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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Matot - Masei

17:34 HORAS

Jeremías 2:4 - 28 ; 3:4

Comentario

Abra Cadabra
Por Rabino Ariel Sigal

L

o que ahora son las palabras
de los magos en comedias y
shows magistrales, alguna vez
fue el estándar de moralidad que
impregnaban los hijos de Israel. El
mundo de la Torá y el Talmud corresponden a un marco en donde las
palabras son importantes, en el que
lo que decimos crea una obligación
mandataria.
La Torá plantea una expectativa
muy diferente, en la que la palabra
de una persona crea un compromiso inquebrantable, tan grande como
la correlación entre la promesa y la
acción. Matot-Masei, habla de los votos hechos por un hombre adulto, por
una hija, una esposa y una viuda. En
cada caso, la Torá proporciona pautas para comprender cómo se puede hacer un voto y cuándo se puede
anular sin la incursión de culpabilidad por su violación.
“Abra cadabra”, se creará en mis
palabras. Es decir, el mandato de
convertir las palabras en realidad.
Una expresión aramea, en donde se
justifica que él hace lo que habla. Los
votos -nedarim- fueron tomados tan
en serio que los rabinos miraron con
gran desfavor prometer, ya que su
violación se consideró un asalto contra D´s. El Talmud registra la opinión
“quien hace un voto, es como si uno
ha construido una bamah -un altar
de sacrificios-, y si uno no cumple los
votos, es como si se hubiese sacrificado idolatría sobre él”. Precisamente porque las palabras cuentan, los
rabinos desalentaron hacer promesas que podrían no mantenerse.
La ley judía extiende la responsabilidad de los votos a cualquier persona cuya intención coincida con sus
palabras. La intención, la expresión
y sobretodo la moralidad que conlleva, deben estar fundidas en el acto
vinculante de hablar para crear. En
el Midrash de Sifrei Zuta se grafica
con nitidez. Un niño se acercó a Rabí
Akiva y dijo: “Rabino, ya empeñé mi
palabra”. Rabí Akiva preguntó: “¿Quizás la dirigiste al sol o a la luna?” El
niño respondió: “Rabí, no te preocupes, prometí a quien los creó”. Rabí
Akiva dijo: “Ve, hijo mío, tu voto es válido”. No son palabras de magos, es
tomar consciencia que lo que se expresa tiene el potencial de crear todo
un mundo o simplemente profanarlo.
Ari Sigal (CIS)

@ArielSigal

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

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

222 40 5000

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

Una persona racional, ¿puede ser buena judía?
Por Gachi Waingortin

C

omo hemos explicado en
otra oportunidad, el ser
humano tiene tres aspectos que le son inherentes: cuerpo,
mente y espíritu. No existe ser humano que carezca de alguno de
ellos. A través de los cinco sentidos, el cuerpo nos permite contactarnos con el entorno físico. A
través de la psique, la mente nos
contacta con la realidad. El espíritu, por su parte, nos permite contactarnos con lo sagrado. Mis ojos
ven un niño, mi mente me informa
que es mi hijo y mi espíritu me contacta con lo maravilloso de su existencia.
De estos tres aspectos, solo dos
son explícitos. Todos reconocemos
tener un cuerpo y una mente; pueden estar sanos o enfermos, pero
nadie proclama que no los tiene.
Sin embargo, aunque ningún ser
humano carece de alma, sí hay
quienes se definen como “no espirituales”. Estas personas no son
“desalmadas”, simplemente no
consideran relevante el aspecto
sagrado de la realidad.
Nos acercaríamos a una definición de lo que es una persona
racional diciendo que es alguien
que vive la vida a través de su
mente y su cuerpo. Solo cree en
lo que puede ver, medir, analizar,
comprender. Quizás es totalmente
ciego a la dimensión de lo sagrado; o quizás, como ocurre en la
mayoría de los casos, reconoce
la existencia de lo sagrado, pero
lo relega a áreas muy específicas
de su experiencia. Puede ser una
persona cabalmente ética y ser un
gran aporte al mejoramiento de la
sociedad, pero su visión de mundo
no está o está muy poco teñida por
esta dimensión que le es ajena.
La persona espiritual, por su parte, ya sea por una predisposición
natural o como fruto de un trabajo consciente, ve el mundo en las
tres dimensiones. A veces sucede
que la espiritualidad se impone e
interfiere en la objetividad de las
otras dos esferas. Son personas
altamente místicas que explicarán

todo lo que las rodea como fruto
de causas o efectos no científicos;
muchas veces recurren al pensamiento mágico. Pero la mayoría
de las veces la persona espiritual
logra un sano equilibrio que le permite calibrar la percepción de la
realidad distinguiendo claramente
cada esfera, sin perder de vista
ninguna de las tres.
¿Qué es ser judío? Si bien la respuesta da para un seminario completo, podríamos decir en pocas
palabras que ser judío es pertenecer al pueblo judío, ya sea por
nacimiento o por elección. ¿El judaísmo es una religión? Sí y no. El
judaísmo no es solamente una religión. Es un pueblo, ya lo dijimos,
pero también es una cultura, es una
forma de vida. Mordejai Kaplan lo
define como una civilización religiosa en constante evolución. Esta
amplitud del judaísmo permite que
personas no espirituales puedan
ser judías.
¿Qué es ser religioso? El diccionario dice: “Que profesa una religión, practica sus preceptos y vive
y actúa de acuerdo con ella”. Y
dentro de una definición más larga,
describe religión como: “Conjunto
de creencias o dogmas acerca de
la divinidad”. La persona religiosa
vendría a ser quien adhiere a una
religión organizada, mientras que
la persona espiritual podría ser religiosa, o prescindir de la religión
organizada.
En el contexto específicamente
judío, muchos suelen confundir el
ser religioso con ser ortodoxo, pero
esto no es así. Un judío ortodoxo
es aquel que adhiere a alguna de
las muchas corrientes de la ortodoxia: neo-ortodoxos, jasídicos,
mitnagdim, Bnei Akiva, Zatmer,
Gur, Jabad, Bretslav, los grupos
son muchos y muy variados. Pero
un judío religioso es quien cree
en D´s y puede ser ortodoxo o
no. Puede adherir al movimiento
Masortí conservador o a cualquiera de las corrientes liberales como
reformista, reconstruccionista, progresista o no denominacional entre

