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CIS y AMIA joven invitan: Tecnología:

Arranca la segunda edición del “Plan Crear 2021”
China bien posicionada para liderar la era de la 
Inteligencia Artificial

Pág. 4. Pág. 11.

Constituyente Patricia Politzer:

“Soy indivisible de mi 
condición de mujer judía”

Págs. 8 y 9.
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Parashá Ha´shElulúa:

Haazinu
Encendido Velas de Shabat:

19:18 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

15 y 16 de Septiembre: Víspera e Iom Kipur

17 al 30 de Septiembre: Jodesh Tishrei

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

222 40 5000II Samuel 22:1 - 41

Mensaje

Nada concluye al fin 

Si D-s no quería que los hombres tuvieran 
prepucios, ¿por qué los creó con prepucios 
en primer lugar? Esta pregunta se remonta al 

Midrash, la colección de antiguas enseñanzas judías, 
donde fue planteada por Rufus, el gobernador romano 
en el Siglo I. Rabi Akiba, el sabio judío más venerado 
de esa generación, le responde a Rufus: D-s creó un 
mundo incompleto para que los seres humanos lo 
llevaran a una mayor perfección.

Rabi Akiba nos enseña así que el propósito de la 
creación es que hagamos un esfuerzo para transformar 
la materialidad del mundo en espiritualidad. La tarea 
nunca está terminada. D-s no entrega un mundo 
cerrado y terminado sino uno saturado de potencial 
por ser descubierto y mejorado. Quienes pueden 
comprender la profundidad de esta idea, viven con 
el sentido de misión judía que nuestra querida Gachi 
hace del judaísmo mismo como “el trastorno obsesivo 
compulsivo por mejorar el mundo”. 

De esta manera también se hace evidente lo que 
es mal entendido como el final trágico de Moisés. 
Estamos leyendo ya las últimas parashot de la Torá y la 
recurrencia del tema de que Moisés no va a entrar a la 
tierra prometida al final de su vida se torna ineludible. La 
tradición misma ofrece muchas razones que explican 
el porqué de esta prohibición, comenzando por D-s 
mismo en la Torá que le recuerda su desobedecimiento 
en un momento crítico de la historia. Moisés terminará 
su gestión dejando al pueblo junto a Iehoshua, su 
nuevo líder, en el borde de lo que supuestamente es 
una “tarea terminada” aun cuando bien sabe que tal 
concepto no existe del todo. Como enseñó Rabi Akiva 
y nos recuerda Gachi, permanece eterno el impulso 
por seguir mejorando al mundo. La tarea nunca está 
terminada. Ni siquiera D-s concluyó su obra.

Por eso, una de las enseñanzas cabalísticas más 
profundas nos informa que si Moisés hubiera liderado 
la conquista habría sido instantánea y milagrosa, 
¡hasta el punto de que habría tenido lugar el momento 
crucial del Mashiaj! Pero el propósito de la creación 
no es realizar milagros, sino que busca el arduo 
trabajo de transformar el mundo en una entidad más 
espiritual. Esto requiere un esfuerzo de nuestra parte, 
un esfuerzo por luchar incluso por nuestros derechos 
a la Tierra de Israel.

El Rabino Laibl Wolf explica que el alma de Moisés 
era demasiado elevada para este plano terrenal 
de conquista, por lo que se dejó a su fiel sirviente 
Iheoshua completar la tarea y hacerlo de una manera 
que elevaría las nitzotzot ha-kedoshim (las chispas de 
santidad) inherentes a la tierra misma. Siempre que 
hacemos una mitzvá con un objeto material, tanto 
nosotros como el objeto nos elevamos espiritualmente. 
Esa es la tarea que nos espera a nosotros mismos 
este próximo Iom Kipur. ¡A elevar las chispas!

Por Diego Edelberg Según algunos autores, los dos primeros 

salmos son en realidad uno solo, que 

comienza y termina con la palabra 

“ashrei”, felices o bienaventurados. Si el primero 

busca la felicidad en las acciones éticas, el otro la 

encuentra a través de la fe en la protección divina 

y la llegada del Mashíaj.

El salmo denuncia a pueblos que traman 

contra D´s -que dedican sus energías a lo vacío, 

a lo que no aporta al bien común-; pero, como 

destruir a D´s es imposible, deciden atentar 

contra Su ungido. ¿A quién se refiere? Ungir es 

aplicar aceite o ungüento a alguien para denotar 

su poderío o dignidad. Nuestros sabios proponen 

dos posibles interpretaciones a la expresión 

en este contexto. Una puede ser que se trata 

del rey David -a quien se atribuye la autoría 

de los salmos-, lo que puede interpretarse, por 

extensión, al Mashíaj ben David, el Mesías. O 

puede referirse al pueblo de Israel como un todo 

-como lo define el salmo 105: “No toquéis a Mis 

ungidos”-. 

Pero hay otro escenario posible. La exégesis 

tradicional afirma que el texto se está refiriendo a 

la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 

38 y que calza perfectamente con las palabras 

de este segundo salmo: muchos pueblos atacan 

a Israel, pero D´s los destruye y establece la era 

mesiánica.

Así, en cualquiera de los dos escenarios, D´s, 

desde lo alto, se ríe de ellos. Él tiene Sus planes 

para el pueblo judío y para el mundo. Un refrán 

yiddish dice: “A mentch trajt un Got lajt”. El Hombre 

piensa y D´s ríe. Es la versión judía de “El Hombre 

propone y D´s dispone”. ¿Cómo se combina 

nuestro libre albedrío con la omnipotencia 

divina? Si bien el judaísmo apoya firmemente la 

idea de la libertad de elección del ser humano 

y su ineludible responsabilidad, no podemos 

sino aceptar que muchas cosas están fuera de 

nuestro control. El Talmud (Yomá 38b) plantea 

que, cuando tomamos decisiones erróneas, D´s 

no interfiere, ya que esto coartaría nuestro libre 

albedrío; pero cuando nuestras decisiones son 

correctas, D´s nos ayuda a concretarlas. Así 

explicamos las ayudas -a veces francamente 

milagrosas- que encontramos en nuestro camino 

cuando nos encaminamos a hacer el bien. En 

nuestro salmo, entonces, D´s ríe ante las malas 

intenciones e interviene para salvar al pueblo de 

Israel y para traer la redención.

Cuando tomamos conciencia de esto, podemos 

encontrar paz aun en las dificultades más duras, 

sabiendo que D´s nos ayudará a salir adelante 

a través de las personas que nos apoyan y 

sostienen y de tantos otros pequeños o grandes 

milagros que pone en nuestro camino.

El último versículo es complejo. En hebreo 

dice nashkú-bar. Hay diversas traducciones 

posibles. Nashkú, puede traducirse como el 

imperativo del verbo besar (neshiká, beso) o de 

“equiparse”. Bar, puede significar “hijo” o “pureza, 

serenidad”. De ahí que nuestra traducción lee 

“armaos de pureza”, mientras que la tradición 

cristiana lee “besad al Hijo”. Nuestros exégetas 

no están ajenos a las radicales consecuencias 

de una u otra lectura y justifican la mirada judía 

explicando que, aun aceptando la traducción que 

ofrece el cristianismo, todos los seres humanos, 

sin excepción, somos hijos de D´s. En esa 

eventualidad, fácilmente podría traducirse como 

“besad al hijo”, es decir, la indicación de amar a 

nuestro prójimo, entendiendo que D´s es nuestro 

padre y eso nos une a todos.

Como sea que se traduzca este versículo, el 

mensaje parecería ser que la supervivencia de 

la sociedad humana depende de nuestra actitud 

-sea de amor mutuo, sea de pureza de corazón-. 

La sugerencia final del salmo nos indica que 

confiar en la protección de D´s puede ser parte 

de nuestra definición de felicidad.

Por Gachi Waingortin

 Salmo 2
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Nuestro súper poder

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

Peace/normalization with, and the 
recognition of the state of #Israel are the 
antidote to political Islam in all its forms. 
Political Islam is fundamentally antisemitic. 
You are either with #Hezbollah, #Hamas, 
#Taliban, etc. OR with #Peace. No middle 
ground. Can’t have both

Diego Barr
@DiegoBarr9

Charbel Hage
@CharbelHage12

Jana Beris 
@JanaBeris1

Piénselo dos veces antes de apoyar ley de 
boicot @sergiogahona @marcos_ilabaca 
@jalessandri @matiaswalkerp. Tesorera de 
Arizona Kimberly Yee anuncia desinvertir todos 
los fondos del Tesoro de Arizona de Ben & 
Jerry’s por ser antisemita y violar la ley de 
Arizona al boicot.

Destaco todo lo que muestra que 
ciudadanos judíos y árabes de Israel podemos 
vivir juntos. Pero los árabes israelíes, también 
parlamentarios, que salen a defender a los 
palestinos que huyeron de la cárcel, no merecen 
ser parte. No defienden a presos políticos sino 
a terroristas.

Sabemos que la realidad es cambiante. Es 

más, lo único que permanece inmutable es 

que cambiamos. Mirando el año que recién 

termina, nos damos cuenta de que la aceleración que 

produjo la pandemia hizo avanzar con una rapidez 

inesperada la utilización de la tecnología en la educación 

y en la vida comunitaria. Esta mutación, en tiempos 

normales probablemente nos hubiera tomado más de 

una década, sin embargo, fue cosa de solo unos pocos 

meses para que nuestros talmidim en el Instituto Hebreo 

y la comunidad en general, pasara a “modo online” en 

forma exitosa. Debemos reconocer que este modelo tiene 

grandes beneficios, ha permitido 

la continuidad de la enseñanza 

sin importar las condiciones 

sanitarias del momento, las 

cuarentenas o los “contactos 

estrechos”. Ha permitido participar 

de igual forma en las actividades 

a todos los miembros de la 

comunidad, sin importar en qué 

comuna, ciudad, región o incluso 

país en el que se encuentren. No 

dejan de emocionarme las clases 

por Zoom antes de los jaguim, 

con más de cien personas de 

todas las edades participando, o 

el evento de recaudación de fondos de Fobeju junto al IH, 

donde logramos pasar los 1.200 Amigos de Fobeju, lo cual 

nos ayuda a nuestra misión de proveer educación judía, 

valórica y de excelencia académica, independiente de la 

situación económica de las familias, a los niños y jóvenes 

de nuestra comunidad.

