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Parashá Ha´shavúa:

Vezot Habraja
Encendido Velas de Shabat:

19:29 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

1 al 17 de Octubre: Jodesh Tishrei

18 y 19 de Octubre: Rosh Jodesh jeshvan

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

222 40 5000Hoshea 14:2 - 10

Mensaje

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

¡Embellécelo!

Una sucá debe tener ciertas 

dimensiones y debe 

construirse de una manera 

particular. Una copa para Kidush 

debe ser lo suficientemente grande 

como para mantener una cantidad 

mínima especificada de vino. Mientras 

que algunos pueden estar satisfechos 

con estándares mínimos, la tradición 

judía reconoce y estimula la adición 

de una dimensión estética.

La belleza realza las mitzvot apelando 

a los sentidos. Sonidos hermosos 

y fragancias agradables, gustos, 

texturas, colores y arte contribuyen 

al disfrute humano de los actos 

religiosos. La belleza misma adquiere 

una dimensión religiosa. El principio 

de mejorar una mitzvá a través de la 

estética se llama “Hidur Mitzvá”.

Este prinicipio halájico deriva de 

“Este es mi D-s y yo lo embelleceré” 

— Shmot 15:2. El Midrash Mejilta 3, 

pregunta “¿Acaso es posible que 

un ser humano añada gloria a su 

Creador? Lo que esto significare 

realmente: Lo glorificaré en la forma 

en que realizo mitzvot. Presentaré 

ante Él un hermoso Lulav, una bella 

Sucá, hermosos Tzitzit, y preciosos 

Tefilín.

M. Shabat 133b suma a la lista un 

bello Shofar y un delicado rollo de 

Torá que ha sido escrito por un hábil 

“Sofer” –escriba- con tinta fina y pluma 

fina y envuelto en hermosas sedas. 

Rabí Zera enseñó en M. Bava Kama 

9b que uno debe estar dispuesto a 

pagar incluso un tercio más que el 

precio normal con el fin de embellecer 

el acto.

La reciprocidad de la belleza a través 

de las mitzvot permite que el pueblo 

judío se vuelva hermoso cuando 

realiza una mitzvá. Hidur Mitzvá es 

concebir una oportunidad para hacer 

lo más bello posible el encuentro 

con el tiempo y así enriquecer la 

observancia religiosa con dimensión 

estética.

Por Rabino Ariel Sigal

Todas nuestras tefilot concluyen 

con una oración muy especial 

y querida que comienza con 

las palabras: “Aleinu leshaveaj laAdón 

hakol, latet guedulá leiotzer Bereshit”. 

“Debemos alabar al Señor de todo, 

debemos dar grandeza al Creador de 

Bereshit”.  Vivimos días en los que la 

humanidad se siente cada vez con más 

derecho a crear y destruir. Creamos 

vida artificialmente y la destruimos 

indiscriminadamente. Junto a avances 

científicos que pueden llegar a producir 

una raza suprahumana, somos testigos 

de atentados terroristas que dejan al 

individuo indefenso ante la arbitrariedad 

y el odio. Estamos cumpliendo la 

promesa de la Serpiente: “Y seréis 

como dioses”. Un antídoto ante este 

escenario podría ser una buena dosis 

de humildad. Humildad para aceptar 

que uno no es más ni mejor que otros 

seres humanos, que nadie es dueño de 

la verdad ni tiene la exclusividad de lo 

correcto, lo bueno o lo decente. Aceptar 

a D-s como el Señor de todo, el Creador 

de todo, debería colocarnos en nuestro 

lugar de súbditos y no de reyes.

¿Por qué debemos alabar a D-s? 

“Shelo asanu kegoie haaratzot, velo 

samanu kemishpejot haadamá; shelo 

sam jelkeinu kahem, vegoraleinu 

kejol hamonam”. Porque no nos hizo 

como los demás pueblos ni como las 

demás familias de la Tierra; porque 

nuestra esencia y nuestro destino son 

diferentes”. Podríamos pensar que 

esto contradice lo que acabamos de 

decir. Podría entenderse como que 

nos sentimos superiores y dueños de 

la verdad. Nada más lejano al sentido 

de estas palabras. Agradecemos a D-s 

por ser judíos, por nuestra existencia. 

Aceptar el derecho legítimo de todos 

los seres humanos a ser lo que cada 

uno es, implica empezar valorando lo 

que un mismo es. Si debemos aceptar 

que cada ser, cada grupo, tiene 

derecho a vivir según sus preferencias, 

sus convicciones, sus ideas, también 

debemos reivindicar eso mismo para 

nosotros. Somos judíos y agradecemos 

por ello. Somos diferentes. Hemos 

preservado esa diferencia, esa 

especificidad a través de los siglos. 

Quizás sea eso lo que el mundo no 

nos perdona. Mientras tantos pueblos 

desaparecieron o se aculturizaron 

sometidos por invasiones, conversiones 

forzosas y colonización, los judíos 

hemos seguido siendo judíos. Es por 

eso que “Vaanajnu korim umishtajavim 

umodim”, nosotros nos arrodillamos, 

reverenciamos y agradecemos”. Al 

decir estas palabras nos inclinamos 

“lifnei Melej maljei hamelajim, haKadosh 

Baruj Hu”, frente al Rey de reyes, el 

Santo Bendito Sea.

El texto vuelve a justificar nuestra 

actitud de alabanza: “Shehú noté 

shamaim veiosed aretz”, pues Él creó 

los cielos y la Tierra. Reconocemos a D-s 

como fundamento de toda existencia. 

Proclamamos Su unicidad recordando 

las palabras del Deuteronomio (4:39) 

poco antes de los Diez Mandamientos: 

“Ve iadata haiom vaashebota el levaveja 

ki Adon-ai Hu haElo-him bashamaim 

mimaal veal haaretz mitajat. Ein od”. 

Reconoce hoy y grábalo en tu corazón, 

que el Eterno es D-s y reina arriba en los 

cielos y abajo en la Tierra; no hay otro. 

¿De qué nos sirve reiterar una y otra 

vez este concepto? Solo para poder 

concretar la aspiración mesiánica 

del siguiente párrafo, resumida en su 

frase central: “Letaken olam bemaljut 

Shadai”, reparar el mundo bajo el reino 

de D-s. 

“Por lo tanto, confiamos en la pronta 

manifestación de Tu gloria que hará 

desaparecer los falsos valores de 

la Tierra y destruirá toda suerte de 

idolatría. Confiamos en un mundo mejor, 

orientado por nuestra fe en Ti (Letaken 

olam bemaljut Shadai). Entonces la 

humanidad Te invocará y todos los 

malvados tornarán hacia Ti. Todo el 

universo reconocerá Tu supremacía, 

todos los hombres pondrán en Ti su 

esperanza. Tú serás la creencia de 

todos los seres humanos. Tú reinarás 

sobre el universo por siempre jamás. 

“Veneemar vehaiá Adon-ai lemelej al 

kol haaretz; vaiom hahú ihié Adon-

ai ejad ushemó ejad”. Pues así está 

escrito en Tu Torá: “El Eterno reinará por 

siempre jamás”. “D-s reinará por toda la 

eternidad, entonces el Eteno será único 

y Su nombre único”.

Como decíamos al estudiar el Shemá 

Israel, en este mundo incompleto e 

imperfecto, los judíos reconocemos 

a D-s como el único Creador que 

gobierna los destinos de la humanidad; 

pero confiamos en que llegará el 

día en el cual todos los pueblos Lo 

reconozcan como uno y único. Hoy 

muchos aceptan que D-s es uno, sea 

como divinidad, sea como fuente de 

energía universal; y la humildad de la 

que hablamos significa aceptar que 

los caminos para llegar a Él son tan 

diversos como las diversas religiones 

y culturas. Cuando decimos “Vaiom 

haú ihié Adon-ai ejad ushemó ejad”, en 

aquel día, D-s será uno y Su nombre 

uno, estamos diciendo que cuando 

llegue el Mesías, cuando el mundo esté 

finalmente redimido, toda la humanidad 

reconocerá no solo que D-s es uno sino 

también que Su nombre es uno. Como 

judíos creemos que llegará el día en el 

cual todos los caminos para llegar a D-s 

se unifiquen. Decir que Su nombre será 

uno, no implica que todos vayan a ser 

judíos sino que habrá una sola forma de 

llegar a Él y todos estaremos unidos en 

tal unicidad.

No sabemos exactamente cómo 

será el mundo mesiánico. No sabemos 

cuándo ni cómo ocurrirá. Pero tenemos 

fe en que de una manera o de otra, 

la humanidad deberá unirse en 

hermandad y armonía. Desde un punto 

de vista pragmático, solo dos caminos 

se vislumbran ante la sociedad 

humana: que nos destruyamos entre 

nosotros o que logremos convivir. Hoy 

la balanza parece estar inclinada hacia 

la destrucción, pero la visión de mundo 

judía nos impele a visualizar y seguir 

trabajando por la vida. Que nos falta 

mucho es indudable. Pero ya lo dice 

Pirkei Avot (2:16): “No depende de ti 

terminar la obra, pero no estás libre 

para desentenderte de ella”.