otras. Todos los judíos que creemos en D´s somos religiosos.
En algún momento hemos compartido el comentario del rabino
Natan Lopes Cardozo acerca de
un feligrés que rezaba diariamente
en su sinagoga y se proclamaba
ateo diciendo: “De hecho, no creo
en D´s, pero sí creo en el judaísmo.
Es la mejor religión que jamás haya
aparecido sobre la Tierra, ha contribuido a la ética más que ninguna
otra religión o cultura y es nuestra
deuda para con el mundo el mantenerlo vivo. Si los judíos lo abandonamos, el mundo será un lugar
más pobre. Por lo tanto, vendré a
la sinagoga, comeré kasher, observaré el Shabat. Si no lo hiciese,
sería culpable de destruir una de
las cosas más hermosas con las
que ha sido bendecido el mundo.
Que D´s exista o no, me tiene sin
cuidado”.
Hay judíos que no se consideran
religiosos, personas muy racionales orgullosas de su origen y su
cultura, que se identifican con el
mensaje valórico de los Profetas,
con la idea de la responsabilidad
humana, con las enseñanzas éticas que el judaísmo propone. Pueden observar mitzvot “bein adam
lejaveró”, entre el ser humano y su
prójimo, conscientes de que eso
los hace buenos judíos. Y pueden observar mitzvot “bein adam
laMakom”, entre el ser humano y
D´s, porque valoran el sentimiento de pertenencia e identidad que
ello les reporta.
Como podemos ver, se puede
ser un buen judío siendo espiritual o racional; el judaísmo es lo
suficientemente amplio como para
poder dar cabida a todos. En el judaísmo hay lugar para racionales
y espirituales, místicos y escépticos. De hecho, tenemos sabios
racionalistas como Saadia Gaón
o Maimónides, así como espirituales y místicos como Rabí Akiva o
Najmánides. Entonces, una persona racional, ¿puede ser un buen
judío? Yo creo que sí y conozco a
muchos que lo son.

Con gran pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida expresidenta, compañera y amiga, señora

JUANITA MUCHNICK de WECHSLER (Z.L)
y acompañamos a su familia en estos momentos de profundo dolor.
Sus funerales se realizaron el 4 de julio en el Cementerio Israelita de Conchalí.
WIZO Chile - Centro AVODAH - Grupo ANA NAGEL
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Primeros judíos en Chile

H

ay personas que consideran chilenos sólo
a católicos, o al menos cristianos, y ven a
los judíos como “extranjeros” recién llegados hace poco. Pero la realidad es que los primeros
judíos llegaron con los conquistadores españoles.
Eran individuos que se habían convertido al catolicismo para eludir las persecuciones de la Inquisición, arribando a América para alejarse lo más
posible de España. Así es como los “anusim” o “marranos”, como les llamaron los españoles, llegaron
con Cristóbal Colón, cuya familia judía había huido
a Génova tras las persecuciones antisemitas de
1391 – fomentadas por el monje Vicente Ferrer, hecho santo después -, y también desembarcaron en
México con Hernán Cortés. Estos, que también eran
llamados “portugueses” por los españoles, ya que
desde los territorios de Portugal venían muchos conversos, “bajaron” por el continente en la expedición
con que Francisco Pizarro, que había sido hombre
de Cortés, recorrió hasta llegar al Perú de los Incas,
donde imitó la conquista que
había hecho el otro en México.
Desde allí partió después la
expedición de Diego de Almagro hacia Chile, cuyo teniente
general fue el judío converso
Rodrigo de Orgoños, hijo del
zapatero judío Alonso Jiménez
y de la judía Beatriz Dueñas.
Con posterioridad fueron varios descendientes de judíos
los que se destacaron en la
nueva tierra: Francisco de
Villagra, nieto de una judía,
Isabel Mudarra. Diego García
de Cáceres, Gobernador del
Reino -del que descendieron
Diego Portales y los hermanos
Carrera-, Francisco de Gudiel
-Regidor de Concepción y de
la Real Hacienda-, Pedro de
Omepezoa, Alonso Álvarez -Contador y Tesorero
Real-, Juan Serrano, Pedro de Salcedo -que combatió junto a Pedro de Valdivia, y cuyo nombre verdadero era Cristóbal de Valderrábanos- que fue Escribano de la Imperial y Contador de la Real Hacienda
de Valdivia. Francisco de Aguirre, el poeta Alonso de
Ercilla y Zúñiga, autor de “La Araucana” con ascendencia judía, y muchos otros más.
Si se analiza la procedencia de los ciento cincuenta soldados con los que Pedro de Valdivia arribó a
Chile en 1540, se comprueba que el número de los
conquistadores cuyo lugar de origen es conocido no
excede los cuarenta. No sólo había españoles, sino
también portugueses, italianos, alemanes, griegos y
eslavos. El mismo Pedro de Valdivia era hijo de un hidalgo portugués, Pedro Oncas de Melo, pero había
adoptado el apellido de su madre, como lo hacían
muchos otros.

El origen judío de García de Cáceres quedó ratificado en un expediente secreto de la Inquisición,
redactado un tiempo después de su muerte y dado
a conocer sólo en los años cuarenta. El historiador
chileno Luis Thayer Ojeda, en una revisión de los
apellidos de las antiguas familias establecidas en el
país efectuado en 1916, encontró 447 apellidos que
en su opinión corresponden a familias de ascendencia judía, diseminadas en toda la sociedad chilena,
de lo que se puede deducir que el número de judíos
conversos que se establecieron en Chile es muy
superior a lo que se suponía. Lo mismo opinaron
los escritores Joaquín Edwards Bello y Ricardo A.
Latcham. A la misma conclusión llego el escritor
chileno Larraín de Castro, que hizo una cuidadosa
revisión del tema, y que no ha sido especialmente
admirador de los judíos, según se puede deducir de
sus comentarios sobre el tema en un artículo publicado en el Boletín de la Academia Chilena de Historia (año X, N° 27, 1943).
Otro judío oculto fue Manuel
de Lima, llegado de Curazao,
que fue uno de los fundadores
de la Gran Logia Masónica de
Chile en 1865. El médico Francisco Maldonado da Silva, uno
de los primeros directores del
Hospital San Juan de Dios, se
declaró abiertamente como judío, por lo que fue asesinado
en la hoguera en 1639, tras
haber sido denunciado por
sus hermanas, cristianas devotas.
Muchos judíos ocultos se
casaban entre ellos. Una nieta de Gudiel y de Omepezoa,
cuyos hijos se casaron, se llamó Prudencia de Saa, apellido
que es contracción de Salomón. Los judíos conversos adoptaron apellidos que
muchas veces eran elegidos para reafirmar su cristianismo. Santa Cruz fue el elegido en 1392 por un
rabino llamado Salomón que se convirtió, otros son
Santa María, Iglesias, etc.
El gran número de sospechosos de ser judíos
ocultos era tanto como para alarmar a los conquistadores. En 1562, los Cabildos de Chile hicieron una
presentación al Rey de España, en la que dijeron al
monarca que “habiendo pasado algunas de las personas de las prohibidas por la Santa Inquisición…
que tienen una raza de moros y de judíos y de confesos, sin licencia de Vuestra Majestad, y con algunas informaciones falsas que para ello hayan dado y
sin hacer relación verdadera… y de ello a los moradores y vecinos viene gran daño…, le suplican que
sean expulsados”.
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Columna Bet-El:

Participación en encuentros y foros:

Se realizó bingo beteliano
Por Pascale Klinger, madrijá kvutzá Jesed (segundo año escuela)

E

l pasado 7 de julio se llevó a
cabo el tan esperado Bingo
Beteliano. Cabe decir que
fue una experiencia muy entretenida, y se pudo notar una energía
muy positiva en el ambiente. Creo
que si bien algunos teníamos nuestras dudas sobre el posible éxito del
evento, quizás por ser la primera
vez que se realizaba en Bet-El, este
logró sorprendernos a todos. En mi
caso, fue muy rico poder compartir

con mis janijim, amigos, y todas las
familias betelianas presentes. Además, me parece que fue muy buena idea haber llevado el stand de
“stick-it” que no muchos conocíamos, y que a la mayoría nos encantó! Realmente se notó la motivación
y energía de todos, lo que creo que
incidió directamente en el éxito de
la actividad. Por último, felicitar a la
Hanalá por todas las ganas que le
pusieron para que saliera increíble.

Relaciones internacionales
de la Comunidad Judía de
Chile
Por CJCh

C

on el objetivo de dar a conocer la situación que vive en
Chile la Comunidad Judía,
autoridades de la CJCh han estado
participando en encuentros internacionales. Es así como Shai Agosin,
presidente, y Benjamín Pupkin, vicepresidente de la institución, asistieron al Foro Global del Comité Judío
Americano (AJC), que por primera
vez se realizó en Jerusalem a propósito del 70 aniversario de Israel.
Posteriormente el director ejecutivo de la Comunidad Judía de Chile,
Marcelo Isaacson, participó en el 5°
Foro de Directores Ejecutivos de comunidades judías del mundo, también realizado en Israel.
En estas instancias, los representantes de la CJCh han intercambiado
experiencias y opiniones sobre la situación del antisemitismo en distintos países y relevado en particular
el caso de Chile, el que ha pasado
a estar presente en la agenda judía
internacional por la virulencia que
están generando algunos líderes palestinos en el país.

Extensión Cultural del Círculo Israelita te invita a la exposición:

Duo de artistas...
diferentes miradas
Laila Havilio y Miriam Hirsch
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La exposición se inaugura el jueves 2 de agosto en el Círculo Israelita de Santiago:

El desafío de dialogar en el arte escultórico
Por Vanessa Goecke

L

aila Havilio y Myriam Hirsch no se conocían,
no obstante, ambas son judías y trabajan en
el arte escultórico. La oportunidad de exponer por primera vez juntas surgió entonces por
una invitación del Extensión Cultural de nuestra
Comunidad, y para ellas ha sido el descubrimiento de otros planteamientos artísticos así como un
interesante desafío, el pensar juntas una exposición. Dialogar en diversidad, desde el arte, es
una tarea que motiva a salirse del esquema de lo
habitual, implica encontrarse con distintas miradas sobre los materiales y las formas, y buscar la
manera de establecer una conexión con el otro,
desde el propio quehacer.
Laila trabaja en escultura y cerámica gres desde niña. Su vida, transcurrida en diversos países
(Israel, Francia, Argentina y Chile), le ha permitido aprender y desplegar su arte en escenarios
muy diversos. Para ella el escultor es un investigador. Y por eso, observa y estudia los materiales
y sus posibilidades, para luego realizar con ellos
las obras que se ha propuesto. Esta disposición
a la indagación la ha llevado a probar materiales
como el fierro, la piedra de río, la madera y la cerámica, en un trabajo continuo y solitario, de al
menos cinco horas diarias. El trabajo es pesado.
Salvo la madera, los demás materiales son exigentes, y ella misma corta, talla, lija, trabajos de
bulto mediano, que luego instala, por lo general,
en grandes soportes. Casi nada es utilitario. Ella
va imaginando e incluso sueña con motivos di-

versos, que luego prueba con los materiales, en
una exploración lúdica y creativa, pero tras la cual
hay una larga reflexión y trayectoria artística. Sus
formas son principalmente redondeadas, y han
variado por estudios en torno al círculo, a las cabezas y a la figura humana, entre otros temas.
En cambio Miriam desarrolla, una línea artística moderna y minimalista, que ella identifica
como de “naturaleza sintética”, quebrando las
líneas de los materiales con colores contrastantes, pero que no copan la superficie de la obra,
que en parte siempre permanece en color natural. Asimismo, quiebra las líneas, y agrega algo
de naturaleza, incorporando, por ejemplo, pasto
sintético. Este juego creativo se pudo observar en
2016 dentro de la exposición colectiva del taller
de Huara Huara, dirigida por Ruth Krauskopf y en
2017 en la exposición convocada por La Moneda,
denominada “Azul Esteka”, donde exhibió una
de sus obras más logradas, que mostrará en el
Mercaz en esta oportunidad, junto a otras nuevas
creaciones.

Laila Havilio.

Miriam expuso ya en el Mercaz, con el grupo
Huara Huara, en 2016. Laila es la primera vez que
presenta su trabajo en este espacio. Para ambas,
la oportunidad de exhibir su trabajo aquí es significativa, por su fuerte conexión con la cultura y la
espiritualidad judía. La exposición se inaugura el
jueves 2 de agosto, a las 19:30 hrs.
Myriam Hirsch.

Discurso 70 años de Israel:

El sueño forjado a través de la esperanza
Por Lorena González Muñoz. Directora Escuela E-50 República de Israel.

A

ntes de comenzar estas palabras me
gustaría solicitarles algo. Les quiero pedir que por un instante cierren sus ojos
y visualicen aquello que les causa mucha felicidad, mucha alegría, mucho gozo. Les voy a solicitar, además, que lleven las manos a su corazón
y mantengan esa llama que se ha encendido en
cada uno de nosotros. Ustedes se preguntarán
por qué y la respuesta es muy simple. Todos los
seres humanos atesoramos en nuestros recuerdos momentos que nos provocan felicidad y dicha. Esos momentos nos dan la fortaleza para ponernos de pie y continuar nuestro camino cuando
vivimos instantes de tristeza o pesar.

Por lo tanto, cuando pensamos en Israel, visualizamos un milagro emergido de un sueño, una
esperanza y una convicción. Sin embargo, no
podemos dejar de mencionar que la historia que
precede a la creación del Estado de Israel tiene 4
mil años, los cuales han marcado al mundo occidental en diferentes etapas y circunstancias.