Creo que nuestra herencia como pueblo judío nos 

posiciona en forma privilegiada para enfrentar estos 

desafíos, ya que a través del tiempo hemos desarrollado 

un “súper poder”. Porque, ¿quién como nuestro pueblo 

se ha enfrentado a tantos desafíos en su historia? ¿Quién 

tuvo que desarrollar tanta resiliencia? ¿Cuánta capacidad 

de adaptación hemos aprendido? Y precisamente es este 

súper poder el que nos ha permitido seguir presentes como 

pueblo judío durante milenios, hasta llegar hoy a desearnos 

un Shaná Tová Umetuká 5782. Este súper poder va 

mas allá de la capacidad de adaptarnos a las nuevas 

tecnologías y pasar rápidamente a las actividades online. 

Este súper poder se aprecia en una sala de clases llena de 

risas, en la calidez de un rezo o un abrazo en un kidush de 

Shabat, ya que nuestro súper poder se llama “Comunidad”. 

¡Y precisamente es eso lo que mas debemos esforzarnos 

en recuperar, nuestra presencia 

y pertenencia a la comunidad! 

Nuestros talmidim, morim, 

padres y apoderados del 

Hebreo lo saben y hoy, con 

mucho esfuerzo de todos y con 

alegría, estamos orgullosos de 

volver a tener un colegio lleno de 

vida, que nos permite sembrar 

la semilla de la continuidad 

judía, a través de la educación 

con cariño y del desarrollo de 

esas relaciones y amigos para 

toda la vida. Pero el colegio no 

es suficiente, todos debemos 

esforzarnos en volver a nuestras comunidades en forma 

presencial. Debemos dejar la comodidad de nuestros 

hogares y la facilidad e inmediatez del Zoom. Te invito a 

vencer los miedos y volver, con responsabilidad y cuidado, 

para hacer crecer esa llama que nos entrega el calor de 

estar presentes y juntos en comunidad.

Junto al directorio del Vaad Hajinuj, queremos desearte 

a ti, tu familia, a la comunidad judía de Chile y a todo Am 

Israel, que tengan un año lleno de bendiciones, de salud, de 

parnasá y de compartir juntos en alegrías en comunidad.
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¿Tienes una idea sin implementación y quieres comenzar a emprender? ¡Sú-
mate al Plan Crear!

Plan dirigido a emprendedores jóvenes de hasta 40 años que tienen una idea 
sin implementación y/o desarrollo reciente. Con este plan recibirás 8 clases, 2 
mentorías y un espacio de networking.

En el mismo se abordan temáticas introductorias de negocio: inicio y desarrollo 
de un proyecto, requisitos legales y contables al elaborar un plan y la elaboración 
de estrategias de comunicación e implementación de ideas.

Objetivos del plan:
-Incorporar conocimiento sobre Marketing Estratégico.
-Identificar las variables claves de cada proyecto.
-Elaborar portfolio con segmentación clara y diferencial.
-Elaborar un Plan de Marketing y Comunicación.

El Plan Crear está dirigido a emprendedores con una idea en su etapa inicial. 
Se abordarán temáticas introductorias de negocio para organizar un emprendi-
miento y la elaboración e implementación de etrategias de comunicación.

La duración del plan es de dos meses y todas sus capacitaciones se realizan 
de manera virtual los días martes, de 19.00 hrs. a 20:30 hrs.

Programa del plan: 

Clase 1:
Introducción a los negocios

Clase 2:
Introducción a la administración de un negocio

Clase 3:
ABC de los costos

Clase 4:
Marketing estratégico

Clase 5:
Las 4 P del Marketing

Clase 6:
Marketing digital

Clase 7:
Marketing content + redes sociales

Clase 8:
Impacto social

Comienzo: 5 de octubre

Por Departamento de Extensión Cultural, CIS

Arranca la segunda edición del “Plan Crear 2021”
CIS y AMIA joven invitan:
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El Museo del Pueblo Judío, ANU, invita a participar en el con-
curso de fotografía titulado “El lente judío”. Este año el tema 
del concurso es “La naturaleza y su entorno visto a través del 

lente judío.”

Después de un largo período en el que nos encontramos la mayor 
parte del tiempo en casa debido al COVID19, saldremos y documen-
taremos nuestra conexión judía, poniendo el foco en la naturaleza 
y el medio ambiente en el que vivimos, en sus diversos aspectos.

La foto debe de ser del 2021-22, y deben enviar antes del 20 de 
febrero de 2022. Deben enviárnosla acompañado de un título y una 
breve explicación. Las fotografías destacadas serán seleccionadas 
por un comité de jueces en Israel y se mostrarán en la exposición.  

Recibirán:

-Seminarios web para estudiantes y educadores acompañadas de 
un recorrido en línea por el Museo ANU - Museo del Pueblo Judío.

-Cursos sobre identidad judía y fotografía para actividades en el 
aula.

La ceremonia de y la apertura de la exposición de las fotos se 
anunciará próximamente. Inscripciones en: https://www.anumu-
seum.org.il/education/programs-in-your-community/lente-judio/.

Por Deby Roitman, ANU

El lente judío en ANU – el Museo del Pueblo Judío
Concurso fotográfico:

כיצד בני נוער רואים את החיים 
היהודיים שלהם?

"מה הקשר שלך לעם היהודי ולישראל"? את השאלה הזו שאלנו בני 
נוער מרחבי העולם היהודי, בשש יבשות שונות. הצילומים המוצגים 
לוח  בין  מקשרים  הם  שקיבלנו.  התשובות  ממאות  נבחרו  לפניכם 
ומעורבות חברתית,  ישראל, שואה  ומחזור החיים, משפחה,  השנה 

בביטויים שונים ומגוונים. 

העבודות הנבחרות צולמו במסגרת העדשה היהודית, תכנית ותחרות 
בינלאומית בהובלת בית הספר הבינלאומי ע"ש קורת ללימודי העם 
היהודי באנו – מוזיאון העם היהודי, והצלם הבין-לאומי ציון עוזרי, אשר 

מצלם שנים רבות את העם היהודי והקשרים שבו.

לעסוק  נוער  בני  המאתגרת  חינוכית  חוויה  היא  היהודית  העדשה 
בזהותם היהודית באמצעות הצילום. אנו - מוזיאון העם היהודי גאה 
להציג צילומים שהגיעו ממרכזים קהילתיים, תנועות נוער ובתי ספר 

בארץ ובעולם.

משפחתיות  מסורות  אלו  כיום?  זהותנו  את  מגדיר  העבר  כמה  עד 
מטביעים בנו חותם? כיצד נקודת המבט היהודית מושפעת מהמקומות 
בהם אנו גרים? כיצד טיפוח תחושת השייכות יכול לחזק את הזהות 

היהודית שלנו? ומה מאחד בין כולנו?

המגוון,  את  חוגגת  אשר  ייחודית  תכנית  היא  היהודית  העדשה 
הפלורליזם והקיום היהודי העשיר ורב גוני ברחבי העולם.

:

תודות
צוות העדשה היהודית בבית התפוצות: איתמר קרמר, יעל רוזן, 
מרתה מזאה, תמי סרודיו, רימה אוסמנוב, לינדזי שפירו, ליבת 
חברי   | עוזרי  ציון  אומנותי:  ומנהל  מייסד   | רוזמרין  דינה  וייס, 
גולן,  גלוריה  נדיה אפשטיין,  איבנה רטנר,  ד"ר  ועדת השיפוט: 
ציון עוזרי, הרב מאט דרפין, עיניה קופפר, אליס רובין, ד"ר שרון 

העדשה 
היהודית 

אנו - מוזיאון 
העם היהודי

וייס-גרינברג, רומן כוגן, אירנה לויטן | עיצוב גרפי: נטע הראל | 
הפקה: Artadmin | תודה מיוחדת: שולה בהט, רולו ויינר, יניב 
הופקה  זו  תערוכה   | ווסקובויניק  דניאל  גורמן,  אנה  נחמיאס, 

באדיבות קרן קובננט

How do teens around the world                                                                      
view their Jewish lives?

“What is your connection to the Jewish People and 
Israel?” This is the question that we asked Jewish 
teenagers living in six continents around the world. 
The photographs presented here are a selection from 
the hundreds of responses that we received. The 
photographs link together holidays, milestones, family, 
Israel, Holocaust and social action, all taking shape in a 
variety of ways. 

Displayed are the winning submission of the Jewish 
Lens, a program and competition run by the Koret 
International School for Jewish Peoplehood at 
Anu - Museum of the Jewish People and the popular 
international photographer Zion Ozeri. 

The Jewish Lens is an interactive experience that 
challenges teens to explore their Jewish identity 
through the power of photography. ANU- Museum 
of the Jewish People is proud to present photographs 
submitted by Jewish community centers, youth 
movements and Jewish day schools around the world.
How much does the past define our identity today? 
What are the family traditions that make their mark?  
How are Jewish perspectives impacted by the 
different places we live? How can cultivating a sense 
of belonging strengthen our Jewish identity? And 
what connects us all?