Por Gachi Waingortin

Aleinu Leshaveaj: la inspiración para Tikún Olam
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Los desafíos del Chile que viene

Opinaron en redes sociales:

Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

Tres son las mitzvot de Sucot:
1. Habitar en una Sucá (cabaña)
2. Agitar los Arbat Haminim (cuatro 

especies)
3. Ser feliz. 
La más difícil es siempre la más importante.

PATRICIO PAZ
@PATRICIO5950

Rabino Uriel Romano
@urielromano

Nery Esteban
@esteban_nery

Déjense de pelear. Formen un estado al 
lado de Israel un país rico y poderoso. Se-
guro que con La Paz van a progresar y sur-
gir. Basta de soñar con echar a los judíos al 
mar. Eso no sucederá nunca.

Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgi-
ca, España, República Checa, Israel, Liech-
tenstein y Letonia son las naciones que ya 
han legislado contra el negacionismo. En el 
caso de Alemania, la norma contempla es-
pecíficamente los crímenes cometidos por 
el régimen nazi.

Estamos viviendo momentos históricos, qué duda 

cabe, únicos por el levantamiento social iniciado en 

octubre del año pasado, por las consecuencias de 

la pandemia y, también, porque durante los próximos meses 

estaremos inmersos en un nuevo proceso democrático que 

más allá de sus resultados, nos demanda a pensar en el 

Chile que queremos para las futuras generaciones.

Creemos en la importancia de que la comunidad judía 

-tanto como en su colectivo como a nivel individual- se 

involucre en los procesos del país, exprese su diversidad de 

opinión, postura y, sobre todo, su aporte a la construcción 

de una mejor sociedad. Desde donde quiera que estemos: 

el mundo social, cultural, académico, intelectual, político, 

ciudadano, artístico, económico, 

de innovación, ciencia, privado o 

público, o cualquier otro, tenemos 

la responsabilidad intrínseca de 

aportar y participar activamente. 

Como dijo nuestro sabio Hillel, “si 

no hay líderes, esfuérzate tú en ser 

un líder”.

Como Comunidad Judía de 

Chile abogamos por un país más 

solidario y amable, por crecer en 

diversidad y respeto, donde haya 

espacio para todas las voces y 

miradas, para consagrar el diálogo 

y el entendimiento como único 

modo de resolución de diferencias 

entre seres humanos iguales en 

dignidad y derechos. 

Por nuestra parte, aspiramos a 

que las próximas coyunturas nacionales permitan avanzar en 

una sociedad más democrática, pluralista y libre, donde se 

condene la incitación al odio y la violencia como garantía de 

que todos puedan expresarse en el marco de la legalidad y 

el respeto, y donde se cuente con una Ley Antidiscriminación 

más inclusiva, para un país más respetuoso donde no imperen 

discursos de odio, porque un clima de odio y discriminación 

no dignifica a nuestro país.

Es importante que seamos parte de los procesos 

democráticos de nuestro país- como lo hemos sido a lo largo 

de la historia- que nos involucremos con nuestras opiniones 

individuales y colectivas, de ver el mundo y la sociedad. 

Como comunidad judía tenemos mucho que aportar a la 

sociedad, desde nuestra mirada valórica y especialmente, a 

través de los preceptos de Jesed y Tikún Olam. Para eso es 

importante asumir un rol activo y protagónico en los próximos 

sucesos nacionales. Porque finalmente, aportar con nuestra 

diversidad enriquece el diálogo, el respeto y colabora a la 

superación de las diferencias, apuntando al bien común y al 

desarrollo íntegro de todos los ciudadanos. 

Me permito citar al ex Primer 

Ministro de Israel y Premio Nobel 

de la Paz, Shimón Peres, quien 

declaró “la democracia no es 

un lugar de gente similar sino de 

gente diferente. Su principio no 

es de igualdad sino de igualdad 

de derechos para que cada 

quien sea diferente y no obstante 

las diferencias, y los puntos de 

vista variados, sea posible vivir 

juntos y sin violencia… por ello no 

hay victorias en las democracias, 

hay paz y la paz es la verdadera 

victoria de la vida política de los 

pueblos”. 

Pocas veces se tiene la 

oportunidad de vivir procesos 

históricos que marcan hitos 

en la memoria de los países. 

Confiamos en que los que nos ha tocado vivir, nos permita 

reflexionar sobre la importancia de ser un aporte sustantivo 

para la sociedad en la que vivimos, y dar a conocer a nuestra 

Comunidad desde distintas miradas, áreas y experiencias, 

porque finalmente Chile lo construimos entre todos y todas.



Queridos socios y Comunidad en gene-

ral, es una inmensa satisfacción cuan-

do podemos decir que cumplimos a 

cabalidad, es más, superamos todas nuestras 

expectativas con creces. 

Siempre estuvimos esperanzados de poder rea-

lizar nuestras Altas Fiestas como todos los años, 

en forma presencial, con nuestras Sinagogas 

repletas con todos ustedes rezando en kavaná, 

pero a medida que pasaban las semanas la situa-

ción no cambiaba y había que tomar la decisión, 

y eso significó partir de cero. Tuvimos que inves-

tigar, asesorarnos y aprender para poder adap-

tarnos; fue un trabajo arduo y de mucha tensión. 

Contábamos tan solo con un dato duro, que co-

nocíamos: la calidad de nuestros Servicios des-

de el punto de vista religioso, de profundidad y 

espiritualidad, ya que contamos con un equipo 

de Rabinato de lujo. El resto era todo una incerti-

dumbre y desconocido, ya que de alguna manera 

dependíamos de factores externos fuera de nues-

tro control, pero esa era la realidad y debíamos 

adaptarnos en forma rápida, halájica y lo más se-

guro posible. 

En esa línea comenzamos a delinear los pasos 

a seguir y, con el apoyo de mi staff, que, con un 

compromiso, predisposición y profesionalismo in-

creíble fuimos cumpliéndolos uno a uno.

Todo era nuevo, avanzábamos un paso y se nos 
habrían dos interrogantes; aclarábamos esas y se 
presentaban dos más. Pero las fuimos sorteando 
cada una de ellas, hasta que llegó la fecha.

Claramente nuestra primera prueba fueron los 
días Rosh Hashaná, la respuesta de ustedes fue 
maravillosa y masiva, en varios momentos tenía-
mos más 3.500 personas conectadas y tal vez 
harto más. A la semana siguiente, ya estábamos 
con nuestro hermoso Iom Kipur, en donde se co-
nectaron más de 5.800 personas, números nunca 
vistos: recordemos que para Neilá, en forma pre-
sencial, albergamos a alrededor de 3.200 perso-

nas.

Podría estar dándoles estadísticas de cifras en 

cada servicio, de cuánta gente estaba participan-

do, pero lo relevante aquí es que toda nuestra 

Comunidad, a la distancia, estaba vibrando con 

solemnidad en nuestros Iamim Noraim.

Sin duda la tensión fue grande, pero cuando 

sonaba el Shofar y luego mostrábamos nuestro 

Mercaz desde el aire con nuestra hermosa Meno-

rá encendida -con la que quisimos dar una señal 

de unión, de que los estábamos a todos acogien-

do a la distancia- me vino el relajo y la hermosa 

sensación de la tarea cumplida. Cumplimos, una 

vez más, a la altura que lo sabe hacer el Círculo 

Israelita de Santiago y de lo que ustedes, por so-

bre todo, se merecen.

Hay mucho que agradecer: al Directorio que 

me apoyó en todo momento, en donde delineó 

los mejores pasos de inclusión a toda la comu-

nidad judía para que nadie se quedara fuera; a 

los Rabinos, que una vez más llegaron al alma de 

todos con sus prédicas y plegarias; al Jazán, que 

con su voz maravillosa hizo a todos vibrar; a mi 

staff profesional, que sacó lo mejor de sí para que 

estos Iamim Noraim tan especiales fueran todo un 

éxito, a Andrés Vilensky y su equipo, pero por so-

bre todo, a ustedes, sí, a ustedes, que escucha-

ron nuestro llamado a participar. El compromiso y 

generosidad de ustedes con nuestra Comunidad 

emociona, muchas gracias.

Me gustaría hablar de estos Iamim des-
de dos partes: una, desde mí, y la 
otra, desde la opinión de los demás. 

Desde mí, personalmente, fue un Kipur donde 
sentí un acercamiento increíble hacia la gente, 
porque que -como ningún año- estábamos todos 
en la misma sintonía, literalmente, porque estába-
mos todos con cierta tristeza de no estar presen-
tes físicamente, y por otro lado todos increíble-
mente dispuestos a ayudar con el clima que tiene 
que haber en una Tefilá de Iom Kipur.

Entonces, por un lado mucha gente nos escri-
bió a todos los Rabinos y a mucha gente que par-
ticipó en todos los cursos y en todos los grupos, 
y los comentarios fueron muy lindos. Esto no tiene 
que ver no con el resultado de lo que hicimos, 
sino con el deseo de que saliera todo bien, la ex-
pectativa y la necesidad de la gente de conectar-
se con su comunidad en Iom Kipur.