Al mismo tiempo, es importante destacar que
para Israel la educación es el pilar fundamental
del establecimiento social del país, por ende, los
niños y niñas tienen un rol protagonista en ella.
Diversidad, inclusión, multiculturalidad son términos representativos de un estado cuyo objetivo es
velar por el bien común de todos.

A la fecha, Israel se yergue como una nación
sólida y moderna que contrasta con los vestigios
arqueológicos del pasado. Cada ciudad, cada
calle, cada construcción se entremezcla con símbolos que permiten realizar un viaje de imaginaciones.

Por consiguiente, para nuestro colegio es un
orgullo y una alegría llevar el nombre distintivo
Escuela República de Israel, el cual es asignado
en el año 1950 como un acto político de reconocimiento del gobierno de la época a la creación del
estado ocurrida dos años antes.

Esos momentos de alegría nos permiten mirar
al otro a los ojos y conectar las almas desde el
lenguaje sagrado de la esperanza. Esa, es la esperanza que un día, hace 70 años atrás, llevó a un
grupo de visionarios a consolidar un sueño que
parecía imposible de alcanzar: forjar una nación,
gestar identidad, sembrar ilusiones, cosechar
ideales.

Los cimientos se vuelven legados y estos son
preservados como parte de la memoria para no
olvidar. Las políticas de estado van en directo beneficio de sus habitantes y su calidad de vida. El
desarrollo de las ciencias y la tecnología han permitido al país contribuir con importantes aportes
de avanzada para mejorar la calidad de vida de
todos los seres humanos.

Si pudiésemos describir en pocas palabras
las acciones que lideraron la convicción de los
jóvenes sionistas de la época para restablecer
la tierra de la nación en exilio podemos pensar
en dos: un acto de fe y un acto de amor. Fe por
cuanto significó quebrar el estatus quo predominante y luchar por un ideal; amor, porque es
la llave maestra capaz de transformar cualquier
obstáculo en oportunidad y hacer de esta un pilar
de construcción sólido y seguro.

A modo de ejemplo, ¿sabían ustedes que los
pendrives o flasdrives son creación Israelí? De la
misma manera, lo es el sistema de navegación
WAZE que utilizamos en nuestros celulares. Además, gracias al desarrollo de tecnología de última
generación, existe un proceso de tratamiento de
aguas que permite contar con sistemas de regadío en pleno desierto y así convertir tierras estériles en maravillosos oasis.

Como Israel, contamos con un pequeño espacio que al día de hoy es diverso e inclusivo. De
igual manera, cada uno de nosotros cree que los
sueños gestan realidades y la nuestra se centra
en buscar, siempre, desafíos que nos permitan
mejorar el trabajo realizado para brindar a nuestros niños y niñas la educación de calidad que
merecen. Así entonces, hemos construido un sello identitario que nos une a este país tan distante
físicamente pero tan cercano desde el alma.
Es más, Esperanza y Libertad son las calles
que delimitan el cuadrante de la escuela y se
convierten en las vías transmisoras de quimeras;
esperanza y libertad fueron también los motores
que movilizaron a los jóvenes sionistas para canalizar sus ideales que hoy se ven reflejados en
la existencia de Israel como una nación sólida y
floreciente.

6
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Comunitarias
Ubicado en el Círculo Israelita de Santiago:

Museo Interactivo Judío se consolida
como referente en la educación
Tras alcanzar los 20 mil visitantes, el Museo Interactivo Judío se impuso el desafío de llegar a todavía más personas
por medio de la ampliación de la oferta de actividades y recursos para la enseñanza del Holocausto y de la historia
del pueblo judío.

Por MIJ

L

a meta es ambiciosa, pero no
imposible: que los chilenos
extiendan su respeto hacia las
minorías y valoren la diversidad.
Con ese foco, el MIJ está desarrollando un programa de alianzas con
los colegios que han visitado el museo para ofrecerles diferentes charlas, todas adecuadas al currículo
del Ministerio de Educación y su
Plan de Formación Ciudadana.

en distintos idiomas, y USC Shoah
Foundation está muy interesado en
ampliar su oferta para los países
latinoamericanos y la comunidad
latina de los EE.UU. El Museo desarrollará este año media docena de
actividades. ¡Y el 2019 vamos por
más!”.

Una de las actividades que más
han solicitado los docentes es la
“#ComienzaConmigo”. Se trata de
una dinámica donde se muestran
las etapas previas a la concreción
de un genocidio, siendo las principales los prejuicios, la estigmatización, la discriminación y la violencia.
Por medio del análisis de fotografías
de la Segunda Guerra Mundial los
estudiantes discuten sobre cuál etapa representa cada imagen. Luego,
el moderador reparte imágenes actuales, algunas de apariencia inocente, como por ejemplo un chiste
gráfico sobre los gallegos, y repiten
el ejercicio de establecer en qué
etapa de los pasos para un genocidio se encontraría cada imagen.

Impresionante aumento
de visitas

Entrevista a Alejandra Morales Stekel,
Directora ejecutiva del MIJ:

-Durante los primeros 5 meses
de este año las visitas aumentaron
300% con respecto al mismo periodo del año pasado, ¿a qué se debe
este logro?
-La consolidación del MIJ ya es un
hecho. El aumento en las visitas ha
sido exponencial este año, Un profesor con un curso electivo de historia, este año ya nos agendó para
venir con todo el nivel de segundos
medio de su colegio, y así muchos
ejemplos. Detrás de eso hay un trabajo intenso, de uno a uno, que hoy
está dando frutos. Contactar a los
colegios, mostrar el Museo a docentes que quieren asegurarse de
que sus estudiantes recibirán una
experiencia educativa significativa,
la generación de contenido para
redes sociales, todas son acciones
conducentes a tener una agenda
2018 con capacidad prácticamente
completa y con fechas tomadas con
meses de anticipación.

Esta actividad permite debatir
los contenidos y relacionarlos con
el bullying escolar, la homofobia, el
acoso laboral, el machismo, y tantos
otros que motivan a los estudiantes,
quienes se sorprenden al notar las
similitudes entre lo que pasó durante el régimen nazi y hechos que
ocurren actualmente.
Otra actividad que ha sido un rotundo éxito es la oportunidad que
brinda el MIJ de llevar a una sobreviviente del Holocausto al colegio.
Ana María Wahrenberg, quien llegó
a Chile a los 8 años tras ser testigo
de la Noche de los Cristales Rotos,
cuenta su historia y entrega un mensaje que no deja indiferente a nadie.
Su fortaleza y amplitud de mente
para contestar las preguntas de
los estudiantes causan un impacto
significativo que, complementado
con la visita al Museo, entrega a los
alumnos un contenido invaluable.