The Jewish Lens is a unique program that celebrates 
the diversity, pluralism and rich and diverse Jewish 
existence around the world

SPECIAL THANKS

The Jewish Lens @ Anu - Museum of the Jewish People Staff: 
Itamar Kremer, Yael Rosen, Martha Mazo, Tami Servadio, Rimma 
Usmanov, Lindsay Shapiro, Leebat Weiss, Dina Rozmarin | 
Founder and Creative Director: Zion Ozeri | Judging Committee 
Members: Dr. Ivana Ratner, Nadia Epshtein, Gloria Golan, Zion 

Ozeri, Rabbi Matt Dreffin, Roman Kogan, Irena Levitan , Alice 
Rubin, Dr. Sharon Weiss-Greenberg, Enia Kupfer | Graphic 
Design: Neta Harel | Production: Artadmin | Special Thanks: 
Shula Bahat, Rolo Weiner, Yaniv Nachmias, Anna Gorman, 
Daniel Woskovoinik| This exhibition was made possible by the 
generous support of the Covenant Foundation

העדשה היהודית
THE JEWISH LENS

The
Jewish
Lens 
ANU - MUseUM 
of the Jewish 
PeoPle

LENTE JUDIO EXPLORA 
LA NATURALEZA Y SU 

ENTORNO

¡ÚNASE AL cONcURSO 
INTERNAcIONAL DE 
fOTOgRAfíA:
LENTE JUDIO.
2022, 5782 

EL cONcURSO ESTA AbIERTO PARA 

TODOS LOS ADOLEScENTES Y JóvENES 

JUDíOS qUE qUIERAN PARTIcIPAR

El concurso incluye:

1. Un seminario web internacional para estudiantes y educadores

2. Una clase especial de fotografía con el fotógrafo de renombre  

mundial ZION OZERI

3. Programas educativos para actividades en clase

4. Crear una fotografía inspirada en el tema de este año y subir la 

foto a The World Jewish Album

5. Las fotos ganadoras seleccionadas por el comité de jueces se 

    exhibirán en ANU - El Museo del Pueblo Judío

Sitio web del museo, Educación en el museo:
www.anumuseum.org.il
Foto: Raíces - Netaya Blaugrund, Zvia Ulpana, Revava, Israel
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Ya son tres años que el Archivo Judío de 
Chile, perteneciente a la Fundación para la 
Preservación de la Memoria Judía en Chile, 

convoca a estudiantes, investigadoras/es en cien-
cias sociales, artes y humanidades, a presentar su 
tesis terminada - de pre grado o postgrado - para el 
concurso “Haz tu tesis en judaísmo”. 

La iniciativa está destinada a premiar investiga-
ciones inéditas, centradas en la cultura judaica en 
Chile.  

Requisitos para concursar: 

● Ser alumn@ regular, acreditado mediante carta 
de presentación, de cualquier programa de Pre, post 
grado o doctorado de instituciones de Educación 
Superior chilenas y extranjeras.

● Haber desarrollado una memoria, proyecto de 
titulación, tesis o tesina exclusivamente en relación 
a las temáticas que aporten al conocimiento de la 
la historia de los judíos en Chile durante  segundo 
semestre del año 2020 y primer semestre del 2021.

● Haber obtenido una calificación igual o superior 
a 5,5 (cinco coma cinco) en la evaluación final de su 
memoria, proyecto de titulación, tesis o tesina.

● Si la memoria, proyecto de titulación, tesis o 
tesina fue realizada por más de un autor o autora, 
la postulación debe ser bi o pluri-personal, en cuyo 
caso se deberá contar con autorización escrita de 
todos los autores o autoras. Se debe designar a uno 
de ellos o ellas para que sea representante para 
efectos de esta postulación.

Entrega formato investigación tesis: 

● Adjuntar un manuscrito en PDF que incluya la 
versión definitiva del trabajo con la que participará a 
esta Convocatoria, un certificado o carta de estado 
de la tesis emitido por profesor/a guía o director de 
la carrera, y un curriculum vitae.

● Enviar al correo: archivo@fmj.cl (Asunto: Con-
curso “Haz tu tesis en judaísmo” convocatoria 2020, 
agregando los siguientes datos: 

1. Nombre completo autor
2. Título tesis
3. Universidad - Carrera/Programa.
4. Año y semestre que cursa.
5. Lugar de residencia (Comuna y Ciudad).
6. Teléfono de contacto.
7. Correo electrónico.

La publicación de los resultados se realizará a tra-
vés de la web institucional de Archivo Judío de Chi-
le (www.archivojudio.cl) desde el día 15 diciembre 
2021.

Jurado: Directorio Archivo Judío de Chile
Premio: 600 dólares.
Fecha de entrega: 30 de noviembre 2021
Fecha anuncio ganador@: 15 diciembre 2021
El Archivo Judío de Chile se reserva el derecho 

a declarar desierto el concurso. Consultas al archi-
vo@fmj.cl.

El pasado viernes 3 de septiembre, la Embajada de Israel en Chile; el Cír-

culo Israelita de Santiago, CIS, y la Comunidad Israelita de Concepción, 

realizaron una actividad conjunta de ayuda social, coordinada con el di-

putado Sergio Bobadilla. Esta acción tenía por objetivo reforzar el compromiso 

de las comunidades y la embajada con la ayuda a quienes más lo necesitan, así 

como estrechar lazos con los distintos actores políticos regionales. La donación 

consistió en kits de limpieza e higiene para familias de escasos recursos que 

viven en campamentos a la orilla del rio Bio Bio (sector Pedro de Valdivia Bajo).

Para la Comunidad de Concepción, la tzedaká forma parte de los valores fun-

damentales que dieron origen a esta institución, y estas acciones son realizadas 

todos los meses favoreciendo distintas instituciones o grupos sociales que más 

lo necesitan.

Por Viviana Stuardo, Archivo Judío de Chile

Por Eleazar Israel, Comunidad Israelita de Concepción

¡Haz tu tesis en judaísmo!

Ayuda social junto al Diputado Bobadilla

Convocatoria 2021:

Embajada de Israel, CIS y Comunidad de Concepción:



LA VOZ DE LALA VOZ DE LA

EXPERIENCIAEXPERIENCIA

Mensajes de los que más saben de la vida

La experiencia me dice que con
violencia no sacamos nada. Las
cosas se conversan. No creo que 
el pasado fue mejor, pero tratemos
de hacer las cosas en armonía".

Luchi Stoulman

@cisroco

info@cisroco.cl Fono: 22 8899600 Fundación Cisroco

Vivan cada etapa de su vida lo
mejor que puedan. El hoy es hoy, el
ayer fue pasado y mañana es
futuro, así que a concho vivan el
hoy".

Ketty Eskenazi

Con respecto al arte, aún buscando
por todos los rincones no puedo
encontrar algo que me pueda
encantar. Soy el último romántico,
añoro el arte del pasado".

Roberto Lowy

Es muy útil tener novedades
tecnológicas, pero piensen en la
parte humana, eso se va perdiendo
con tanta tecnología, con viajes a
Marte... ¿para qué sirve?

Judka Herzfeld 
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Estas últimas semanas comenzamos una nue-
va campaña en nuestras Redes Sociales 
llamada “La Voz de la experiencia”, donde le 

pedimos a nuestros residentes que den un mensaje 
dirigido a la gente, a la juventud, lo que ellos sientan 
y quieran expresar, sin pautas ni guiones, simple-
mente su visión de la vida y lo que han aprendido 
con tantos años de experiencia. Compartimos con 
ustedes algunos de sus testimonios.

“Vivan cada etapa de su vida lo mejor que pue-
dan. Vivan su infancia, vivan su adolescencia que 
es preciosa, no se adelanten a las etapas, vivan su 
juventud. Porque el hoy es hoy, el ayer es pasado y 
el mañana es futuro, así que a concho vivan el hoy”

Ketty Eskenazi.

“Soy una mujer de 82 años que he pasado distin-
tas etapas en mi vida. La experiencia me dice que 
con violencia no sacamos nada. Las cosas se dicen 
y se conversan, así resultan mejor. El estallido social 
fue algo espantoso, y la delincuencia, los asaltos y 
todo lo que vemos ahora es terrible. No creo que 
todo tiempo pasado fue mejor, pero tratemos de ha-
cer las cosas en armonía, yo creo que se producen 
cosas mejores”.

Luchi Stoulman.

“Con respecto al arte, aun buscando en todos los 
rincones, no puedo encontrar algo que me pueda 
encantar. A mí no me importa que me nombren el 
último romántico, lo soy, y estoy encuadrado en el 
siglo pasado. Con mis 93 años no me queda otra 
cosa que recordar el arte como era, en la música, 
en la pintura y en cualquier manifestación del arte”. 

Roberto Lowy.

“Piensen en nuestra etapa tecnológica, es muy lin-
do, es muy útil tener novedades tecnologías, pero 
piensen en la parte humana, eso se va perdiendo 
con tanta tecnología, con viajes a Marte… Lo en-
cuentro tan fuera de lugar. ¿Para qué sirve? No me 
convence, simplemente es pérdida de dinero que 
podría ser utilizado para alimentar a tanta gente que 
no tiene recursos ni siquiera para comer”.

Judka Herfzfeld.

“De mi experiencia a raíz de lo que está suce-
diendo en este momento en Chile y todas partes del 
mundo por el COVID19, yo les recomendaría que 
hicieran el mayor esfuerzo para colaborar y de esta 
forma llegar a un buen final lo antes posible, porque 
ya llevamos bastante tiempo, y esto está producien-
do grandes problemas en muchas personas. Ojalá 
me entendieran”. 

Jaime Boltansky.

“Mi visión de la vida está no sólo en lo que dicen 
mis amigas. Yo admiro la juventud, que la está dis-
frutando a pesar cualquier acontecimiento, ¡los envi-
dio! Quisiera estar en esta época a pesar de que la 
antigua fue muy linda, pero con muchas restriccio-
nes, en cambio ahora hay más libertades. Inclusive 
yo, con mis 5 años que tengo agregados unos cuan-
tos, vivo en este mundo pequeño pero que tiene res-
tricciones, pero que amo igual. La experiencia de la 
vida se vive individual, si no sucedieran las cosas 
que suceden estaríamos perdidos en el espacio. 
Esa es nuestra naturaleza”. 

Nelly Lepelei.

Lo más desagradable es el virus que nos puede 
atacar y todos, y sobre todo la droga en la juventud 
que afecta mucho, por eso esperemos algo mejor, lo 
que sea porque la vida sigue.

Margot Stern.

