Aurora Israel

Ayer, jueves, cientos de miles de israelíes 
volvieron las calles durante violentas 
protestas, para manifestarse en contra de la 

reforma judicial que impulsa el primer ministro.
«Haré todo lo que esté a mi alcance para llegar a una 
solución y calmar los ánimos en el pueblo», afirmó 
el primer ministro en un mensaje televisado, en el 
que tendió una mano a la oposición para dialogar, 
pero sin suspender la tramitación de la polémica 
legislación en el Parlamento (Knesset).
«No queremos controlar a la Justicia, queremos 
equilibrarla. No es el fin de la democracia, es el 
reforzamiento de la democracia», subrayó el primer 
ministro sobre su reforma, que busca suprimir la 
capacidad de la Corte Suprema de revisar y anular 
leyes anticonstitucionales y da al Ejecutivo gran 
control en el nombramiento de jueces.
Ayer, jueves, las autoridades desplegaron en las 
calles a la Policía montada y se utilizó cañones de 
agua para dispersar las multitudinarias protestas 
antigobierno, cada vez más violentas, que volvieron 
a replicarse en todo el país.
Los manifestantes repudiaban particularmente una 
ley aprobada durante la madrugada, que blinda 
a Netanyahu de la posibilidad de ser recusado o 
declarado no apto para ejercer su cargo, mientras 
enfrenta un juicio por varios cargos de corrupción.
Se trata del movimiento de protesta más importante 
de la historia reciente de Israel, surgido en enero, 

luego de que el Gobierno anunció la reforma.
Bajo presión, la coalición gubernamental accedió 
el lunes a suavizar algunos aspectos polémicos de 
su plan y a aplazar la tramitación parlamentaria de 
casi todas las nuevas leyes para después del receso 
legislativo, en mayo.
el reforzamiento de la democracia», subrayó el 
primer ministro sobre su reforma, que busca suprimir 
la capacidad de la Corte Suprema de revisar y anular 
leyes anticonstitucionales y da al Ejecutivo gran 
control en el nombramiento de jueces.
Ayer, jueves, las autoridades desplegaron en las 
calles a la Policía montada y se utilizó cañones de 
agua para dispersar las multitudinarias protestas 
antigobierno, cada vez más violentas, que volvieron 
a replicarse en todo el país.
Los manifestantes repudiaban particularmente una 
ley aprobada durante la madrugada, que blinda 
a Netanyahu de la posibilidad de ser recusado o 
declarado no apto para ejercer su cargo, mientras 
enfrenta un juicio por varios cargos de corrupción.
Se trata del movimiento de protesta más importante 
de la historia reciente de Israel, surgido en enero, 
luego de que el Gobierno anunció la reforma.
Bajo presión, la coalición gubernamental accedió 
el lunes a suavizar algunos aspectos polémicos de 
su plan y a aplazar la tramitación parlamentaria de 
casi todas las nuevas leyes para después del receso 
legislativo, en mayo.

Netanyahu promete una «solución» ante la fractura 
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Material seleccionado especialmente para cada necesidad. 
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