Como un agregado, pero el principal, a la gente 
que me llamaba por teléfono le preguntaba “Pero, 
¿pudiste hacer Tefilá?”, y me decían en la mayoría 
de los casos que sí, y que más otros años. Enton-
ces eso también nos dejó tranquilos, yo no tenía 
preocupaciones de que fuera a salir mal desde 
lo técnico; íbamos a hacer todo lo posible, pero 

fuera de eso no podemos hacer nada más. Y lo 
que para mí era una pregunta era si, hiciéramos 
lo que hiciéramos, la gente iba a sentir conexión 
con D-s, y con el objetivo de lograr santidad y 
pedir perdón. Esa era mi pregunta, más allá de 
lo que pudiéramos hacer. Y la respuesta que he 
recibido de la gente es que pudieron, y eso me 
pone muy, muy feliz. 

Por otro lado, la parte logística fue gigantesca, 
fue como para tres Iamim Kipurim, porque exigió 
mucha organización, mucha organización, como 
no estábamos acostumbrados antes. Y nos llevó 
mucho tiempo, pero no se notaron dificultades, 
estuvimos tranquilos, y los Rabanim y el Jazán 
nos mostramos muy afiatados, fluyó natural. 

Y lo que fue un regalo de D-s fue que gente, 
desde lugares lejanos, se pudiera conectar a las 
Tefilot. Me escribió gente desde Estados Unidos 
diciendo que qué lindo haber podido volver a 
nuestra casa, otros decían “Era como sentirme en 
CasaPiedra”, y desde distintos países del mundo 
se conectaron. Esa es la magia tiene la tecnolo-
gía: es un plus para muchos que nunca pensaron 
que iban a poder volver a su casa, o gente mayor 
que no podía ir a la sinagoga, y las emociones 
que manifiestan son hermosísimas. 
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Por Mario Kiblisky, Director General CIS

Unos Iamim Noraim muy especiales

Rabino Eduardo Waingortin: “Fue un regalo de D-s fue que gente, desde lugares lejanos, 
se pudiera conectar a las Tefilot”

Separados, pero más cerca que nunca:



Fue un Kipur diferente pero mucho mejor de lo que suponía. Nos jun-
tamos con hijos y nieta a participar del servicio de Kol Nidrei, y al día 
siguiente permanecimos conectados casi todo el día. Pudimos con-

centrarnos, tal vez más que rodeados de tanta gente, dio pie para interesan-
tes conversaciones luego de cada prédica y finalmente todos nuevamente 
unidos para un cierre espectacular.

Sólo nos faltaron los niños en Neilá, pero la experiencia fue sin duda como 
para repetirla.

Agradecemos que todas las comunidades y al Círculo Israelita en particu-
lar se hayan preocupado hasta en los más mínimos detalles para que cada 
uno en la intimidad de su casa sintiera la espiritualidad de Iom Kipur.

Creo que el servicio, a pesar de lo digital, fue muy cálido, logró conec-
tarnos a todos con la espiritualidad de Iamim Noraim, tanto en Rosh 
Hashaná como en Iom Kipur. Logró, además, ser una alternativa para 

muchas personas que tienen miedo de salir o no pueden salir, una forma de 
reunirnos aunque no se pueda reunir tanta gente de manera presencial y una 
puerta para recibir a gente que está muy alejada de la comunidad, ya sea físi-
camente, porque vive lejos o es gente de regiones que no tiene dónde hacer 
Iamim Noraim y que de esta manera se sintió en comunidad, a pesar de las 
distancias y las adversidades. 

Por lo mismo, abrir el servicio no sólo a los socios sino a cualquier persona 
que quisiera participar, de alguna manera ayuda al sentimiento de abrirle las 
puertas a todo el que quiera rezar y ser parte, y es lo que debiéramos hacer en 
todas las instituciones, apoyarnos y darnos la mano en este minuto para sentir-
nos como una gran familia. 

Y además se notó el gran valor de los rabinos que tenemos, los cuales pudie-
ron darnos sus mensajes y reflexiones para poder lograr la introspección y la 
espiritualidad que estos días merecían, y que son tan bienvenidos y felicitados 
en este año, lo que claramente nos muestra su riqueza y la riqueza de nuestro 
judaísmo, y nos ayuda a mantener el norte en estos tiempos que han sido tan 
difíciles para muchas personas y para la comunidad entera. 

Me pareció muy bonito, la verdad que el rezo, de esta forma digital, fue mejor de lo que yo pensaba, y recojo también las impresiones de gente de 
la Comunidad Israelita de Concepción, que también me manifestó que les pareció un acto muy bonito, muy bien organizado, no hubo problemas 
técnicos, se veía muy bien y fue fácil el acceso. 

Así que estamos súper contentos y agradecidos por la oportunidad que el CIS nos brindó, y poder conectar y judaísmo desde regiones, que muchas veces 
es complicado, hay mucha asimilación, pero lo importante es que estamos presentes y, gracias a ustedes, pudimos hacer Iom Kipur como corresponde.
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Lily Nissim: “La experiencia fue sin duda como para repetirla”

Daniel Rappoport: “Se notó el gran valor de los rabinos que tenemos”

Eleazar Israel: “Estamos súper contentos y agradecidos por la oportunidad que el CIS nos brindó”
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Por Archivo Judío de Chile

En un Mundo de Imágenes en Palabras
Archivo Judío de Chile invita a participar:

“Un Mundo de Imágenes en Palabras” es un proyecto que te 
invita a escribir la historia de la comunidad judía en Chile, me-
diante la identificación de las fotografías de la colección digital 

“Comunidad judía 1920-2018” que el Archivo Judío de Chile pone a 
su disposición.

Son más de 4.000 imágenes, resultado de una recopilación y regis-
tro fotográfico realizados por Deby Rosenberg.

Este proyecto es concebido a partir de la filosofía del “crowdsour-
cing”, una metodología cada vez más utilizada y exitosa, que permi-
te reunir a una comunidad para que contribuya o aporte en conjunto 
ideas nuevas y relevantes frente a un tema, logrando la construcción 
del conocimiento común. 

De esta forma, queremos que cada participante del proyecto descri-
ba e identifique las imágenes que reconozca, construyendo de mane-
ra colectiva la historia de nuestra comunidad.

En “Un Mundo de Imágenes en Palabras“ tú aporte es una contribu-
ción fundamental al trabajo del Archivo para preservar y dar acceso 
al patrimonio documental institucional de la comunidad judía de Chile.

¿Cómo apoyar este proyecto?

Son tres simples pasos:

1. Ingresa a nuestro sitio web, www.archivojudio.cl
2. Haz clic sobre la fotografía que tengas información y
3. Llena el formulario acá: https://archivojudio.cl/proyec-

tos-en-movimiento/mundo-de-imagenes-en-palabras/.

¡Describe las imágenes y conviértete en un cronista de nuestra historia!
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Por Benjamín Laniado, Secretario General de CADENA

Los retos de un nuevo año
ONG CADENA:

Este 5780 ha sido uno 
año especial. Las ra-
zones se resumen 

en una palabra de cinco le-
tras, seguido por un número 
de dos dígitos, una pequeña 
combinación que, desgracia-
damente, ha causado cientos 
de miles de muertes, desa-
tado una cadena de efectos 
negativos en el ámbito social, 
económico, geográfico y po-
lítico que serán aparentes en 
los siguientes años; décadas, 
quizás. 

A pesar de eso, quiero apro-
vechar el nuevo año para 
compartirles lo que la crisis 
del COVID-19 ha significado 
para nosotros en CADENA. En 
este contexto, hay que recor-
dar que en el año nuevo judío 
celebramos la creación del 
ser humano ontológico, cons-
ciente. Por eso, aprovecha-
mos la ocasión para reflexio-
nar, y así ejercer la poderosa 
herramienta del pensamiento. 
Para aprovechar cómo va-
mos, como humanidad.  

Sobra decir que, como una 
organización dedicada a 
atender crisis humanitarias, el 
fenómeno ha sido el eje cen-
tral de nuestras acciones du-
rante los últimos seis meses.  
Estamos acostumbrados a 
atender víctimas de huraca-
nes, incendios, terremotos, 
erupciones volcánicas, inun-
daciones, conflictos arma-
dos, migrantes y refugiados… 
sin embargo, la naturaleza tan 
particular de esta crisis nos 
ha hecho completamente re-
plantearnos nuestras opera-
ciones. 

“Mano a mano, hacemos la 
diferencia”: desde hace más 
de una década, éste ha sido 

nuestro lema. En un contexto 
incierto como el de Latinoa-
mérica y África, en donde la 
ayuda muchas veces no llega, 
nuestro compromiso es ase-
gurarnos, físicamente, que la 
entrega llegue a los lugares 
más remotos. Esto presupo-
ne un contacto directo con 
los beneficiarios—siempre 
regido por los principios hu-
manitarios de imparcialidad, 
neutralidad, independencia 
e humanidad—que muchas 
veces nos reciben con fuertes 
apretones de manos y abra-
zos. 