“Yo lamentablemente no veo mucho ni oigo muy 
bien tampoco, pero mi familia es tan grande y tan 
buena que estoy feliz. Siempre les digo a ellos que 
cuando uno está con tanta edad, lo mejor es ir a un 
hogar. Yo 15 años que estoy aquí, y estoy feliz”

Margot Lewy.

Por Marjorie Salazar, CISROCO

Mensajes de los que más saben de la vida
La voz de la experiencia: 
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Han pasado ya dos meses desde la 
instalación y el comienzo del trabajo 
de la Convención Constitucional, el 

órgano encargado de escribir una nueva 
carta fundamental. Estos dos meses han 
sido -como nos comenta la periodista, ex 
Directora de Prensa de TVN,  Secretaria de 
Comunicación y Cultura de la Presidencia 
y Presidenta del Consejo Nacional de 
Televisión, CNTV, Patricia Politzer- exigentes 
y adrenalínicos. 

Ella, junto a Tammy Pustilnick, son las dos 
miembros de la comunidad judía chilena que 
integran la Convención. Tuvimos oportunidad 
de hablar con Patricia durante su campaña y 
ahora quisimos preguntarle sobre este primer 
período como constituyente, el trabajo de la 
Convención, lo que se informa sobre esta, 
los desafíos que tienen por delante y las 
polémicas recientes en torno a algunos de 
sus integrantes. 

Patricia, ¿cómo definirías, si tuvieras 
que hacerlo en pocas palabras, lo que 
ha sido el trabajo de la Convención 
Constitucional hasta ahora?

-Si tuviera que definirlo en una palabra, 
sería “aprendizaje”. Creo que todos y todas 
hemos aprendido muchísimo en estos dos 
meses. Hemos aprendido a conocer gente 
muy diversa, en una sociedad tan segregada 
como la nuestra hay muchas personas que 
nunca hubieran llegado a juntarse si no fuera 
en esta Convención Constitucional. Y, por 

lo tanto, el aprender de otros, de la historia 
de vida, de los dolores y del punto de vista 
de otros, es fundamental. También hemos 
aprendido a debatir. Los chilenos le tenemos 
miedo a la discusión: nos quedamos callados 
o simplemente atacamos con tal fuerza 
que se hace imposible seguir conversando. 
Aquí tenemos -en las comisiones y en los 
plenarios- opiniones diversas y hechos 
dolorosos, y hemos tenido que aceptar estas 
diferencias. En ninguna comisión, por más 
denso o áspero que haya sido el debate, 
se ha roto el diálogo. Creo que es un gran 
aprendizaje, que va a resultar muy útil cuando 
en las próximas semanas entremos a discutir 
los temas constitucionales. 

¿En qué han estado trabajando en las 
primeras semanas de la Convención?

-Hemos estado trabajando en el reglamento, 
que quedará definido de acá a fin de mes. 
Pero no hay que bajarle el perfil a este 
trabajo, que es clave y determinante para el 
resultado de la tarea que se nos encomendó. 
Sin un buen reglamento no va a haber una 
buena Constitución. Es decir, el reglamento 
son las reglas del juego, que tienen que ser 
muy claras y específicas. Si no supiéramos 
que en un partido de fútbol se juegan 45 
minutos por lado, que hay 11 jugadores en 
cada equipo, que hay un árbitro que muestra 
tarjeta amarilla y otras veces roja, no se podría 
jugar fútbol. Esto es lo mismo: si no tenemos 
un reglamento claro, que no tengan otras 
interpretaciones, no vamos a poder hacer un 

buen trabajo en el texto constitucional. 

En este contexto de las primeras 
semanas de trabajo, ¿a qué comisiones 
te has integrado y cuál ha sido tu rol?

-Participé de la Comisión de 
Comunicaciones, Información y Transparencia  
y la verdad es que era una comisión 
bastante especial, porque -a diferencia de 
las que abordaban específicamente normas 
reglamentarias- nuestra comisión tenía 
por objeto establecer las normas para una 
Secretaría de Comunicaciones, para que 
fuera lo más eficiente posible en la tarea de 
informar, educar y transparentar, de manera 
oportuna y permanente, todo el trabajo de la 
Convención. 

Fue un trabajo muy productivo e intenso, 
como en todas las comisiones. Creo que el 
trabajo en comisiones ha sido muy interesante, 
porque hay una gran diversidad de miradas 
políticas, sensibilidades y opiniones, y en 
todas se llegó a buenos acuerdos. 

A propósito de esto, ¿qué te parece, 
hasta ahora, lo que se publica y se 
informa sobre la Convención en medios 
de comunicación?

-Hay dificultades para seguir el ritmo de 
la Convención, porque hay mucho pasando 
al mismo tiempo. No teníamos una buena 
Secretaría de Comunicaciones desde el 
primer momento, y ese es uno de los primeros 

 “Soy indivisible de mi condición de mujer judía”
Constituyente Patricia Politzer:

Por Michelle Hafemann



problemas que detectamos. Pero creo que el 
tema comunicacional hay que verlo desde 
varias dimensiones. La primera es que la 
propia Convención está en falta, no ha podido 
hasta ahora entregar toda la información de 
manera adecuada y oportuna, porque no 
estaba la Secretaría de Comunicaciones 
instalada. Esto se ha ido mejorando en las 
últimas semanas. 

Otra cosa son las declaraciones de ciertos 
sectores que quieren torpedear la Convención, 
que son estridentes y que, en muchos casos, 
no corresponden a la realidad. Por ejemplo, 
hubo varios días en los que se decía que en 
la Convención se pretendía que Chile dejara 
de ser una república. Eso era completamente 
absurdo, porque simplemente se había 
sacado la palabra “república” en una frase en 
la que no correspondía, pero nunca a nadie 
se le había pasado por la cabeza que Chile 
dejara de ser una república. Quienes hacen 
eso simplemente están intentando torpedear 
el trabajo de la Convención. 

Otra dimensión es lo que hacen los medios 
de comunicación, que suelen aprovechar 
las declaraciones más estridentes de 
algunos convencionales. No lo critico, sé 
cómo funcionan al respecto. A mí lo que me 
preocupa más es lo que no publican que 
lo que están publicando. Y quiero ponerte 
un ejemplo: las declaraciones de Teresa 
Marinovic suelen ser bien espectaculares y 
sabrosas para los medios de comunicación, 
en consecuencia, les dan mucho espacio. 
En general, esas declaraciones no son para 
nada favorables al trabajo de la Convención. 
Paralelamente, Teresa Marinovic ha 
trabajado en la misma comisión que yo, 
de información y transparencia. Ahí nos 
repartimos el trabajo en parejas y ella trabajó 
con una de las coordinadoras de la comisión, 
la constituyente Loreto Vallejo, que pertenece 
a la Lista del Pueblo. Creo que eso muestra 
mucho mas lo que está pasando dentro de 
la Convención que algunas declaraciones 
estridentes. Entonces quisiera que, junto a 
esas declaraciones, pudiéramos mostrar este 
tipo de realidades. 

Patricia, ¿qué te parecen las críticas 
respecto a que la Convención ha 
abordado temas que no son materia 
constitucional, como la libertad de los 
presos de la revuelta o el levantamiento 
del secreto sobre los archivos de la 
Comisión Valech?

-Yo distinguiría las dos cosas. Estoy de 
acuerdo a que la Convención, al instalarse, 
haya hecho una declaración sobre los 
presos de la revuelta, y creo que habría 
sido impensable que no lo hiciéramos. 
Esa declaración se hace cargo de que 
nuestro origen, de donde surge el proceso 
constitucional, que es -precisamente- de la 
crisis política y social que tuvo su estallido 
el 18 de octubre de 1019, que lo tomó el 
Parlamento y el Ejecutivo y se abrió el camino 
de manera institucional. Entonces, habría 
sido impensable que no se hiciera referencia 
a esa situación al instalarse la Convención. 

Otra cosa es el tema de la Comisión Valech, 
donde no estoy para nada de acuerdo. Creo 
que no le corresponde a la Convención 
pronunciarse al respecto, entre otras razones 
porque ese informe no tiene nada que ver con 
la impunidad, como algunos han sostenido, 
y cada una de las víctimas tiene toda la 
libertad de hacer las demandas que quiera 
en la Justicia. Pero es distinto levantar el 
secreto, que básicamente se estableció para 
la protección de las víctimas. 

Nosotros, que tuvimos ancestros que 
vivieron los horrores del Holocausto, sabemos 
que en las familias judías cuesta muchísimo 
hablar de esos temas. Muchas familias no 
saben las humillaciones y los horrores que 
vivieron algunos de sus padres o abuelos, y 
nunca lo van a saber porque esas personas 
las mantienen en estricta reserva. Hay que 
entender la humillación, el pisoteo a la 
dignidad y el sufrimiento de esas víctimas. 
Y creo que el secreto sobre el informe 
de la Comisión Valech está íntimamente 
relacionado con eso. Las víctimas son las 
únicas que pueden romper ese secreto. 

Hablemos del contenido de la 
Constitución, lo conversamos cuando 
eras candidata, pero quiero volver a 
preguntarte sobre cuáles crees que son 
los temas que -desde tu punto de vista- 
no pueden quedar fuera de la nueva 
Constitución. 

-Aspiro a que, por un lado, la columna 
vertebral de esta nueva Constitución sea el 
respecto irrestricto a los Derechos Humanos. 
Dicho eso, creo que el corazón de una 
Constitución es el equilibrio del poder. En 
Chile hay un híper presidencialismo y, por 
lo tanto, creo que todo el sistema político 
hay que mirarlo de nuevo con una nueva 
distribución del poder. Lo mismo en términos 
del Gobierno central versus los gobiernos 
locales, la descentralización es otra forma 
de distribución del poder; hay que remirar y 
equilibrarlo de una manera distinta. 

Otros aspectos que no pueden dejar de 
estar son, sin duda, los derechos económicos, 
sociales y culturales garantizados, eso es 
parte fundamental de lo que necesitamos 
para tener un país más justo, más inclusivo y 
más democrático. Me parece indispensable, 
también, incluir el cuidado del Medio 
Ambiente. Estamos ya no en una crisis, 
sino en una emergencia climática. Es muy 
interesante el hecho de que esta vaya a ser la 
primera Constitución que se escriba teniendo 
conciencia de la relevancia que tiene la 
naturaleza y cómo establecemos una nueva 
aproximación hacia ella, lo que sin duda va 
a repercutir en muchos aspectos de nuestra 
vida.