Recursos educativos online
Pensando no sólo en reforzar el
mensaje del MIJ para los visitantes,
sino en los colegios fuera de la Región Metropolitana, se han confeccionado una variedad de materiales
didácticos para que el docente profundice temas históricos y valóricos
en la sala de clases y así poder am-

pliar el alcance del mensaje del Museo Interactivo Judío.
Estos recursos educativos son
desarrollados por el MIJ y están tanto en la web del museo
(www.mij.cl/recursos) como en la
plataforma educativa de la USC
Shoah Foundation. La plataforma
Iwitness.usc.edu es un sitio web
donde se puede encontrar material basado en testimonios sobre de
temas de Derechos Humanos, la
prevención de genocidios y la educación a la ciudadanía, entre otros.

“Es interesante notar que si bien
muchos colegios vienen al museo
como complemento a lo que están estudiando en ciencias sociales, una gran cantidad viene por
filosofía, religión o lenguaje. Y es
ahí donde más podemos aportar
con contenidos que los docentes
agradecen, por estar en línea con
los objetivos académicos que les
exigen, pero además porque son
muy atractivos y fáciles de aplicar
en la sala de clases”, explica Deby
Roitman, encargada de Educación
del MIJ, quien añade que “la web
iwitness.usc.edu contiene material

-¿Esperaban esta recepción?
-Sabíamos que tanto el recorrido
de Historia Judía como el del Holocausto son de primer nivel, son
atractivos y serían de interés de
los profesores, sin embargo siempre es satisfactorio constatar que
lo que soñamos en algún momento
se vaya concretizando. ¡Tenemos
gente los domingos y hasta en las
noches! Hoy el desafío es encontrar nuevas formas de llegar con
nuestro mensaje y buscar el financiamiento que la alta demanda de
visitas implica.

Comunitarias
Inserción
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Gobierno, privados y academia:

La innovación
es tarea de todos
Por LPI

Es sin duda la palabra
de moda. Todos quieren
innovar, o al menos ser
catalogados como innovadores. Pues bien, conversamos con tres jóvenes
de nuestra comunidad
judía que están de cabeza en la innovación y el
emprendimiento, desde el
ámbito público, la iniciativa privada y la mentoría
de proyectos.

-¿Cómo funciona el Laboratorio de Gobierno?
-El Laboratorio nació formalmente en 2015 y ha sido un proceso muy evolutivo y de cambio
e iteración constantes, justamente porque somos un laboratorio y no podemos quedarnos
estancados en los mismos programas. Acá debemos ser inconformistas y seguir buscando
soluciones, con la participación
de distintos actores de la sociedad, incluyendo a los funcionarios públicos, porque si vamos
a innovar dentro del Estado tienen que estar presente los funcionarios públicos, ya sea para
las mejoras continuas o para los
cambios disruptivos.

“

Innovar es tener la capacidad de mirar en forma crítica ciertas situaciones, ciertos contextos y salirse un poco
de ellos para mirar fuera de la
caja y repensar cómo deberían
ser las cosas en distintos contextos, dimensiones y magnitudes”.
Esta es la definición que
Roman Yosif, actual director de
Laboratorio de Gobierno, plantea al momento de abordar este
tema.
Yosif está convencido que en
la comunidad judía existe una
cultura pro innovación, porque
la idiosincrasia judía es estructuralmente inconformista y autocrítica. “Por ejemplo, a mí, aparte
de lo tecnológico, me ha tocado
desarrollar innovaciones en el
ámbito de la cultura, del teatro
y de la vida comunitaria, con
proyectos que han cambiado la
realidad de instituciones como el
Círculo Israelita con todo lo que

-¿Cuáles son los desafíos a
superar en este proceso?

ha sido el Plan de Continuidad
Judía, que es un cambio de paradigma”.
-¿Y cuál es el enfoque del Laboratorio de Gobierno en lo que
respecta a innovación?
-En el caso de Laboratorio de
Gobierno es algo parecido, pero
con un elemento adicional. Acá

estamos innovando con una
responsabilidad pública a los
ciudadanos, con un imperativo
moral que es que el Estado debe
estar al servicio de las personas.
Entendemos que este es un espacio único de experimentación
y colaboración para las problemáticas públicas que como Estado debemos gestionar.

-Un aspecto relevante es definir cómo diseñamos servicios
en torno a las personas, y eso
está vinculado justamente a
soluciones ad hoc para las necesidades reales. No podemos
seguir usando el “tincómetro” al
diseñar una política pública. Lo
importante es entender si el problema es efectivamente un problema, luego hay que tener un
desafío consensuado, posteriormente abrimos el espacio para
la creación, y eso tiene distintas
metodologías.

Centrales
-¿En qué etapa están ahora?
-Lo primero es destacar la señal dada por el presidente Piñera
en el sentido que el Laboratorio
continúa y que las políticas de
innovación del Estado deben ser
políticas de largo plazo. Segundo,
que en términos de gobernanza pasamos a estar más cerca
del centro del Gobierno, porque
nuestro directorio pasó desde
el Ministerio de Economía a la
Segpres, y eso le da un impulso
distinto y una mirada más holística. Y, tercero, que las metodologías que ya tenemos como las
que vayamos creando deben
estar al servicio de problemáticas prioritarias, no de cualquier
problemática, porque hay miles
de necesidades y tenemos que
priorizar. Por eso, a partir de abril
pasamos a una etapa de consolidación donde en Laboratorio
se concentrará en procesos de
acompañamiento a instituciones
públicas que tienen una serie problemas complejos que son prioritarios para una agenda de desarrollo ciudadano y una agenda de
gobierno.
-¿Qué debería salir de este
proceso de acompañamiento?
-Deberían generarse propuestas de solución en términos de
variedad, como asimismo prácticas sostenibles de innovación en
las instituciones con las cuales
trabajamos. Todo este proceso
de acompañamiento y consultoría
ágil es parte del nuevo enfoque
que va a tener el Laboratorio de
Gobierno, obviamente manteniendo cosas que ya veníamos
haciendo en términos de cambio
cultural, fortalecimiento de la red
de funcionarios públicos en innovación.
-¿Han tenido casos de éxito
para esta metodología de trabajo?
-Hay varios casos bien notables
que provienen de distintas metodologías y distintos programas.
Un caso bastante interesante que
tuvo su cierre de proyecto y ahora
su escalamiento a nivel nacional
es Dart, una solución de teleoftalmología que desarrollaron
ingenieros de la Universidad de
Chile con algunos médicos. Se
trata de una innovación disruptiva
con posibilidad de ser transferida a nivel nacional e internacional que fue incubada hace algún
tiempo en Laboratorio en coordinación con el Ministerio de Salud
que buscaba acercar la salud a
las personas generando medicina
preventiva y disminuyendo la saturación del sistema. y esto nos
demostró que en Chile se pueden
generar innovaciones disruptivas
con tecnología. En este caso con