En el contexto de la pande-
mia, aquel contacto social, 
fundamento de todo nuestro 
trabajo, se volvió un riesgo: 
por medio de él exponencia-
ríamos precisamente aquello 
que pretendíamos aliviar. Esto 
no fue un obstáculo para no-
sotros, al contrario, gracias a 
una movilización estratégica 
de recursos y cambios tác-
ticos en la forma de hacer 
nuestras entregas, hemos 
logrado ayudar a más per-
sonas, en un año, que en 15 
años de existencia. 

Este año en CADENA lo-
gramos ayudar a más de un 
millón y medio de personas 
vulnerables ante la crisis 
causada por el COVID-19 en 
África, Asia y Latinoamérica: 
establecimos una plataforma 
digital para ayuda médica y 
psicosocial en la región, en-
tregamos despensas para 
las personas que perdieron 
su empleo o que vieron sus 
ingresos disminuidos; reali-
zamos donativos de kits de 
protección completos para el 
personal de salud que lucha 
contra el COVID-19; acompa-
ñamos a las personas adultas 

mayores que no contaban con 
ningún familiar que estuviera 
al pendiente de ellas y busca-
mos sumar cada día a nuevas 
y nuevos humanitarios.

Nuestros antepasados han 
vivido, y sobrevivido, a este 
tipo de fenómenos. En CADE-
NA creemos en la capacidad 
de adaptación del homo sa-
piens: hemos visto casos de 
ciudades densas como Hong 
Kong o países como Taiwán 
que, a pesar de estar tan cer-
ca del epicentro, se han man-
tenido fuera del foco rojo de la 
infección gracias a su expe-
riencia previa con el SARS, en 
2002.  Podemos y debemos 
aprender.

Frente a esta crisis el mundo 
tiene dos opciones: la vuelta 
hacia el nacionalismo y las 
fronteras cerradas o el refor-
zamiento de lazos solidarios, 
más allá de las fronteras. Por 
supuesto, como agencia hu-
manitaria internacional, en 
CADENA optamos por afron-

tar la crisis como una sola 
humanidad. Creemos fervien-
temente en la solidaridad hu-
mana, más allá de fronteras 
lingüísticas, culturales, étni-
cas, o religiosas.

Creemos que lo que dis-
tingue a nuestra especie es 
la capacidad de establecer 
lazos más allá del grupo fa-
miliar.  La cooperación es un 
instinto de sobrevivencia: más 
allá de la fuerza o el poder, 
los que han superado los re-
tos evolutivos e históricos han 
sido aquellos que han sabido 
cooperar. Hoy es el momen-
to para estrechar esos lazos.  
Es solo creando ecosistemas 
de ayuda mutua que se logra 
construir resiliencia.

Espero que el próximo año 
se estrechen aún más los la-
zos de solidaridad humana 
generados a partir de esta 
crisis. 

Shaná Tová Umetuká.
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Tres voces frente al Plebiscito
Analizamos el referéndum constitucional del 25 de octubre:

Por LPI

En próximo domingo 25 de octu-
bre de 2020 se realizará el Ple-
biscito Nacional Constitucional, 

luego de haber sido postergada la pri-
mera fecha fijada para el pasado 12 de 
octubre a causa de la crisis sanitaria 
derivada del COVID19. En tres sema-
nas más, los ciudadanos chilenos ma-
yores de edad habilitados para votar, en 
territorio nacional y en el extranjero, de-
berán aprobar o rechazar la redacción 
de una Nueva Constitución, además de 
elegir el órgano que debiera redactarla: 
una “Convención Mixta Constitucional”, 
integrada en partes iguales por miem-
bros elegidos popularmente y parla-
mentarios y parlamentarias en ejercicio 
o una “Convención Constitucional” con-
formada exclusivamente por miembros 
elegidos popularmente.

Ad portas de este evento político, 
conversamos con tres expertos comuni-
tarios que, desde distintas visiones y es-
pecialidades, analizaron las alternativas 
de votación, los posibles escenarios y 
cuáles serán los efectos que, creen, se 
producirán ante un triunfo del Apruebo 
o Rechazo, y la elección de Convención 
Constitucional o Comisión Mixta. 

Un referente obligado para este tema 
tan actual es la periodista y escritora 
Patricia Politzer, ex Directora de prensa 
de TVN, Directora de la Secretaría de 
Comunicación y Cultura del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia 

y Presidenta del Consejo Nacional de 
Televisión de Chile (CNTV) durante el 
Gobierno de Ricardo Lagos, y actual 
panelista del programa “Mesa Central”, 
de T13, a quien consultamos sobre sus 
preferencias personales, cuáles son los 
factores que definen su voto y cómo 
evalúa este próximo proceso de vota-
ción.

Patricia, en uno de los spots de la 
franja para este plebiscito, se plan-
teaba que esta era la elección más 
relevante en la historia de Chile en 
los últimos años. ¿Te parece que es 
así?

-Absolutamente, vivimos una profun-
da crisis política, económica, social y 
de representación, y tenemos un posi-
ble camino de salida democrático y pa-

cífico, que es el proceso constituyente. 
Eso convierte al plebiscito y lo que vie-
ne después en un hecho histórico clave 
que determinará buena parte de nues-
tro futuro.

¿Cuál es tu posición para este ple-
biscito? ¿Y por qué?

-Votaré Apruebo y Convención Cons-
titucional. Porque me parece que es la 
mejor manera de producir un cambio 
profundo en nuestra sociedad pero con 
una amplia mayoría y con nuevos ac-
tores en la decisión política. Confío en 
que los y las convencionales electos no 
serán los mismos de siempre. 

De partida, habrá paridad entre hom-
bres y mujeres y una representación de 
los pueblos originarios.

¿Cuáles son los temas que, para ti, 
no están en esta Constitución y de-
bieran incluirse?

-No se trata de incluir temas nuevos 
sino de cambiar las reglas del juego bá-
sicas que nos llevaron a esta crisis. En-
tre los asuntos fundamentales, creo que 
debe haber una nueva distribución del 
poder que equilibre mejor el Ejecutivo 
y el Legislativo. Debe establecerse una 
forma eficiente de participación ciuda-
dana porque, en el siglo XXI con la dis-
tribución instantánea que permiten las 

tecnologías de la información, la demo-
cracia no puede limitarse a votar cada 
cuatro años. Necesitamos mirar los pro-
blemas que afectan a la ciudadanía de 
otra manera.

¿De qué manera crees que un cam-
bio de Constitución ayudaría a sub-
sanar las injusticias sociales que se 
hicieron más evidentes después de 
las movilizaciones de octubre de 
2018?

-La nueva constitución no cambiará 
nuestra sociedad injusta y desigual de 
la noche a la mañana, pero mostrará 
un camino y una nueva forma de abor-
dar los problemas. La propiedad, es un 
asunto fundamental, pero no puede es-
tar por encima del derecho a una vida 
digna.

Finalmente, ¿cuál crees que es la 
relevancia, como ciudadanos, de par-
ticipar en este proceso de votación?

-Es fundamental que participe la 
mayor cantidad de ciudadanos posi-
ble. Esto no sólo le dará legitimidad a 
todo el proceso constitucional sino que, 
además, espero que permita tener una 
cantidad sustantiva de convencionales 
elegidos que no pertenecen a la actual 
elite política. Mientras menos personas 
voten, es más posible que se elija a los 
mismos de siempre. 
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Sergio Melnick: “La Constitución ha sido eficiente y ha sido un 
marco de referencia para conducir desarrollo en este tiempo”

Robert Funk: “Hay ciertas cosas que no están sujetas a discusión”

Por su parte, el economista, acadé-
mico y escritor Sergio Melnick, ex 
Ministro de Planificación durante 

Gobierno del General Pinochet, miembro 
del Directorio de la Universidad Mayor y 
profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez, 
y actual panelista de Radio Agricultura, es 
directo y claro para definir su opción por 
el Rechazo y para exponer las razones 
por las que anulará la segunda papeleta 
de votación. 

A su juicio, ¿es necesaria una nueva 
Constitución?

-Claramente, no, porque esta Constitu-
ción ha regido al país en los últimos 40 
años, y no se conoce otro período de la 
historia donde haya habido más desa-
rrollo, en el amplio sentido de la palabra. 
Por lo tanto, claramente la Constitución ha 
sido eficiente y ha sido un marco de re-
ferencia para conducir desarrollo en este 
tiempo. 

De hecho, esta Constitución que se ha 
reformado 20 o 30 veces, en las cosas que 
a los políticos le han parecido necesarias, 
por lo tanto es una Constitución que se 
puede modificar, que se puede ajustar, y 
que ha permitido todas las cosas que han 
querido los políticos: ha permitido cam-
biar el sistema binominal por otro, que fue 
peor; ha permitido que todos los partidos 
estén representados en el Congreso, con 
esta Constitución el Partido Comunista lle-
gó al Congreso. 

El interés de la Constitución es un inte-
rés de los políticos, es un tema de juego 
de poder, a la ciudadanía -en mi opinión- 
no le interesa un comino el tema de la 
Constitución. De hecho, nunca aparecía 
en las encuestas de opinión como si fue-
se una preocupación ciudadana, enton-
ces no hay ninguna necesidad. Es un 
tema de los políticos, entre los políticos, 
para los políticos, no para la ciudadanía.