Y, por último, sin duda, me parece 
fundamental la perspectiva de género. Esta 
es la primera Constitución en el mundo que 
se escribe con una Convención Constituyente 
paritaria y eso va a queda reflejado en el texto 
constitucional. 

Patricia, ¿cómo ha sido para ti, en 
términos personales, esta experiencia, 
que además es tu primera experiencia 
en un cargo de elección popular?

-La verdad es que ha sido una experiencia 
muy estimulante. Todos los días aprendo algo 
nuevo, ha sido una experiencia que me motiva 
de la mañana a la noche y creo que todos 
los constituyentes trabajamos muchísimo 
y podemos hacerlo porque estamos con la 
adrenalina al tope. Esto tiene costos por otro 
lado, como menos días y horas de descanso, 
menos posibilidades de estar con mi marido, 
mis hijas y mis nietos. Eso duele de repente, 
me gustaría estar más con ellos. Pero sé 
que es un tiempo limitado, que no va a durar 
para siempre y creo que es un tremendo 
privilegio poder estar escribiendo esta nueva 
Constitución. 

Además, permanentemente tengo a mis 
padres presente y desde que fui elegida siento 
que, de alguna manera, tengo la posibilidad 
de agradecer y devolverle la mano a  este país 
que los acogió y que nos permitió reconstruir 
una familia que otros quisieron extinguir. 

¿De qué forma crees que tu marco 
valórico judaico y tu visión de mundo 
te permiten hacer un aporte especial a 
este proceso?

-Soy indivisible de mi condición de 
mujer judía, educada en los valores del 
judaísmo, que no son otros que los valores 
del humanismo. Y sin duda, para mí, poder 
transmitir esos principios, esos valores y 
la formación que tuve en una familia y una 
comunidad judía es parte fundamental de mi 
ser, y de lo que yo puedo aportar. 

Para cerrar, me gustaría preguntarte tu 
opinión sobre el caso de Rodrigo Rojas 
Vade. ¿Cómo te parece que debiera 
enfrentar este tema la Convención?

-Creo que hay que distinguir los temas 
legales, donde efectivamente hay un vacío 
que impide que Rodrigo Rojas Vade renuncie, 
lo que ya se está evaluando en el Parlamento, 
de lo que a mí personalmente me pasa con 
su caso. Desde que llegué a la Convención y 
conocí a Rodrigo Rojas, aprendí a quererlo. 
Era una persona que estaba trabajando 
aplicadamente por una nueva Constitución 
y un nuevo país. Por lo tanto, saber de su 
engaño fue una bofetada muy fuerte para 
la Convención en su conjunto, para sus 
votantes, para todos los enfermos de cáncer 
y de otras enfermedades que creyeron en él y 
también para quienes aprendimos a quererlo 
dentro de la Convención. Pero su falta y su 
engaño son políticamente tan graves, porque 
defraudó de tal manera la confianza pública, 
que a mí me parece inaceptable que él siga 
como Convencional Constituyente. 
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Por Sivan Gobrin, desde Israel

El Ministro de Defensa Beny Gantz se reunió con el 
presidente de la ANP Mahmoud Abbas

Por primera vez en años:

Críticas tanto por el lado de las facciones 
palestinas, como del ala de la derecha del 
gobierno israelí, se generaron ante la reu-

nión que sostuvo el Ministro de Defensa Beny Gantz 
con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina 
(ANP) Mahmoud Abbas.

Luego de casi una década, se sentaron frente a 
frente ambos gobiernos para volver a conversar. Con 
el conocimiento del Primer Ministro, Neftali Bennet, 
Israel y la Autoridad Palestina volvieron a poner so-
bre la mesa diferentes puntos de conversación rele-
vantes para comenzar a “desestancar” las relaciones 
bilaterales.

Inmediatamente Hamas y la Jihad Islámica critica-
ron el encuentro, calificándolo de “alta traición” y “una 
puñalada por la espalda”. Varias facciones palestinas 
que se oponen al proceso de paz con Israel, con-
denaron la reunión, a la cual también asistió Majed 
Faraj, jefe del Servicio General de Inteligencia de la 
Autoridad Palestina. La reunión “refleja el alto nivel 
de cooperación en materia de seguridad con la ocu-
pación y el desprecio de la Autoridad Palestina por 
los intereses palestinos”, dijo el portavoz de Hamas, 
Sami Abu Zuhri.

Mientras que, en las facciones de derecha del go-
bierno israelí, las opiniones negativas tampoco se 
hicieron esperar. El Ministro de Justicia del partido Ti-
kva Jadasha, Guideon Saar, expresó que la reunión 
con Abbas era innecesaria, ya que “la ANP aún paga 
sueldos a las familias de los terroristas”. Agregó que 
“a pesar de que hay cooperación, no existe un socio 
diplomático para la paz, porque no les interesa”.

Esto vuelve a poner en tela de juicio la estabilidad 
del nuevo gobierno, al estar formado por diferentes 
espectros políticos, tanto de izquierda como de de-
recha y cómo debería afrontarse el conflicto con los 
palestinos. 

Luego de la reunión, en una conferencia de prensa, 
Gantz informó sobre diferentes medidas de “buena 
voluntad” que Israel ofreció a los palestinos, entre 
ellas un acuerdo para transferir 500 millones de she-
kels (155 millones de dólares) que describió como un 
“préstamo”, que se reembolsará con los ingresos fis-
cales embargados que Israel retiene de la Autoridad 
Palestina para compensar los estipendios pagados a 
los terroristas.

Además, se discutieron medidas de seguridad y 
cooperación, “Cuanto más fuerte sea la Autoridad 
Palestina, más débil será Hamas”, dijo Gantz a los 
periodistas. “Y cuanto mayor sea su capacidad para 
gobernar, más seguridad tendremos y menos tendre-
mos que hacer”.

Un funcionario cercano al primer ministro declaró 
que esta reunión “no fue un paso diplomático, por 
ahora no se discutirá la creación de un Estado Pales-
tino, fue una reunión de seguridad”.
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La inteligencia artificial se está comiendo al mundo. Es la nueva electricidad. 
Son frases que se suelen decir respecto a esta nueva realidad que parece 
invadirnos. También se dicen cosas negativas como que nos quitará los 

empleos o que nos transformará en irrelevantes. Como siempre, hay algo de ver-
dad y algo de mentira en todo.

Comencemos por explicar qué es la inteligencia artificial. En términos simples, se 
trata de que una máquina (un software) sea capaz de realizar tareas que requeri-
rían funciones cognitivas de alto nivel, del tipo que los seres humanos poseemos. 
Para realizar estas funciones, los humanos pasamos por un proceso de aprendi-
zaje. Por ejemplo, podemos comunicarnos oralmente entre nosotros gracias a que 
hemos adquirido el lenguaje en los primeros años de vida. Pues bien, una parte 
fundamental de la inteligencia artificial tiene que ver con lograr que las máquinas (el 
software) puedan aprender. Esto se denomina aprendizaje de máquina (machine 
learning), y es precisamente en esta área donde han habido los avances más es-
pectaculares en los últimos años.

La forma en que una máquina puede aprender es muy similar a la forma en que 
un niño aprende: en base a ejemplos. Por ejemplo, si queremos que una máquina 
sea capaz de reconocer una imagen de un perro, le presentamos cientos o miles 
de imágenes algunas con un perro y otras sin un perro. Cada vez que se equivoca, 
el software corrige su modelo de perro hasta que comienza a reconocer perros con 
mucha precisión. De hecho, hoy en día una máquina puede reconocer con mucha 
precisión (al nivel de un médico especialista de experiencia) si una imagen de una 
lesión en la piel es cancerosa o no o si una imagen de la retina de un diabético 
indica que hay peligro de una ceguera futura.

Volvamos entonces al inicio. ¿Es realmente tan importante lo que está ocurriendo 
con la inteligencia artificial? La respuesta es categóricamente afirmativa. Una vez 
que se ha perfeccionado la técnica de aprendizaje, la cantidad de cosas que puede 
ser enseñada abarca las mas diversas áreas. Por ejemplo, se le puede enseñar a 
conducir un auto en forma autónoma, a atender el teléfono en una mesa de ayu-
da, a servir como cajera en un supermercado, a revisar si los precios de todos los 
productos en las góndolas de un supermercado son los correctos, o a sintetizar 
una receta que produzca algo que sabe, huele y se siente como carne a partir de 
vegetales.

La irrupción de la inteligencia artificial efectivamente se asemeja a la aparición 
de la electricidad en el sentido que está impactando e impactará a la sociedad 
completa. Así como la electricidad permitió transformar la industria generando nue-
vas profesiones y negocios la inteligencia artificial nos traerá cambios profundos en 
nuestras vidas. 

La supremacía en el dominio de estas nuevas tecnologías entregará a quien lo 
tenga la supremacía mundial indiscutible. Es por eso que Estados Unidos y Chi-
na están desde hace años disputando una gran batalla por el control de ella. Los 
norteamericanos tienen aún la ventaja de la partida y el haber generado la mayor 

parte del conocimiento sobre aprendizaje de máquina, pero los chinos tienen mu-
chas cartas a su favor y han acortado la brecha hasta ubicarse a la par en varios 
aspectos.  