la aplicación de inteligencia artificial para un software que va leyendo la retina del ojo y reportando si los diabéticos tienen o no la
presencia de retinoplastía diabética y así prevenir el peligro de ceguera que esta enfermedad trae.
La buena noticia es que hace un
mes y medio el ministro de Salud
adjudicó a través de un proceso
de compra pública innovadora y
Dart fue lanzado a nivel nacional y
se está escalando a los servicios
de salud en todo Chile.
-¿Cómo interactúa el Laboratorio con otras instituciones del
ecosistema, sin que se superpongan las actividades y los esfuerzos?
-Justamente tratamos de no
sobreponernos y de colaborar y
para eso tenemos un grupo de
asesores externos del más alto
nivel. Al mismo tiempo, desde el
inicio del Laboratorio tuvimos una
estrategia de gestión del ecosistema y todo lo hacemos de forma
muy cuidadosa y muy consciente, entendiendo todos tienen algo
que aportar para que estas innovaciones públicas se desarrollen,
se aceleran y tengan una posibilidad de escalar.
-En el ámbito de la innovación
siempre se menciona el modelo
israelí. ¿Qué destacarías de dicho modelo?
-Yo diría que si miramos la situación de Israel no es que el Estado
haga tanto como se supone, sino
más bien la sociedad israelí es innovadora en esencia y emprendedora en esencia, lo que se junta
con el desafío de la adversidad
y por supuesto la inversión y un
ecosistema de capital de riesgo.
-¿Y qué se puede aprovechar
de esto en Chile?
-Por ejemplo, ahora tenemos el
fenómeno migratorio que siempre
es muy positivo y da una mezcla
cultural beneficiosa para la innovación. Por otro lado, tenemos
universidades con un gran potencial de investigación y desarrollo,
pero el problema es que le falta la
otra I, la I de innovación, es decir,
como pasamos el conocimiento
que se está generando en distintas universidades para que eso se
lleve a lo aplicado. Creo también
que el sector privado debería reforzar su apuesta por la innovación. En definitiva, estamos bien
para el contexto latinoamericano
y estamos mejorando en el contexto mundial, pero estamos lejos
de Silicon Valley o de Tel Aviv en
términos de ser capitales mundiales de innovaciones disruptivas,
pero creo que podemos lograrlo y
de hecho ya hay varios unicornios
que han salido de Chile, como el
caso de Crystal Lagoons.

-Y además está muy de moda
el tema de la innovación social…
-Chile tiene una característica muy proclive un tipo especial
de innovación. Dadas las precariedades sociales que tenemos,
junto con un buen contexto emprendedor basado en políticas
públicas coherentes, la presencia
de muchas ONG y espacios de
participación de la sociedad civil,
la innovación social ha generado
casos muy interesantes, como por
ejemplo Algramo, una aplicación
súper concreta para mejorarle la
vida a las personas que más lo
necesitan permitiéndoles acceso
a productos de consumo primario
a un costo más económico.
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que “todavía nos falta mejorar en
muchas cosas, sobre todo en que
las empresas y grandes corporaciones no sientan que están haciendo un favor al emprendedor
cuando compran sus productos
o contratan sus servicios y valorar
más el fracaso; construir una cultura del fracaso como un medio
de aprendizaje es vital, los emprendedores muchas veces nos
caemos y la fuerza para levantarnos y seguir intentando con nuevas herramientas y aprendizajes
es un valor enorme”.

Tomas Bercovich

Fundador de Cuponatic.com

David Berdichevsky

Presidente del Jewish
Business Club

“Mi percepción es que el ecosistema de emprendimiento en Chile
está más maduro que hace un par
de años atrás. Se han establecido VCs que formaron la Asociación de Venture Capital, los family
offices están mirando con más
atención proyectos en los que
hace unos años no habrían invertido y Corfo sigue siendo un actor
clave en el fomento del emprendimiento con fondos institucionales”, señala.
Agrega, en todo caso, que, por
el lado de los emprendedores,
crear un startup sigue rodeado de
un halo de glamour que está muy
alejado de la realidad. “Los estudiantes que terminan ingeniería
comercial quieren salir y montar
su startup y ser el próximo Mark
Zuckerberg en un par de años,
trabajar en jeans y tomar cerveza
en la oficina y es uno de los temas en los que yo pongo más énfasis cuando me toca conversar
con ellos. Cuando hay que salir a
cerrar rondas de financiamiento,
pagar cuentas, sueldos, vender,
administrar y gestionar y tener
que hacerlo todo al mismo tiempo y sin ayuda el camino se pone
difícil y hay que ser resiliente y extremadamente tenaz para poder
avanzar. Yo en general recomiendo tener socios ya que el emprendimiento es un camino bastante
solitario sobre todo al principio”,
comenta.
Respecto de los desafíos pendientes, Berdichevsky asegura

“Hoy emprender es visto como
‘cool’ y muchos se han motivado
a seguir este camino. Hay bastante apoyo con líneas de Corfo,
Redes de Inversionistas Angeles,
Co-works e incubadoras. Lo que
falta en mi opinión es que se cierre el ciclo con ‘exits’. Es la única
forma de generar un círculo virtuoso. Necesitamos que las grandes empresas generen instancias
para invertir y comprar startups
que al apalancarlas en su negocio puedan generar un impacto
relevante. De esta forma hay más
incentivo al capital de riesgo, nacen nuevos VC e inversionistas
(incluidos los mismos emprendedores que ya hicieron un exit) y el
emprendimiento empieza a tener
un impacto real. Todos ganan”,
asegura.
Respecto de la necesidad de
pensar en forma global, señala
que eso es muy relevante, ya que
Chile es un mercado muy pequeño y no es suficiente para generar
un negocio con escala (excepto
en unas pocas industrias). “Tenemos que aprender de Israel, en
dónde los emprendedores parten
en el minuto cero pensando en
vender hacia afuera. El mercado
israelí no existe para ellos”.
Finalmente, a quienes están
pensando en el camino de la innovación les recomienda: “Que
hablen harto con emprendedores,
que van un poco más adelante
para no cometer los mismos errores. Que cuiden la caja, las empresas quiebran por esta razón.
Que hagan MVPs (pilotos) rápidos y a bajo costo e iteren rápidamente hasta lograr un modelo de
negocios que funcione. Y cuando
lo logren, que escalen rápido”.
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Arte & Cultura

Del libro “Napoleón en Vilna y otros cuentos judíos”:

Por Benny Pilowsky Roffe

El regalo

Novedades
Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

E

n un apartado pueblito polaco
vivía un comerciante en trigo.
Su nombre era Isaac. El sueño de su vida era concurrir a la gran
feria de Danzig Había gente que se
había convertido en un naguid (1)
haciendo negocios allí.
Ojalá le fuera así a todos los judíos,
como le fue a Isaac, cuando se cumplió su deseo. Hizo excelentes negocios en esa famosa feria.
En vista de lo bien que le había
ido, pensó en hacerle un regalo fuera de lo común a su esposa Rivkele.
Visitó numerosas tiendas y puestos de venta, pero no encontró nada
que le llamara la atención. Hasta que
vió a un gitano que veía la suerte.
Este tenía sobre su hombro un extraño bicho verde. De repente el pajarraco empezó a gritar palabras en
perfecto idish. Isaac se dijo: “Takeh,
este es el regalo más original que le
puedo hacer a mi mujer”. El gitano
se aprovechó de la ansiedad por adquirir el loro que demostró el comprador y le cobró las ganas.
Isaac decidió mandar la jaula por
correo a su casa, para darle la gran
sorpresa a Rebequita. Tampoco le
escribió que el ave sabía hablar, esa
sería la gran sorpresa.
Cuando Rebeca recibió la encomienda se quedó muda.
¿Qué será esa creatura verde con
una nariz tan enorme?
—¡Bueno con el shlimazl de mi
marido, mandarme de regalo esta
cosa tan horripilante!
Agarró la jaula y corrió donde el
rabino, tal vez él podría decirle qué
pájaro era.
Cuando lo vio el rebe, también se
sorprendió mucho.
Nu, rebe, ¿qué cree usted que es?

Violeta & Nicanor

El rabino se puso los anteojos y tiró
de su larga barba, examinando a la
creatura desde todos los ángulos.
Estaba muy perplejo.
—Para decirte la verdad Rivkele,
no puedo decirte de qué bestia se
trata. Nunca en mi vida he visto nada
parecido. Pero voy a investigar cuidadosamente en mis libros.
Después de meditar y leer varios
libros, dictó su veredicto.
—Ahora sé de qué se trata este
animal.
—Es un ganso verde, que se da
uno en un millón. Es un ave kosher.
Llévalo donde el shoijet (2) y cómelo en buena salud que mañana es
yomtev (3).
Rebequita siguió las instrucciones
del rabino y ella y sus hijos lo comieron al día siguiente.
Por fin, una semana después,
Isaac regresó a su hogar. Lo primero
que hizo fue preguntar por el pájaro.
—¿A qué te refieres, al ganso verde? Nunca más me mandes regalos
así, pedazo de shlimazl. Era duro,
tenía gusto a cuero y no le deseo a
mi peor enemigo probar una cosa de
tanto asco.
Cuando Isaac se enteró del destino de su ave maravillosa, empezó a
tiritar de rabia.

Corrió rápidamente a la casa del
rabino.
—Rebe —le gritó indignado—,
¿cómo pudo usted decirle a mi Rebeca que el pájaro que le mandé de
regalo era un ganso verde? ¿Cómo
es posible que usted sea tan ignorante y no sepa que era un papagayo? Un pájaro maravilloso y harto
caro que me costó.
—Nu —dijo el rebe—, entonces
me equivoqué. Estaba seguro que
era un ganso verde. ¿Y qué tenía de
fantástico ese loro?
—Pero rabino, usted no comprende —dijo casi sollozando Isaac—;
era un pájaro muy bien educado y
podía conversar en idish.
—¿Hablar, dijiste? —repreguntó el
rebe, incrédulo.
—Sí, hablar y también en alemán
—agregó Isaac.
Por un rato el rabino permaneció
en silencio. Se tomó de su barba
frondosa y le dijo disculpándose:
—Nu, si el pájaro era realmente tan instruido y podía hablar en
idish y también en alemán, como me
cuentas, ¡por qué diablos! no alzó su
voz y se presentó...
1) Hombre de fortuna.
2) Matarife ritual.
3) Día festivo.

“

Patricia Cerda.
Planeta, 2018.

El hermano mayor dejó la lectura un
momento y fue a mirar por la ventana de la sala, a ver qué pasaba.
Había escuchado acordes de guitarra
y la voz de su hermana, Violeta. Movió
las cortinas con cautela y constató algo
que no le gustó: ¡Ella y sus hermanos
estaban cantando en la calle!”.

La historia de Pingru y Meitang
Rao Pingru.
Salamandra, 2018.

D

esde niño, Rao Pingru tenía talento para la pintura. Nunca
asistió a clases, pero le gustaba dibujar figuras e ideogramas en un
mundo sujeto al imperio de los signos:
la escritura, la caligrafía y la ilustración
con tinta y acuarela. Cuando el 19 de
marzo de 2008, tras sesenta años de
vida en común, su esposa fallece a
causa de una enfermedad, la única forma que encuentra Pingru de apaciguar
el dolor lacerante es dejar a sus nietos
constancia de sus recuerdos por escrito y en forma de dibujos. Cuatro años
después, esa veintena de cuadernos
dieron cuerpo a este libro extraordinario. Se llamaba Meitang y fue para él
como un ancla en un mundo embravecido. Se conocieron muy jóvenes,
el amor floreció lentamente y estaban
destinados a formar una pareja normal,
como tantas otras. Sin embargo, el turbulento siglo XX les reservaba un camino lleno de escollos. Primero, defender
a su país ante la invasión japonesa; luego, tras la boda, luchar contra los comunistas insurrectos liderados por Mao
Zedong; y más tarde, tras la derrota y el
ingreso en un campo de reeducación,
vivir separados durante más de veinte
años, hasta que el cambio de régimen
abrió la puerta al ansiado reencuentro.

Magazine

Memoria Comunitaria

Homenaje a Manuel de Lima y Solá

E

l 23 de octubre de 2006, en
el marco de la celebración de
los primeros cien años de vida
judía organizada en el país, tuvo lugar una solemne ceremonia de homenaje a Manuel de Lima y Solá.
Miembro de una antigua familia
judeohispanoportugués, de Lima y
Solá fue fundador de la Logia “Unión
Fraternal” constituida en Valparaíso
el 27 de julio de 1853, que dio origen
el 24 de mayo de 1862 a la Gran Logia de Chile.
El acto, realizado en el Gran Templo de la Masonería (Club de la República) de calle Marcoleta, fue organizado por la Comunidad Judía
de Chile (CJCh) con la colaboración
de la propia Fraternidad. Hablaron
en la ceremonia el Presidente de la
CJCh de la época, Julio Froimovich
(…“Estamos complacidos porque
tanto el judaísmo como vuestra Orden comparten los valores de la sociedad judeo occidental, sustentada
en la libertad, la democracia, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la
justicia”), el Gran Orador de la Gran

Logia de Chile, Luis Riveros Cornejo
(“… Este homenaje a Manuel de Lima
constituye un homenaje a la libertad
de pensamiento, a la fortaleza intelectual que permite, contra la adversidad y las reglas represivas, seguir
creyendo que el hombre es uno, libre
y dueño de su conciencia”) y Juan
José Oyarzún, Gran Maestro de la
Gran Logia de Chile (“…Un cordial y
sincero saludo de la Gran Logia de
Chile con la que ustedes (la comunidad judía) comparten un legado de
fe en el progreso de la humanidad y
en el triunfo de la justicia sobre todas
las tiranías que son vergüenza de la
historia”).