Sergio, ¿entonces se puede decir 
que está por la opción de Rechazar 
para Reformar, o lisa y llanamente Re-
chazo?

-Yo estoy por la opción Rechazo, no 
existe la opción Rechazo para Reformar, 
existe Rechazo o Apruebo. Todos los 
otros apellidos son fantasiosos. La refor-
ma a la Constitución es un hecho natural 
de la existencia política democrática, de 
hecho se acaba de modificar la Consti-
tución para retirar el 10% de las AFP -un 
error enorme, a mi juicio- y se ha cambia-
do todas las veces que ha sido necesario. 
Por eso mi voto es Rechazo y nulo.

Hay muchas personas que esperan 
mejoras sociales a través de un cam-
bio constitucional, ¿le parece posible?

-Eso está completamente tergiversado, 
es una fantasía de los políticos y un en-
gaño, porque la Constitución en sí misma 
no resuelve ningún problema práctico. La 

Constitución es un marco jurídico, de or-
denamiento sobre las leyes y no tiene nin-
gún efecto en las políticas públicas, que 
son las lo que mejoran las condiciones de 
vida de los chilenos, o las empeoran, si 
son malas. Y eso no tiene nada que ver 
con la Constitución. Creo que es parte del 
populismo y del engaño tradicional de los 
políticos a la ciudadanía. 

Y qué hay del cuestionamiento a la 
legitimidad de esta Constitución, dado 
que se originó en el período del Go-
bierno Militar. 

-Bueno, no cabe ninguna duda que 
tiene un origen que es poco legítimo, sin 
embargo las constituciones se legitiman 
en la práctica, no en la teoría. Esta Cons-
titución, si bien puede tener un problema 
de origen porque se hizo en un sistema 
autoritario, es una Constitución que se 
validó en los hechos porque ha sido el 
marco de referencia para los últimos 40 
años, para el máximo progreso que ha te-
nido Chile en su historia. Entonces, está 
legitimada de hecho. 

Además, ha tenido una cantidad de 
cambios enormes, y técnicamente la 
Constitución que nos rige hoy día tiene la 
firma de Ricardo Lagos. 

Si gana el Apruebo en el Plebiscito 
del 25 de octubre, ¿cuál sería el esce-
nario menos mal en su opinión, una 
Convención Mixta?

-Yo estimo que si gana el Apruebo vie-
nen tiempos muy difíciles, ojalá me equi-
voque. Y a mí, en lo personal, me da lo 
mismo si es Mixta o Constituyente; creo 
que el desastre va a venir igual. Por lo 
tanto, voy a votar Rechazo y nulo en la se-
gunda papeleta. Y eso lo hago por un pro-
blema de principios, no por un tema de 
conveniencia. A mí me gusta el Rechazo, 
por lo que eso constituye, y el resto -por 
coherencia de principios- lo anulo.

El Doctor y Magíster en Ciencia 
Política, Robert Funk, es profesor 
asistente del Instituto de Asuntos 

Públicos de la Universidad de Chile y, 
además, columnista en diversos medios 
de comunicación. 

¿Qué tan relevante es este Plebis-
cito para Chile, estamos hablando de 
un proceso definitorio para el futuro 
del país o más bien de una decisión 
administrativa?

-Yo creo que las dos cosas son ver-
dad, por un lado acá se va a diseñar 
una nueva Constitución y ésta afecta la 
forma en que nosotros vivimos.  Primero, 
la idea de que se ha instalado de que la 
política no importa no es verdad, y se-
gundo, es menos verdad en un debate 
constitucional de lo que sería en un de-
bate electoral. 

La Constitución regula la relación en-
tre la sociedad y el Estado, y eso inclu-
ye cosas como la relación que tiene el 
Estado, por ejemplo, con los cultos, la 
Libertad de Culto. Más allá de definir el 
modelo político, hay cosas que se de-
finen que tienen que ver, por ejemplo, 
con la familia, que es algo que tiene la 
Constitución del ’80 de una forma que 
está absolutamente fuera de la realidad 
moderna, o el tema del Estado Subsi-
diario, que tiene que ver con cómo se 
plantean las políticas públicas en Chile. 
Este es un concepto español que se 
adaptó en Chile para decir que el Es-
tado no debería meterse en cosas que 
puede proveer el mercado. Pero es un 
concepto raro, que no existe en otros 
países, que lo inventó Jaime Guzmán, 
que en la práctica lo que ha logrado es 
impedir que se pueda profundizar en la 

previsión de políticas sociales a buena 
parte de la población. Eso va a cambiar, 
sin duda, lo que no significa para nada 
que nos convirtamos en un estado so-
cialista ni nada menos.  Lo más proba-
ble –creo yo- es que esta Constitución 
no va a pronunciarse respecto al mode-
lo económico, que es lo normal en las 
constituciones.

Entonces la Constitución es importan-
te porque fija cosas muy básicas res-
pecto a cómo funcionamos en el tema 
social.  Pero ¿por qué digo que sí y que 
no? Una de las cosas que está en el 
Acuerdo Constitucional es que se tiene 
que respetar los acuerdos internaciona-
les, entre ellos la Convención America-
na sobre DDHH. Y esta, en su artículo 
21, dice protege el derecho a la propie-
dad. Entonces, eso no debiera ser una 
preocupación.

Como están hechas las reglas que 
se fijaron para la Convención, hace que 
también sea muy difícil que el órgano 
constituyente sea muy extremista para 
un lado o para el otro. Es muy difícil que 
se apruebe  una idea especialmente 
controversial. Podría ocurrir, pero es di-
fícil. Y esa es la razón por la que es tan 
importante ir a votar. Aquí lo que no hay 
que hacer es lo que se hizo en Venezue-
la hace 20 años y decir: “Estos son unos 
locos, por lo tanto me voy a quedar en 
la casa y voy a boycotear la elección”. 
Y al final lo que pasó es que Chávez se 
quedó con todo. Acá hay que partici-
par para asegurar que lo que salga sea 
equilibrado. 

O sea que cuando se habla de re-
formar la Constitución para terminar 
con el legado del Régimen Militar, 

¿no es tan así?

-Yo soy de los que piensa que esta 
Constitución, que se ha reformado más 
de 30 veces  (la Constitución nortea-
mericana tiene 27) ya no es la Constitu-
ción de Pinochet. Pero es verdad que la 
Constitución sigue conteniendo algunas 
definiciones que vienen de esa época. 
Chile en los ’80 era un país pobre, ais-
lado, en contexto de Guerra Fría.  Era 
otro mundo y la Constitución está abso-
lutamente diseñada dentro de esa lógi-
ca. Por lo tanto, es una Constitución que 
está muy fuera de lo que es Chile hoy. 
En ese sentido creo que necesitamos 
otra Constitución. Este documento no 
refleja bien la realidad del día de hoy. 

Otro de los mitos que circula es 
esta idea de la “Hoja en blanco”, que 
la nueva Constitución parte de cero. 

-No es así, por las razones que dije 
antes. Hay ciertas cosas que no están 
sujetas a discusión, incluyendo la de-
mocracia, el régimen político, nuestros 
compromisos internacionales, los trata-
dos de libre comercio y un montón de 
cosas que se van a mantener. Así que 
tan “Hoja en blanco” no es.

¿Y la idea de que se instalaría un 
clima de incertidumbre desde el Ple-
biscito hasta la aprobación del pro-
yecto de Constitución?

-Es así, no me cabe duda que se pro-
duce un clima de incertidumbre. Y una 
forma de reducirlo es entender bien el 
proceso y desmentir las tergiversacio-
nes. Por ejemplo, es casi imposible que 
la futura Constitución no se pronuncie 
de alguna forma respecto tener un sis-

tema de salud más comprensivo, de 
mejor calidad y más equitativo. 

Eso implica financiamiento, impues-
tos, pero estas cosas son materia de 
ley, no entran en la constitución. Pero 
para las empresas y las personas eso 
crea algo de incertidumbre respecto de 
cuál va a ser la carga tributaria, que pro-
bablemente va a tener que ser mayor.  
Ya estamos gastando mucho más de 
lo que se gastaba antes en Chile, con 
compromisos de largo plazo. 

Pero incertidumbre respecto a que se 
pueda introducir un modelo político muy 
radical o distinto al actual, no. Chile va a 
seguir siendo presidencialista, unitario, 
habrá que ver si tiene un Congreso uni 
o bicameral. Ojalá avancemos hacia un 
mayor reconocimeinto de nuestros pue-
blos indígenas.  Y el modelo económico 
probablemente va a intentar dar un paso 
más hacia un modelo social demócrata. 
La pregunta es cómo se paga, ese es 
otro tema. Y sería. 



¿Todavía extrañando a 
Homeland? La prime-
ra serie no hablada 

en inglés de la plataforma de 
streaming Apple TV+ te man-
tendrá al vilo de tu asiento en 
esta historia sobre una hác-
ker reclutada por el Mossad 
con una misión contrarreloj en 
Irán.