Primeramente, el férreo control estatal chino les ha permitido priorizar y subven-
cionar todo el desarrollo de esta industria creando incluso ciudades completas 
orientadas a estos desarrollos.  En segundo lugar, los chinos no tienen ningún rollo 
con la privacidad de las personas por lo cual pueden acceder en forma masiva y 
utilizar datos que en otro país no sería posible. El aprendizaje de máquina depende 
en gran medida de la disponibilidad de datos masivos. En tercer lugar, muchos 
estudiantes chinos en EE.UU. (la gran mayoría estudia Ciencias de Computación) 
están fundando compañías al completar sus estudios.  Estas compañías parten 
en Estados Unidos, pero muy pronto pasan a operar desde China. Finalmente, 
aunque en una primera etapa era muy importante desarrollar el conocimiento, aho-
ra es mas importante el contar con muchos ingenieros preparados a construir las 
aplicaciones que permitirán cambiar el mundo.  Es bien sabido que las grandes 
empresas tecnológicas norteamericanas deben contratar ingenieros de software 
en todo el mundo porque EE.UU. no los produce al ritmo necesario.  Las grandes 
compañías chinas emplean a mas de siete millones de ingenieros de software y 
en inteligencia artificial, y la población de ingenieros disponible crece un 8% anual.   

Finalmente, es necesario indicar que a pesar del avance espectacular de la inte-
ligencia artificial en los últimos años y de que hay áreas de trabajo que era exclu-
sivamente humanas que pueden ser ejecutadas en mejor forma por las máquinas 
estamos aún bastante lejos de que una máquina pueda compararse con las ca-
pacidades cognitivas de los seres humanos.  No es una meta imposible, solo que 
es una meta aún lejana y se le denomina inteligencia artificial general.  Algunos 
autores han llamado al momento en que ello se logre el punto de singularidad y las 
estimaciones hoy día apuntan a algún punto entre los años 2030 y 2060.

Una máquina dotada de esa clase de inteligencia artificial debe ser capaz de 
hacer cosas que hoy día solo son del dominio de los seres humanos como por 
ejemplo ser capaces de hacer un plan de varias etapas para lograr un objetivo o ser 
capaces de usar lo aprendido en un dominio en otra área completamente nueva. 
Un ejemplo de lo primero sería preparar una taza de café puede involucrar buscar 
el café, entender como funciona la máquina y finalmente operarla para lograr el 
objetivo.  Un ejemplo de lo segundo sería que pueda llevar la capacidad de escribir 
canciones para escribir novelas.

Para explorar más:

Kai-Fu Lee, “Superpotencias de la Inteligencia Artificial”, Grupo Plane-
ta 2020.

Ray Kurzweil, “La singularidad está cerca”, Lola Books 2012.

Lasse Rouhianen, “Artificial Intelligence 101”, CreateSpace 2018.

11Lunes 13 de septiembre de 2021  / 7 de Tishrei de 5782 Tecnología

Por Jaime Navon

China bien posicionada para liderar la era de la Inteligencia Artificial
Tecnología:



El agente topo (2020, 90 minutos)

Nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, 

esa producción de Maite Alberdi cuenta las peripecias 

de don Sergio, un improvisado investigados privado, 

que es contratado para investigar el día a día de una 

residencia de adultos mayores. El entrañable carácter 

Sergio Charmy, junto a la conmovedora vida e historia 

de los y las residentes, arman una historia que llega 

directo al corazón y permite reflexionar sobre cuál es 

nuestra responsabilidad con los adultos de tercera y 

cuarta edad. 

Cachimba (2004, 127 minutos)

La historia de un empleado bancario cuyo único pa-

satiempo es su participación en una decadente socie-

dad de amigos y su mayor obsesión es lograr una rela-

ción carnal sin prejuicios ni cohibiciones con su novia 

Hilda, pero nada resulta como lo ha planeado.

Basada en la novela Naturaleza Muerta con Cachim-

ba, del escritor chileno José Donoso.

Tarde para morir joven (2018, 110 minutos)

La democracia vuelve a Chile el verano de 1990. En 

una comunidad aislada, Sofía, Lucas y Clara, enfren-

tan sus primeros amores y miedos, mientras se pre-

paran para la fiesta de año nuevo. Puede que vivan 

lejos de los peligros de la ciudad, pero no de los de la 

naturaleza.

También disponible en Amazon Prime.

El último grumete (1983, 89 minutos)

Un clásico del cine nacional. Alejandro Silva sale en 

busca de su hermano desaparecido, para ello se em-

barca de polizonte en el buque escuela Esmeralda. Ba-

sada en la obra escritor Francisco Coloane.

Para este fin de semana de Fiestas Patrias, qué mejor que disfrutar un fin de semana de cine. O bien, hacer 
una pausa entre las celebraciones para ver una buena película o documental nacional. Para esto, el lugar 
indicado es Ondamedia, la plataforma digital de contenidos audiovisuales y cine chileno, desarrollada por 

el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, que ofrece y recibe contenidos en diversas áreas 
de la creación y el pensamiento.

Ondamedia contiene series, películas de ficción y documentales, cortometrajes, charlas y entrevistas, reuniendo 
en total más 1.600 producciones nacionales.
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Monique hará lo que sea para 
vivir Huyendo de los nazis, 
Monique, una joven judía de 

diecisiete años, escapa por las calles 
de París buscando un lugar donde es-
conderse. Desde un oscuro sótano de la 
ciudad, Philip, un hombre de la resisten-
cia, le ofrece un trato para salvar su vida 
cambiando su identidad. Para ello, ella 
deberá proporcionarle información so-
bre los alemanes, familiarizándose con 
ellos. Dividida entre sus sentimientos 
por Philip y su miedo a Herr Ernest, un 
oficial alemán que muestra especial in-
terés por ella, Monique se adentra cada 
vez más en las fauces de los nazis. Pero 
cada día que pasa, sabe que es sólo 
cuestión de tiempo que cometa un error 
y sea descubierta por los alemanes - 
y el precio de eso es su propia vida. A 
través de sus ojos, Monique relata sus 
esfuerzos por sobrevivir en el París ocu-
pado, debatiéndose entre los cafés re-
pletos de gente y los pobres ciudadanos 
que hacen colas interminables, con los 
cupones de comida en la mano. Pero, 
por encima de todo, esta es la historia 
de una chica que tiene que luchar por 
su libertad durante esos días oscuros y 
terribles, resistiéndose fervientemente a 
rendirse, mientras los soldados alema-
nes marchan por las calles de París, pi-
sando el suelo con sus botas laceradas.

Este libro reúne las seis obras de teatro 
escritas por Claudia Piñeiro, tres co-
medias y tres dramas. Seis historias 

de gente común en situaciones que pueden 
mover a la risa o al espanto.
Una mujer reclama una heladera nueva por-
que la suya se quemó por una bajada de 
tensión, pero su apellido se escribe con la 
letra ñ y las computadoras de la empresa no 
la reconocen como la propietaria; los hijos 
de una anciana con Parkinson se pelean 
para ver quién va a cuidarla; un hombre es 
asesinado unos días antes de casarse y en 
su velorio se descubren unas cuantas ver-
dades; una madre y su hija dialogan sobre 
el genocidio armenio en paralelo al genoci-
dio de la última dictadura en la Argentina; un 
joven vuelve al pueblo que abandonó años 
atrás para reencontrarse con su historia; el 
robo a una escribanía deja a la escribana y 
a su empleado atados uno junto al otro, en 
un diálogo incómodo.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

La chica bajo la bandera

Cuánto vale una heladera 
y otros textos de teatro

Alex Amit

Claudia Piñeiro

Por Michelle Hafemann

Recomendaciones:

Disfruta del cine nacional en Ondamedia
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Por Sofía Costa

Testimonio:

M
i vida tuvo giro de 360° cuando estuve al borde la 

muerte. Fue ahí que comprendí que, si sabemos de 

dónde venimos, sabremos a dónde iremos, y que si tenía 

la posibilidad de vivir era necesario perdonarme y hacer la paz con los 

que fueron parte de este gran camino que es la vida. 

Entendí que las casualidades no existen y que todo sucede por alguna 

razón. Fui  diagnosticada de leucemia y tenía un tumor microscópico 

que, si no era localizado a tiempo, me dejaba pocos meses de vida. 

Cuatro meses que tuve que estar aislada, demacrada, extremadamente 

flaca y muy débil. Sin embargo, una gran red de oraciones hizo que 

desapareciera, nunca hubo una explicación médica a lo sucedido. 

Esta experiencia me puso en contacto con mis raíces maternas, 

ortodoxas judías, las cuales me habían sido reveladas por mi abuela 

en el 2005. Antes, solamente había tenido oportunidad de escuchar 

el hebreo de parte de turistas israelíes en Brasil y Francia. Eso llamó 

mi atención. Y me hizo entender que había regresado a casa. Me di 

cuenta, tal como me aconsejó el Rabino Eduardo Waingortin, con el 

cuál conversé, que el judaísmo se vivía. 

Entendí que lo que sufrió, Elizabeth Dünn, familiar de Agustín Edwards, 

al arrancar de Alemania para establecerse en Escocia. Ella sería, más 

tarde, esposa de Andrés Bello, con el cual tuvo muchos hijos. Uno de 

ellos, Juan Bello Dünn, más adelante tendría que escapar a Nueva 

York, donde su familia tenía negocios, escapando de un intento de 

asesinato. Al término de su vida, fue sepultado en un cementerio judío 

en Pensilvania.

Como un árbol no puede sobrevivir sin sus raíces, fue así que decidí 

-durante la pandemia- formar parte de la comunidad judía reformista 

Ruaj Amí, la cual me recibió con manos abiertas y me acogió. También 

formé mí Pyme de corretaje SCpropiedades.cl, con varios asociados, 

luego de independizarme de una gran empresa, consejo que también 

recibí de  un sabio judío. 

He entendido que somos sobrevivientes, del fascismo, nazismo y de 

Auschwitz, que nos levantaremos cuantas veces sea necesario y nos 

reinventaremos si tenemos que hacerlo. Aunque vivamos en un país 

con expresiones antisemitas, judeofóbicas, somos una gran familia. 

Dijeron que no tendríamos una nación y fue justo lo contrario. En 

medio del desierto, logramos un suelo fértil junto a la comunidad de 

los kibutzim.

Aún tengo mucho que aprender, pero doy un pasó a la vez. Llegamos 

desnudos a este mundo, ¡seamos como niños, asombrándonos y 

siendo agradecidos!  El pasado huido, aunque la experiencia ha sido 

esencial en nuestro camino, el presente es nuestro y cada día importa, 

y el futuro no sabemos que nos traiga consigo.