Una joven agente del Mos-
sad especialista en hackeos, 
debe realizar su primera mi-
sión de campo en Teherán, y 
de lo cual dependerá desac-
tivar un reactor nuclear iraní. 
Por supuesto, es una misión 
peligrosa que tendría reper-
cusiones masivas de Oriente 
Medio y el mundo. Por su-
puesto que no todo sale como 
lo esperada, y el plan se debe 
reorganizar. En este thriller 
de espionaje, la tensión es la 
constante.

Cinco años para redactar 
el guión

El guionista de la serie Mos-
he Zonder, reconocido tam-
bién por ser el de la serie Fau-
da de Netflix, preparó el guión 
durante todos estos años en 
los cuales pudo entrevistarse 
con especialistas en cultura y 
política de Irán, inteligencia y 
ciberseguridad del Mossad, 
así como también con exilia-
dos iraníes. Lo cual realmente 
es impresionante, y no se nota 
en absoluto que ha sido filma-
da en Atenas.

Las caras conocidas de 
Homeland

Dos actores reconocidos 
para los fans de Homeland: 
Shaun Toub, que dio vida en 
la serie de Showtime a Majid 
Javadi, y Navid Negahban, 
quien fue Abu Nazir.

La protagonista y su gran 
similitud con Alicia Vikan-
der

Había que decirlo ¿no? No 
creo que sólo a mí me haya 
parecido. La actriz israelí Niv 
Sultán es quien da vida a la 
espía y hácker Tamar Rabin-
yan y que a sus 28 años ya 
tiene un trayecto profesional 
recorrido en la actuación en 
series y la televisión. Además, 
ya ha sido sumamente desta-
cada por su desempeño en 
este rol.

Confirmada para tres tem-
poradas

Es una de las primeras pro-
ducciones extranjeras com-
pradas por la plataforma 
Apple TV+. Los diálogos ori-
ginales se dan en hebreo, far-
si e inglés. Además, ¿sabían 
que Homeland fue adaptada 
de una serie israelí?
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)

Novedades

www.cis.cl

Esta Primavera de 1940. Louise Bel-
mont, de treinta años, corre desnuda 
y recubierta de sangre por el bulevar 

de Montparnasse. Para entender la maca-
bra situación que acaba de vivir, esta joven 
maestra deberá sumergirse en la locura de 
un momento histórico sin parangón: mien-
tras las tropas alemanas avanzan de forma 
implacable hacia París y el ejército francés 
está en plena desbandada, cientos de miles 
de personas aterrorizadas huyen en busca 
de un lugar más seguro. Atrapada en este 
éxodo sin precedentes, y a merced de las 
bombas germanas y de los azares del des-
tino, la vida de Louise acabará cruzándose 
en un campamento del Loira con las de dos 
soldados desertores de la línea Maginot, un 
apasionado subteniente fiel a sus principios 
morales y un histriónico sacerdote capaz de 
plantar cara al enemigo.

A través de cuatro generaciones, 

Pioneras narra la historia de un li-

naje de mujeres que tuvieron que 

arriesgarlo todo para hacerse un lugar en el 

corazón de una tierra salvaje donde la ley 

se escribía con sangre.

A mediados del siglo XIX, la familia Ferrer 

decide dejar España y emigrar a Nuevo 

México: una tierra repleta de nuevas opor-

tunidades y promesas de futuro. Sin embar-

go, tras asentarse en la frontera, la vida de 

María Ferrer da un vuelco cuando asesinan 

brutalmente a sus padres y a su hermano y 

secuestran a su hermana Isabel.

Dispuesta a hacer todo lo posible para en-

contrarla, María se hace pasar por un hom-

bre y se une a un grupo de buscadores que 

se dedican a rescatar cautivos de las tribus 

indias. Pero adentrarse en ese mundo tiene 

un precio. Cabalgando con ellos se verá 

obligada a enfrentarse a enemigos feroces 

y será testigo de todo tipo de horrores, pero 

también de bellos instantes que cambiarán 

su vida para siempre.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

El espejo de nuestras penas

Pioneras

Pierre Lemaitre 

Silvia Coma

Por La Nación Paraguay

Teherán: 

4 claves de la nueva serie israelí en Apple TV+
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Por Fuente Latina

Tel Aviv será la primera ciudad del mundo
con calles recargables

Proyecto futurista:

El proyecto tecnológico 
futurista es una infraes-
tructura eléctrica bajo el 

asfalto de las calles que recarga 
vehículos y se está testando en 
Tel Aviv. Su objetivo causar me-
nor impacto medio ambiental.

El ayuntamiento de Tel Aviv 
anunció que se va a convertir 
en la primera ciudad del mundo 
en desplegar calles inteligentes 
que cargarán vehículos eléctri-
cos mientras son conducidos 
por ellas. 

El piloto comenzará con auto-
buses públicos: “Es un paso muy 
importante en la implementación 
de tecnología de vías públicas 
y es una alegría que la primera 
calle electrificada se establezca 
en Tel Aviv, que es una ciudad 
líder en innovación y transporte 
inteligente”, dijo Oren Ezer, ge-
rente de ElectReon, la compañía 

inventora del sistema.

El proyecto piloto contempla 
la instalación de calles eléctri-
cas que inicialmente cargarán 
el transporte público en una ruta 
de dos kilómetros, que incluye 
600 metros de carretera eléctri-
ca, entre la estación de tren de 
la Universidad de Tel Aviv y la 
terminal Klatzkin en la ciudad 
contigua Ramat Aviv.

Los vehículos impulsados con 
combustible fósil son una de las 
principales causas del cambio 
climático, por eso esta solución, 
que cortará drásticamente con 
la polución atmosférica, apunta 
a que será una verdadera mejo-
ra para el cuidado del planeta.

“Trabajamos constantemente 
para reducir la contaminación 
del aire en la ciudad, y nuestro 
plan de acción estratégico frente 

al cambio climático ha colocado 
la lucha contra la contaminación 
en la cima de nuestras priorida-
des ambientales”, dijo el alcalde 
de la ciudad Ron Huldai en co-
municado.

Las pruebas durarán dos me-
ses, tras los cuales se abrirá la 
ruta al público.

Los autobuses eléctricos es-
pecialmente equipados que 
cubrirán la mencionada ruta se 
cargarán directamente desde la 
infraestructura eléctrica.

La tecnología se basa en bobi-
nas de cobre colocadas bajo el 
asfalto que transfieren la energía 
de la red eléctrica a la vía y ges-
tionan la comunicación con vehí-
culos que se aproximan, según 
la página web de ElectReon. 

Se instalarán receptores en el 

suelo de los vehículos que trans-
mitirán la energía directamente 
al motor y a la batería mientras 
están en movimiento.

Toda la comunicación con las 
unidades de gestión y registro 
de vehículos se hará a través de 
tecnología en la nube.

Este sistema, según el comu-
nicado municipal, permitirá que 
un mayor número de pasajeros 
aborden los autobuses por el 
menor tamaño de las baterías, y 
ahorrará tiempo porque no hay 
que detenerse a recargar.

Si el plan tiene éxito, Tel Aviv 
será la primera ciudad del mun-
do en implementar esta tecno-
logía futurista que tratará de 
ampliar a vehículos privados y 
camiones.
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Por Eduardo Kohn, Director Ejecutivo B’nai B’rith América Latina*

Otro agravio a Israel en las Naciones Unidas
Columna de opinión:

La definición más escueta de la 

expresión “razón de estado” es 

la justificación, basada en la 

conveniencia política, que un gobierno 

aduce para actuar de una manera de-

terminada.

Nicolás Maquiavelo, creador del con-

cepto, fue muy claro: el Estado está por 

encima de todo, hay que salvaguardar 

la salud pública estatal. Sin duda, sue-

na dictatorial. Sin embargo, no sólo las 

dictaduras han seguido el razonamien-

to maquiavélico de que se puede hacer 

cualquier cosa, sino que hasta hoy en 

día, con retoques dialécticos, muchos 

gobiernos de raíz democrática, aplican 

que lo político está por encima de todo, 

incluyendo obviamente lo jurídico. Si-

guen a Maquiavelo, y a la larga aplican 

otra frase maquiavélica: el fin justifica 

los medios.

Cuando una democracia como Fran-

cia se une a una dictadura como Corea 

del Norte en una agencia de Naciones 

Unidas para votar una mentira y un 

agravio contra Israel por vaya a saber 

que intereses, Maquiavelo vuelve a re-

nacer. Y esto es lo que sucedió, una vez 

más, el 14 de setiembre en el marco de 

ECOSOC.

El Consejo Económico y Social (ECO-

SOC) de las Naciones Unidas es la ins-

tancia principal para el examen de las 

cuestiones económicas y sociales inter-

nacionales y para la elaboración de re-

comendaciones prácticas sobre estas 

cuestiones orientadas a los Estados y al 

sistema de las Naciones Unidas en su 

conjunto.

A pesar de esta definición de su rol, 

ECOSOC reunió a sus 54 miembros el 

14 de setiembre para votar lo siguiente: 

“Israel es el mayor obstáculo para que 

las mujeres palestinas puedan ejercer 

sus derechos, integrarse y desarrollare 

en la sociedad”.

Dictaduras aberrantes como Siria 

y Corea del Norte, entre otros, fueron 

patrocinadores de esta resolución no 

vinculante, sino falsa y agraviante. Las 

mujeres palestinas viven bajo gobiernos 

palestinos. Unas, en Gaza bajo la dicta-

dura de Hamas que no respeta ningún 

derecho de la mujer siguiendo la línea 

de su mentor, Irán; y otras, en Cisjorda-

nia, bajo el patriarcado corrupto de la 

Autoridad Palestina que relega brutal-

mente a la mujer, y que preside hace 14 

años Mahmoud Abbas. ECOSOC tiene 

20 temas en su improductiva agenda de 

este año, pero uno solo refiere a un país, 

y es el item 16, en el cual expresan la 

mentira repugnante que ellos han llama-

do resolución.

El Foro Económico Mundial ha hecho 

un listado de los países que más violan 

los derechos de la mujer, y sólo para 

citar los peores, mencionan a: Yemen, 

Irak, Pakistán, Siria, Congo, Irán, Chad. 

Pero ECOSOC sólo opina sobre Israel. Y 

Siria patrocina.

Hillel Neuer, Director de la ONG UN 

Watch dijo: ”Es repudiable que se se-

cuestren agencias de la ONU para 

agredir a Israel. Hoy en día están en 

prisión en Irán, activistas por los dere-

chos de la mujer como Nasrin Sotudeh 

y Narges Mohammedi; Pakistán tiene 

el mayor número de asesinatos en el 

mundo contra la mujer por lo que ese 

país llama crímenes por el honor; Bielo-

rrusia golpea salvajemente a las muje-

res en las calles que osan manifestarse 

por sus derechos. Naciones Unidas es 

el teatro del absurdo”. Concordamos 

con Neuer que Naciones Unidas y sus 

agencias, más que teatro del absurdo, 

son hoy foros que dejaron los principios 

fundacionales de la organización para 

instalar narrativas perversas que son 

funcionales a los intereses de los gran-

des estados con derecho a veto. Es tea-

tro, pero político, y de la peor calidad.

Veamos los votos de esta seudo reso-

lución para entender cómo se mueven 

los protagonistas y los actores secun-

darios en ese teatro.

Tres países votaron no a la condena a 

Israel: Estados Unidos, Canadá y Aus-

tralia. Ocho se abstuvieron: Brasil, Ale-

mania, Jamaica, Montenegro, Países 

Bajos, Suiza, Togo, Ucrania.

Votaron a favor 43, de los cuales que-

remos separar algunos de otros. Co-

lombia, Ecuador, El Salvador, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uru-

guay, Finlandia, Francia, India, Japón, 

Luxemburgo, Noruega, Rusia, España. 

También votaron en este tono conde-

natorio contra Israel, países que no sa-

brían ni escribir la palabra derechos hu-

manos como China, Bielorrusia, Gabón, 

Irán, Pakistán, Corea del Norte, Sudán. 

Francia, Noruega, Finlandia, España, 

¿se sienten cómodos votando una re-

solución falsa junto a dictaduras que 

están en el listado de los más crueles 

violadores de los derechos humanos en 

general y de la mujer en particular?. Evi-

dentemente sí. ¿No le alcanza a Francia 

el antisemitismo histórico imperdonable 

y el rampante de hoy que sólo crece y 

crece y que ha hecho que muchos ju-

díos se hayan ido del país, para ade-

más salir con un desparpajo insólito a 

señalar con el dedo a Israel por algo 

que no hace?.

Lo que pueda votar Nicaragua nos 

tiene sin cuidado. Junto a Cuba y Ve-

nezuela, constituyen una vergüenza 

mayor para América Latina en cualquier 

terreno que se analice.Pero, Colombia, 

Uruguay, Panamá, Paraguay, Ecuador y 

México, ¿dónde tenían puesto su pen-

samiento sobre derechos de la mujer 

cuando se unieron a Corea del Norte, 

entre otros, para insultar a un país del 

que todos se dicen amigo?

¿Maquiavelo y la razón de estado? 

Eso es muy entendible en China, Ru-

sia, Corea del Norte, por poner tres 

ejemplos. ¿Cuál es la razón de estado 

de las democracias para juntarse con 

dictaduras? Ana Jerozolimski (Beris), 

Directora de Semanario Hebreo Jai fue 

contundente al respecto esta misma se-

mana cuando escribió: ”Esta resolución 

recuerda una anterior “en la que el Con-

sejo exhortó a todas las partes en un 

conflicto armado a que respetasen ple-

namente el derecho internacional apli-

cable a los derechos y a la protección 

de las mujeres y niñas, especialmente 

en cuanto civiles” , y varias convencio-

nes e informes , todos respetados por 

Israel y no por sus vecinos. ¿A nadie en 

ECOSOC se le ocurre que incentivar a 

jovencitos, también a mujeres, a come-

ter ataques suicidas, contra Israel no es 

proteger a la mujer? ¿Y qué, elogiar a 

las mujeres que se suicidaron matando 

civiles israelíes, es alentar el terrorismo 

y la muerte?”.

ECOSOC votó esta obscenidad un 

día antes de la firma de los Acuerdos 

de Abraham. En Medio Oriente se abrió 

una ventana a la paz, y el relato de Ha-

mas e Irán se ha hecho pedazos. Que 

Francia y España no lo vean, irrita y 

fastidia. Pero la forma de votar de Co-

lombia, Uruguay, Panamá, Paraguay, 

y América Latina en general, antes y 

ahora, salvo Brasil, hiere profundamen-

te. No es admisible la razón de estado 

cuando está en juego la verdad y la de-

mocracia. O razón de estado o defensa 

de la democracia. Hay que decidirse.

*Artículo publicado el 24 de septiem-

bre de 2020 en Radio Jai.
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Así se expresó Ariel Seidler, director 
del Observatorio Web, sobre el quin-
to informe anual de antisemitismo 

de la organización que monitorea e investiga 
discursos de odio online.  

“Los resultados demuestran que el anti-
semitismo online es un problema a nivel re-
gional y la persistencia de contenido de odio 
confirman la necesidad de un trabajo man-
comunado entre gobiernos, organizaciones 
de la sociedad civil y empresas de internet 
para desarticular esta clase de discursos”, 
afirmó Seidler. 

El informe, que se realiza desde 2015, in-
corporó este año por primera vez, además 
del monitoreo de comentarios de medios ar-
gentina, los de medios digitales de otros seis 
países: Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, 
Panamá y Uruguay. Asimismo, se analizan 
los principales resultados de búsqueda en 
Google, Youtube, Facebook y Twitter. Todos 
los resultados surgen del análisis del con-
tenido con mayor repercusión y posiciona-
miento en torno a a la comunidad judía y a 
Israel en diversas plataformas en línea. 

De acuerdo al informe del Observatorio 
Web, en el año 2019, uno de cada cinco co-
mentarios en notas vinculadas a la comuni-
dad judía o a Israel en medios digitales en 
Latinoamérica son antisemitas. La informa-
ción se desprende del monitoreo y análisis 
de redes sociales y 23 diarios digitales en 
siete países de la región. 

En Facebook, la tendencia se agudiza. 
Allí, 3 de cada 10 posteos analizados de 
usuarios relevantes que postean en temas 
relacionados a judíos o el Estado de Israel 
poseen contenido de odio. Un promedio ci-
mentado, especialmente, por los resultados 
obtenidos a partir de los posteos vinculados 
a Israel y el sionismo. En estos casos, el nú-
mero se incrementa hasta 4 de cada 10, y 6 

cada 10 respectivamente. 

“Se consolida la tendencia de los últimos 
años de la utilización de Israel y el sionismo 
como vehículo del antisemitismo online”, 
destaca Ariel Seidler sobre las conclusiones 
del informe.  

En cuanto al contenido que da origen a 
los comentarios antisemitas, cabe destacar 
que a nivel general se sostiene la tendencia 
observada en el caso de Facebook, y son 
aquellos que hacen referencia o están vincu-
lados al término ‘sionismo’ los que generan 
una mayor cantidad de respuestas de este 
tipo. Hasta el año 2018, las noticias o pos-
teos vinculados al Holocausto eran los que 
contenían mayoría de comentarios antisemi-
tas.  

“La definición adoptada por el IHRA (Inter-
national Holocaust Remembrance Alliance) 
sobre antisemitismo resulta de gran valor 
en este sentido, no solo para los investiga-
dores sino también para las compañías de 

Internet y para la Justicia en la remoción de 
contenido discriminatorio”, afirmó al respec-
to Claudio Epelman, Director Ejecutivo del 
Congreso Judío Latinoamericano, una de las 
organizaciones responsables del Observa-
torio Web. “Cuando una sociedad acepta el 
antisemitismo degrada las condiciones del 
pluralismo y los derechos humanos”, agregó 
Epelman al explicar que informes como este 
son fundamentales para comprender la evo-
lución del fenómeno. 

Cabe destacar que también hay espacio 
para el contenido constructivo. En Twitter, el 
Observatorio Web encontró que uno de cada 
tres tweets vinculados a temáticas concer-

nientes a la comunidad judía e Israel es posi-
tivo. Este número representó un crecimiento 
de más de 20% respecto a años anteriores, 
cuando los comentarios de este tipo registra-
ban apenas un 12% sobre el total. 