Raíces



Por Miguel Borzutzky W. / The Times of Israel

Las subastas en línea de los pinkasim son legales, pero: 
¿son éticas?

 De acuerdo con la ley judía:

¿Son acaso las ventas en línea de los pinkasim (registros) pre-Holo-
causto una perdición o una salvación?

Tras décadas de silencio sobre la documentación abandonada de las co-
munidades judías de Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial, 
el asunto ha comenzado a remover los cimientos y las conciencias de aque-
llos que han adquirido dicha documentación que es incalculable en valor 
histórico y pecuniario, porque van desde Brooklyn hasta Budapest, asegura 
Matt Lebovic, en su columna que apareció en el portal israelí de noticias en 
inglés, The Times of Israel esta semana.

El pasado mes de agosto en Brooklyn, NY, fiscales federales americanos 
confiscaron un “tesoro” de registros judíos de la era pre-Holocausto que 
estaba a punto de ser subastado por Kestenbaum & Compañía una “casa 
boutique de remates” especializados en productos y bienes de Judaica.

Los llamados pinkasim, o también considerados como los libros de certifi-
cación y/o registros, oriundos de Rumania, Hungría, Ucrania y Eslovaquia. 
A comienzos del Siglo XVI, rabinos en esa región de Europa comenzaron 
a documentar estos registros vía manuscrita que eran actas de nacimiento, 
ketuvot (certificado matrimonial religioso judío) y actas de defunción, tenien-
do algunos de estos libros una suerte de inspiración artística.

La incautación de Brooklyn, llevada a cabo por los fiscales federales es-
tadounidenses, no es un incidente aislado. Ya en febrero de este año, el 
genealogista israelí, Mattaan Segev-Frank se encontró con una suerte de 
“carpeta de archivos” que estaba siendo subastada por la plataforma de re-
mates en línea Bidspirit. Esta era una colección de pinkasim judeo-húngara, 
que incluía cartas y contratos firmados por miembros de la dinastía Reich. 
La familia Reich, es el tema de investigación de tesis de maestría que lleva 
a cabo Segev-Frank en la Universidad de Tel Aviv.  

Al encontrarse con estos pinkasim, Segev-Frank decidió utilizar esta su-
basta para alertar a Israel y al mundo de estas ventas poco éticas. Sin em-
bargo, es una desgracia para su causa, que los remates en línea de los 
pinkasim se lleven a cabo de manera legal, e incluso de acuerdo con la 
Halajá (Ley Judía) que autoriza este tipo de ventas, cuando se trata de pro-
piedad que ha sido abandonada.

“Justamente, este es el vacío legal en donde las regulaciones interna-
cionales debieran focalizar sus esfuerzos. Porque las personas deben ser 
educadas y concientizadas que si llegan a tener estos registros en su poder, 
deben entregarlos a instituciones oficiales o atenerse a las consecuencias 
de ser penalizados monetariamente por acapararlas de manera privada”, 
dijo a Segev-Frank a Times of Israel.

A juicio de Segev-Frank, las subastas en línea de los pinkasim debieran 
ser prohibidas. Sin embargo, aseguró que debido a la falta de regulaciones 
internacionales, muchos de estos libros comunitarios, permanecen en co-
lecciones privadas.

“Se requiere de leyes y regulaciones internacionales que reconozcan que 
los libros y documentos de la judería europea son ítems culturales que he-
redamos de aquellos que perdieron sus vidas en la Shoá y aquellos judíos 
que sufrieron muchísimo durante ese periodo. Por lo tanto, esta documen-
tación debe ser preservada de manera digital y hacerla accesible al público 
general por medio de Internet”, concluyó Segev-Frank.

Detractores

No obstante, no todos los especialistas están de acuerdo con Mattaan 
Segev-Frank. 

“En primer lugar, no existe una forma en que las subastas y los distribui-
dores de Judaica puedan ser monitoreados y controlados”, sostuvo a The 
Times of Israel, Wesley Fisher, director de investigación tanto de la Con-
ferencia sobre Reclamos Materiales Judíos contra Alemania como de la 
Organización Mundial de Restitución Judía (WJRO en inglés).

“Este es un tema mucho más complejo que simplemente un robo y una 
restitución. Ni siquiera sabemos el alcance de lo que nos falta. El problema 
se genera cuando los coleccionistas individuales, logran obtener los pinka-
sim”, agregó Fisher.

Durante y después del Holocausto, miles de colecciones de Pinkasim fue-
ron robadas, perdidas o abandonadas. Sin embargo, a diferencia de las 
propiedades inmobiliarias y las obras de arte requisadas por la Alemania 
nazi, el pinkasim robados, nunca recibieron mucha atención legal o de los 
medios de comunicación.

“Sin embargo, los registros comunitarios perdidos son un capítulo no con-
tado de la historia de la restitución. Son los verdaderos tesoros de la me-
moria judía, porque capturan la vida cotidiana y cómo eran realmente estas 
comunidades”, dijo a The Times of Israel, Gideon Taylor, presidente de ope-
raciones de la Conferencia de Reclamaciones contra Alemania y la WJRO. 

“El destino de posguerra de los pinkasim estuvo determinado en gran me-
dida por las regulaciones en cada zona de ocupación”, dijo Fisher. Agregó 
que en las áreas ocupadas por Estados Unidos, por ejemplo, las regulacio-
nes ayudaron a asegurar que los pinkasim fueran devueltos a las comuni-
dades judías sobrevivientes o enviados a centros de aprendizaje judío en 
Israel, Estados Unidos u otros lugares del mundo.

“Sin embargo, durante la Guerra Fría, en las áreas ocupadas por los so-
viéticos, son escasos los registros comunitarios judíos que fueron restituidos 
de esta manera. Los pinkasim con siglos de antigüedad, nunca debieron 
ser propiedad de un individuo, sino que pertenecieron a comunidades en 
general, cayendo, finalmente, en coleccionistas privados”, concluyó Fisher.

mkaplun@kayko.cl

226333532 - 226339351
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Por Alan Piket, Rosh Tnuá Maccabi Hatzair

El futuro de las Tnuot Noar en Chile
Columna:

Sábado a sábado, las dife-

rentes tnuot noar reciben 

a cientos de jóvenes judíos 

que bajo su tutela educativa encuen-

tran asilo y cobijo para mantener una 

vida judía basada en la educación 

no formal en paralelo de lo que es su 

formación académica y familiar. En 

los últimos 30 a 40 años la tónica ha 

sido siempre la misma, el rol final de 

las tnuot no se ha quedado sólo en la 

formación valórica/judía de sus janijim, 

sino más bien presentarle a sus parti-

cipantes la opción de formar parte de 

un ambiente social único e inculcarles 

una identidad particular. Una identidad 

que tanto madrijim como janijim sien-

ten como propia y determina a fin de 

cuentas tu grupo de amigos y entorno 

desde la niñez hasta la vejez.

Desde sus inicios, las misiones y 

objetivos que persiguen y han perse-

guido las tnuot en Chile se han mante-

nido relativamente constantes: educar 

a nuestros jóvenes y luchar contra la 

asimilación. Sin embargo, la sociedad 

en la que estas se desenvuelven ha 

cambiado radicalmente en los últimos 

años, principalmente en ámbitos de 

desarrollo tecnológico y desapego de 

las relaciones interpersonales como 

de las tradiciones que en estos se 

han criado. Así, el panorama a futu-

ro en búsqueda de su fin principal se 

complejiza. En este sentido, ¿Cuál es 

el futuro que les depara a las tnuot en 

un mundo más desapegado, en una 

sociedad más tecnologizada y en un 

mundo que se transforma día a día? 

¿Cuales son los principales desafíos 

que estas van a tener que superar?

Respondiendo a la última interrogan-

te antes expuesta, entre los principa-

les obstáculos que deberán enfrentar 

las tnuot podemos nombrar en primer 

lugar el confrontar a una sociedad in-

mersa en la tecnología y por segundo 

la forma en que luchamos contra esta 

pandemia y volvemos a sonreír de ma-

nera conjunta. 

Por un lado, la lucha contra la tecno-

logía es en sí misma una lucha contra 

la actual forma en que los individuos se 

relacionan tanto entre ellos como con 

su entorno. Hoy, los madrijim enfrentan 

janijim que están inmersos en un mun-

do tecnológico que tienen el mundo al 

alcance de sus manos. Ellos tienen la 

posibilidad de decidir que hacer, cuan-

do y cómo hacerlo. En este sentido, el 

compromiso directo con la tnuá ha dis-

minuido notablemente, sobre todo en 

aquellas instancias dónde la elección 

debiese ser el compromiso por sobre 

la satisfacción personal. En efecto, el 

janij ha terminado por distanciarse de 

la identidad vivencial del movimiento 

y de sus tradiciones y locuras. La for-

ma de revertir esta situación está muy 

lejos de ser sencilla ni mucho menos 

evidente, por la naturaleza misma del 

problema: la sociedad en la que vivi-

mos. 

Sin embargo, no todo es negativo 

con respecto a lo que podríamos lla-

mar como “El internet en la tnuá”. Nos 

ha también acercado a los padres y 

permitido desarrollar un nuevo compo-

nente esencial de las tnuot: las redes 

sociales y la conexión con la comu-

nidad. Por lo mismo, la tecnología en 

este ámbito juega un rol de arma de 

doble filo. Por un lado aporta al desa-

pego y distanciamiento del janij y ma-

drij con la esencia de la tnuá. Y por otro 

lado nos permite acercarnos y nos per-

mitió seguir encontrándonos y viviendo 

momentos únicos cuando de manera 

física no podíamos hacerlo.