 
Cambios positivos de políticas en los 

últimos años 

En la misma línea, los resultados del in-
forme acompañan también las medidas to-
madas a mediados del 2019 por empresas 
como YouTube, donde un cambio de política 
por parte de la compañía respecto al conte-
nido permitido en la plataforma generó la re-
moción de miles de videos antisemitas. Esto 
se vio reflejado en un considerable descen-
so en las estadísticas correspondientes a las 
visualizaciones de este tipo de videos en la 
segunda mitad del año. 

“Venimos trabajando con las empresas 
del sector tanto en sus políticas como en el 
desarrollo de tecnologías, remoción auto-
mática de contenido e inteligencia artificial”, 
sostiene Seidler y agrega: “Pero el discurso 
de odio demostró ser más difícil de combatir 
mediante estas tecnologías que otros conte-
nidos dañinos”.  

El Observatorio Web es una iniciativa con-
junta del Congreso Judío Latinoamericano, la 
AMIA y la DAIA que monitorea discursos de 
odio en línea, y trabaja junto a las empresas 
de Internet y los gobiernos por el uso respon-
sable de tic’s. 

Quinto Informe Anual sobre Antisemitismo online en Latinoamérica:   

Por Congreso Judío Latinoamericano

 “Aún queda mucho por hacer”
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La entrega se llevó a cabo como par-
te de un acuerdo alcanzado por las 
autoridades de defensa de ambos 

países hace aproximadamente un año. 
La batería adquirida “se utilizará para 
proteger a las fuerzas estadounidenses 
de una variedad de amenazas”, expresa-
ron desde el Ministerio de Defensa israelí.

El Ministerio de Defensa de Israel infor-
mó que la Administración para el Desa-
rrollo de Armas e Infraestructura Tecno-
lógica (Mafat, por sus siglas en hebreo) 
entregó hoy (miércoles) la primera bate-
ría ‘Cúpula de Hierro’ al Ejército estadou-
nidense.  

La entrega se llevó a cabo como parte 
de un acuerdo firmado hace aproximada-
mente un año entre el Ministerio de De-
fensa israelí y el Departamento de Defen-
sa estadounidense.  

Desde el ministerio señalaron que el 
sistema, fabricado por la empresa de 

tecnología de defensa israelí ‘Rafael’, “se 
utilizará para proteger a las fuerzas des-
plegadas del Ejército de Estados Unidos 
de una variedad de amenazas balísticas 
y aéreas”. 

La ceremonia de entrega de la batería 
‘Cúpula de Hierro’, que se llevó a cabo en 
la empresa Rafael bajo las restricciones 
destinadas a prevenir la propagación del 
coronavirus, contó con la participación 
del ministro de Defensa, Benny Ganz; el 
ministro de Economía, Amir Peretz; el jefe 
de Mafat, el general de brigada (res.), 
Danny Gold; el presidente de Rafael, Uzi 
Landau; y el director general de la em-
presa, Yoav Har-Even.

El Ministerio de Defensa señaló, ade-
más, que “en las próximas semanas, y 
como parte del cronograma establecido, 
se entregará la segunda batería adquiri-
da” por Estados Unidos.

Cientos de israelíes, en pequeños 
grupos y cerca de sus domici-
lios, se manifestaron hoy con-

tra la ley que limita las protestas por el 
actual confinamiento y que afecta a las 
que se convocan semanalmente contra 
el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Los organizadores pidieron a los ciu-
dadanos que encontraran “modos crea-
tivos” para mantener las protestas anti-
gubernamentales, que desde hoy están 
reguladas en Israel por las medidas de 
emergencia contra la pandemia.

Hasta ahora las restricciones del cie-
rre nacional, que comenzó el pasado 19 
de septiembre, no afectaban a las pro-
testas y los ciudadanos podían alejarse 
más de un kilómetro de sus domicilios 
para acudir a esas concentraciones.

Con la nueva normativa que endurece 
el confinamiento, los israelíes solo pue-
den reunirse cerca de sus residencias, 
en grupos de un máximo de 20 personas 
y con distancia social.

El Movimiento para un Gobierno de 
Calidad ha recurrido la ley a la Corte 
Suprema de Justicia, que ha pedido al 
Gobierno que se pronuncie antes del 7 
de octubre.

En el recurso, la organización conside-
ra que la regulación es desproporciona-
da, vulnera el principio de participación 
y viola dos derechos fundamentales: el 
derecho a manifestarse y la libertad de 
expresión.

La normativa limita las manifestacio-
nes, los rezos y los actos religiosos du-
rante una semana, con posibilidad de 
extenderlo.

Durante la tarde, grupos de israelíes 
salieron a la calle en cientos de locali-
zaciones de todo el país, entre ellas la 
residencia oficial de Netanyahu en Jeru-
salén donde cada sábado entre 10.000 
y 20.000 israelíes piden la dimisión del 
primer ministro por su juicio por corrup-
ción y la gestión de la pandemia.

En el marco de un acuerdo entre ambos países:

En pequeños grupos:

Israel entregó a Estados Unidos su primer sistema 
“Cúpula de Hierro”

Israelíes protestan contra el veto a las 
concentraciones

Fuente: Ynet Español

Fuente: Aurora Israel

Por incitar al BDS:

Coronavirus:

El Centro Wiesenthal pide al Primer Ministro Italiano que 
cancele el “Festival Falastin”

Ensayos en humanos de vacuna para COVID-19 de Israel 

iniciarían la próxima semana

En una carta al primer ministro ita-
liano, Giuseppe Conte, el director 
de Relaciones Internacionales del 

Centro Simón Wiesenthal, Dr. Shimon 
Samuels, expresó su “profunda preocu-
pación por el ‘Festival Falastin – Palesti-
na’ que tendrá lugar del 1 al 4 de octubre 
en los Jardines del Verano en el distrito 
de San Lorenzo de Roma – bajo el patro-
cinio del 2º Municipio”.

Samuels señaló que, “después de la 
apertura esta tarde por el Presidente 
Municipal, el programa es predominan-
temente un plan de acción para BDS, 
dirigido por Anwar Odeh, Marinella Chie-
ppa y Stephanie Westbrook – todos acti-
vistas de BDS.”

El Centro argumentó que el “BDS (Boi-
cot, Desinversión, Sanciones) es una 
campaña para dañar al Estado de Israel, 
inspirada en el violento programa nazi 

alemán de los años 30 ‘Kaufen Nicht bei 
Juden’ (¡No compres a los judíos!)”.

La carta continuaba: “Italia es signa-
taria de la definición de antisemitismo 
de la IHRA (Alianza Internacional para el 
Recuerdo del Holocausto), que describe 
los peligros del BDS para las comuni-
dades judías locales, especialmente en 
Europa. Nuestro Centro está con la Co-
munidad Judía de Roma y su protesta al 
Municipio anfitrión”.

“Sr. Primer Ministro, el BDS es una 
amenaza que afecta a toda Italia y le 
instamos a tomar las medidas adecua-
das contra ella, incluyendo su cierre… El 
llamado ‘Festival de Palestina’ de Roma 
es una voz que puede incitar al odio y 
no es ‘libertad de expresión’”, concluyó 
Samuels.

La propuesta de vacuna para CO-
VID-19 desarrollada en Israel ten-
dría sus primeros ensayos en hu-

manos a partir de la próxima semana, 
informó el sitio The Times of Israel.

De manera inicial, se espera que al-
rededor de 100 adultos jóvenes reciban 
la vacuna desarrollada por el Instituto 
de Investigaciones Biológicas de Israel 
(IIBI), reportó este jueves el Canal 12 is-
raelí.

Aproximadamente dos meses des-
pués, si las primeras pruebas se consi-
deran un éxito, otras 1,000 personas, de 
distintas edades, recibirán una dosis.

En la tercera y última fase de prueba, 
que depende del resultado de las dos 
primeras fases y otros desarrollos, dece-
nas de miles serán sometidos a pruebas.

El director del IIBI, Shmuel Shapira, 
presentó al alcalde de Ness Ziona un 
primer frasco simbólico de la vacuna 
experimental. El IIBI, dependiente del 

Ministerio de Defensa de Israel, tiene su 
sede en dicha ciudad.

El frasco de vacuna presentado al al-
calde aparentemente no estaba destina-
do a ser administrado en los ensayos, 
sino que estaba montado en una caja 
con una pequeña placa en la que agra-
decía al alcalde su “verdadera coopera-
ción”. Una imagen del frasco simbólico 
fue difundida en Twitter por el periodista 
Adrián Filut, del periódico The Calcalist.

En agosto, el ministro de Defensa, 
Benny Gantz, dijo que el laboratorio co-
menzaría sus pruebas de vacunas a me-
diados de octubre, luego de una visita 
al IIBI.

Shapira le dijo al Comité de Ciencia y 
Tecnología de la Knéset en agosto que 
la vacuna estaría lista para ensayos en 
humanos en octubre, pero no estaría lis-
ta para las pruebas de fase tres hasta el 
próximo año.

Fuente: Itón Gadol

Fuente: Enlace Judío 
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