Por segundo en cuanto a los de-

safíos antes mencionados, las tnuot 

debieron definir la modalidad en que 

volvían a realizar sus actividades de 

manera presencial. En efecto, la lucha 

por preservar nuestras tradiciones ha 

sido exhaustiva. En este sentido, mu-

chas de ellas han tenido que ser rein-

ventadas o post puestas y en el peor 

de los casos suspendidas. Y no po-

díamos esperar menos, si la realidad 

mundial cambió, era lógico pensar que 

con ello también lo hicieran las tnuot a 

lo largo del mundo. 

En vista de lo anterior, podemos de-

cir que las tnuot han tenido que acele-

rar sus máquinas y ponerse a tono con 

la rapidez de cambio que ha existido 

en la sociedad producto de esta pan-

demia. El no poder vernos los unos a 

los otros hizo que el volver a encon-

trarnos sea una instancia de extrema 

adrenalina, excitación y felicidad. Así, 

los sábados y domingos se llenan de 

peulot sensacionales, risas infinitas y 

experiencias que, si bien antes tomá-

bamos como obvias, hoy son los mejo-

res momentos de nuestras semanas. 

Sin embargo, y no menos importante, 

la pandemia ha afectado negativa-

mente sobre todo en la concepción 

tanto de madrijim como janijim con res-

pecto a las tnuot en general. Estamos 

perdiendo nuestras tradiciones base y, 

en consecuencia, parte irremediable 

de nuestra identidad.

En este sentido, no debemos olvidar 

el foco principal de las tnuot. Nues-

tra esencia y primer objetivo: la lucha 

contra la asimilación. En vista de lo 

anterior, las tnuot deben reinventarse 

y embarcarse en un proyecto común 

en el que prime la honestidad, frater-

nidad y comunicación. Estas deben 

entender que juntas trabajan mejor, y 

que juntas trabajan por lo mismo. Así, 

como un bloque en pos de su super-

vivencia a mediano-largo plazo, estas 

deben comprender que en sus manos 

tienen el futuro de la comunidad judía 

de Chile. Que sin ellas no existen fo-

cos de educación no formal judía en 

el país. Y que por, sobre todo, su rein-

vención es una necesidad para poder 

enfrentar los desafíos que el futuro les 

depara sin perder su esencia y llama 

característica.
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Los jóvenes israelíes parecen no te-
ner prisa por aplicarse la vacuna de 
refuerzo contra el coronavirus. Las 

tasas de inoculación entre esos grupos 
etarios están entre las más bajas del 
país, explican los nuevos datos sanita-
rios. 

Según los datos del Ministerio de Sa-
lud publicados este lunes, desde que la 
campaña de vacunación de refuerzo se 
amplió a todas las edades, hace tres se-
manas, sólo el 21,7% de los israelíes de 
20 a 29 años se aplicaron la vacuna.

Entre los que tienen 30 y 39 años, me-
nos de un tercio recibió el refuerzo, mien-
tras que entre los mayores de 40 años la 
tasa de inoculación de la tercera vacuna 
se sitúa en el 42%.

“Al principio los recintos de vacunación 

estaban llenos, pero ahora están vacíos, 
aunque intentamos concienciar a la gen-
te a través de los medios de comunica-
ción, el impulso desapareció”

El mismo Ministerio de Salud anunció 
el mes pasado que, a partir del 1 de oc-
tubre, el Pase Verde sólo será válido si el 
titular recibió una vacuna de refuerzo o si 
las dos primeras dosis se administraron 
hace menos de cinco meses.

Los funcionarios del ministerio creen 
que las principales razones de las bajas 
tasas de vacunación entre los jóvenes 
israelíes son la preocupación de que las 
vacunas de refuerzo tengan que recibir-
se cada seis meses, los graves efectos 
secundarios, la menor disposición a volar 
al extranjero en medio de la pandemia y 
la falta de incentivos para la vacunación.

La compañía Mobileye lanzó la unidad de 
vehículos autónomos. ¿Cómo funcionan 
y cuándo comenzarán a circular? ¡Aquí 

te contamos!
Con capacidad para seis pasajeros, una 

empresa israelí dio a conocer rodados autó-
nomos, el cual funcionará como taxi eléctrico 
sin conductor. Mobileye Drive presentó esta 
nueva creación en Múnich, ciudad en la que, 
al igual que Tel Aviv, serán las elegidas para 
que estos autos funcionen a partir del 2022.

Los mismos servirán como servicio comer-
cial y provienen de la unidad de vehículos 
autónomos de Intel. Estos vehículos fueron 
presentados en la feria IAA Mobility 2021, rea-
lizada la semana pasada en Alemania.

Fuera de Israel, el país germano fue el pri-
mero en probar este rodado en desarrollo y en 
autorizar el despliegue de este tipo de auto-
móviles, que no necesitan conductor de segu-
ridad al volante.

Por otro lado, el servicio dará inicio en Mú-
nich el año que viene. La idea es que se ex-

panda a toda Europa antes del 2030 y que las 
personas que requieran de su uso lo hagan 
por las aplicaciones de Sixt y Moovit.

Con respecto a sus funcionalidades, el auto 
posee once cámaras alrededor del mismo, 
sensores LiDAR de largo y corto alcance, y 
sensores de radar. Estos operan en dos sub-
sistemas independientes con capacidad de 
percepción, y alimentan algoritmos de toma 
de decisiones mediante un chip EyeQ espe-
cialmente diseñado.

La compañía Moovit, en conjunto con Mo-
bileye, ofrece una gran cantidad de vehículos 
eléctricos. Los mismos tienen herramientas de 
gestión de flota, sistema de tele operaciones, 
inteligencia de movilidad para optimización e 
implementación, y servicios de experiencia del 
conductor.

A futuro, la compañía israelí busca ampliar 
este servicio innovador. Comenzando por 
Alemania, con Sixt en Europa y Moovit en Tel 
Aviv, la promesa es el cambio de vida de la 
movilidad autónoma.

Un sobreviviente del Holocausto e 
historiador israelí-francés-esta-
dounidense y un científico esta-

dounidense especializado en bacterias 
intestinales fueron algunos de los galar-
donados con los Premios Balzan de este 
año, que reconocen los mayores logros 
académicos y científicos del mundo.

Saul Friedlander, que enseñó tanto en 
la Universidad de California en Los Án-
geles (UCLA) como en la Universidad de 
Tel Aviv, fue galardonado con el premio 
de Estudios sobre el Holocausto y el Ge-
nocidio por su trabajo de ampliación de la 
perspectiva de la historia del Holocausto.

“Su autoridad es especial en el sentido 
de que es a la vez un erudito y una vícti-
ma del Holocausto. Dice que se pueden 
estudiar las propias experiencias de for-
ma crítica”

Friedlander, de 88 años, nació en Pra-
ga en 1932 en el seno de una familia ju-
día no religiosa, que huyó a Francia tras 
la ocupación alemana en marzo de 1939. 
Sus padres lo escondieron en un interna-

do católico cerca de Vichy antes de ser 
capturados y enviados a Auschwitz.

Con el acuerdo de sus padres, Fried-
lander fue bautizado como católico y más 
tarde, por convicción propia, consideró la 
posibilidad de hacerse sacerdote. Tras 
enterarse en 1946 de que sus padres 
habían sido asesinados en Auschwitz, 
Friedlander recuperó su identidad judía y 
meses mas tarde aseguró: “por primera 
vez me sentí judío”.

Friedlander recibió el Premio Pulitzer 
de no ficción general en 2008 por “Los 
años del exterminio: La Alemania nazi y 
los judíos, 1939-1945”, el segundo volu-
men de su historia de los judíos en la Ale-
mania de Hitler. Además fue nombrado 
becario MacArthur en 1999, tras la publi-
cación del primer volumen, que abarca el 
periodo comprendido entre 1933 y 1939, 
y también fue galardonado con el premio 
Dan David, que reconoce los logros más 
destacados en la investigación interdisci-
plinar.

Por primera vez desde que asumió el 
cargo, el primer ministro de Israel, Naf-
tali Bennett se reunió este lunes con el 

presidente de Egipto Abdel-Fattah el-Sisi.
Tras el encuentro, que se extendió por 3 ho-

ras, un comunicado de la oficina de Bennett 
señaló que el mandatario israelí destacó los 
esfuerzos de Egipto para preservar la calma 
en la Franja de Gaza y para dar con una solu-
ción al problema de los cautivos y los restos de 
soldados en manos de Hamás.

“Culminé mi primera visita con el presiden-
te de Egipto. La reunión fue muy importante y 
buena. Ante todo, establecimos la infraestruc-
tura para una relación profunda en adelante”, 
expresó Bennett sobre el encuentro.

“Discutimos una serie de cuestiones políti-
cas, de seguridad, económicas y en los méto-
dos para profundizar la relación y fortalecer los 
intereses de nuestros países.

“Israel se está abriendo a los países de la 

región y la base de este reconocimiento de 
larga data es la paz entre Israel y Egipto. Por 
ello, ambas partes debemos de invertir en el 
fortalecimiento de esta relación y esto fue lo 
que hicimos hoy”, concluyó.

Por su parte, la oficina de Sisi informó 
que el presidente egipcio dijo a Bennett que 
se debe de mantener la tregua entre Israel y 
Gaza. Además, Sisi le recalcó a Bennett que 
la comunidad internacional debe respaldar las 
actividades de Egipto para la rehabilitación de 
Gaza.

En el encuentro también estuvieron presen-
tes el Asesor de Seguridad Nacional de Israel, 
Eyal Hulata, la asesora política de Bennett, 
Shimrit Meir, el secretario general militar Avig 
Gil y la embajadora israelí en Egipto, Amira 
Oron.

Se trata de la primera reunión formal y pú-
blica entre líderes de ambos países en una 
década, informó Haaretz.

¿Un taxi sin conductor?: Histórica reunión:

Entre los jóvenes israelíes: 

¡Lo que se viene en las calles de Tel Aviv!

Preocupa la baja tasa de vacunación de refuerzo 

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Ynet Español

Saul Friedlander:

Bennett y Sisi de Egipto se reúnen por primera 
vez en el Sinaí

Un sobreviviente del Holocausto recibió el prestigioso 
Premio Balzan

Fuente: Enlace Judío

Fuente: Ynet Español
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639
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