Israel, un aporte al mundo
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Efemérides judías
Se funda WIZO Mundial

B

ajo el liderazgo de Vera
Weizman y Rebeca Schieff
se funda en Londres el 11
de julio de 1920, WIZO mundial
que hoy aglutina a más de 250
mil mujeres sionistas. Tiene 50 federaciones en todo el mundo y su
misión: abordar las necesidades
de las mujeres y niños vulnerables
de Israel. Una de las federaciones,
Chile, con más de mil 500 miembros, tiene también la tarea de colaborar en la educación del país a
través del apadrinamiento de una
red de Escuelas “República de
Israel” integrada por 11 escuelas
y 2 liceos, y la entrega de becas
“Itzhak Rabin” a destacados alum-

nos que provienen de estos establecimientos.
Otras efemérides de la semana: el 10 de julio de 1895 nace en
Rusia Nahum Goldman, delegado
judío en la Liga de las Naciones,
Presidente del Congreso Judío
Mundial y fundador del Museo de
la Diáspora, el 12 de julio de 1944
se clausura el Campo de Birkenau
en el que fueron gaseados miles de
judíos y el 13 de julio de 1930 nace
en Israel Naomi Shemer, Premio
Israel 1983, compositora de la famosa canción “Jerusalem de Oro”
(1967).

De la prensa
”Décadas de incitación en las mezquitas y en los medios han
convertido Israel, a ojos de la mayoría de los palestinos, en un gran
asentamiento que hay que erradicar. En consecuencia, la opinión
pública palestina no está preparada para oír hablar de ningún
plan de paz, ni de Trump ni del mismísimo Mahoma”.

Un nuevo tratamiento puede reprogramar las células
cancerosas al estado normal

Una nueva molécula que no sólo inhibe el crecimiento de las células cancerosas, sino que también tiene la capacidad de reprogramarlas en células
normales está patentada y lista para desarrollarse, según BGN Technologies
(la empresa de transferencia tecnológica de la Universidad Ben-Gurión del
Negev) y el Instituto Nacional de Biotecnología, un organismo de investigación
de la universidad.
El tratamiento de las células cancerosas con este método también induce la
reconversión metabólica de las células cancerosas, revirtiendo sus propiedades oncogénicas y promoviendo la diferenciación celular normal.
Ora Horovitz, vicepresidenta de desarrollo comercial de BGN Technologies,
destacó: “Ahora estamos buscando socios para el desarrollo y avance de este
tratamiento patentado y prometedor con la esperanza de que conduzca a un
nuevo camino para el tratamiento del cáncer”. (AJN ).

PROPIEDADES Ofrecemos
$740.000 el tranque. 92m². 2 dorm,
2 baños, 1 estacs.
$1.100.000 Kennedy. 168m², 3 dorm,
2 baños, salita.
$1.200.000 Camino Turís�co. 140m².
3 dorm, 2½ baños, servicios, 2 estacs.
UF 10.700 Málaga. 140m², 3 dorm,
2 baños, servicios, 2 estacs.
UF 11.500 San José de la Sierra. 186m²
totales, 3 dorm, 2 baños, servicios.
UF 12.800 La Escuela. 230m²/415m²,
3 dorm, 3 baños, servicios.
UF 24.900 Quinchamali bajo. 340/940m²,
6 dorms, 3½ baños, escritorio, servicios.
UF 26.900 Dehesa. 320m², 4 dorms,
4 baños, sala.
UF 27.300 Cumbres del Remanso. 342m²,
5 dorms, salas, jardín propio.

(Basan Tawil, analista del Gatestone Institute, en su artículo
“El único plan de paz aceptable para los palestinos”).

Magazine: Investigación y textos: Marcos Levy

VENDO LINDAS PROPIEDADES
UF 6.700

90 mts

UF 6.900

110 mts

Dpto
San Jose de la Sierra 93.
Dpto
Raul Labbé. 3 dormitorios. Servicio

110 mts
Dpto
LIDER DEHESA. 3 dormitorios. Servicio.

UF 6.980
UF 8.300

Dpto
Visviri Colón. 3 dormitorios

110 mts

UF 10.200

Dpto
Quillay. Prov. 3 dormitorios. Servicio

140 mts

UF 12.900

Dpto
Robles. 3 dormitorios. Duplex. Terrazas

161 mts

UF 15.900

211 mts

Dpto

Robles. 3 dorm. Servicio. Salita. Duplex. Amplias Terrazas

UF 16.500

Dpto
Comandante Malbec. Nuevo. Oriente

190 mts

240/550 mts
CASA
Condominio San Carlos de Apoquindo. Piscina.

UF 21.900

2 2245 3701 - 99 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806

12

Viernes 13 de julio de 2018 / 1 de av de 5778

Ciencia & Tecnología
Seminario en SOFOFA:

Expertos israelíes compartieron
su experiencia en ciberseguridad
Israel concentra el 5% del negocio a nivel mundial y el 20% de todas las inversiones del rubro.
Gracias a un sistema basado en inteligencia militar, academia, industria y la articulación gubernamental,
ha logrado prepararse para los nuevos desafíos.
Por LPI

H

Respecto del modelo israelí, dijo
que la calve es un triángulo compuesto por inteligencia militar, academia e industria, con el Gobierno
articulando desde el centro. Asimismo, destacó que en Israel hay unas
400 compañías de Ciber, las exportaciones anuales en este rubro
son de US$3.500 millones, cerca
del 20% de la inversión mundial en
Ciber se ejecuta en Israel, y este
país representa el 5% del total del
negocio a nivel mundial.

ace tan solo un par de días,
el Ejército de Israel reveló
que desbarató una red de
espionaje de la organización palestina Hamás que, a través de la utilización de perfiles falsos creados
en base a datos reales, intentaba
convencer a soldados israelíes de
bajar una aplicación de Google
Play, la cual escondía la capacidad
recolectar información del dispositivo móvil, contactos, lectura de
mensajes SMS, ubicación del celular, escuchar conversaciones telefónicas, activar cámaras del teléfono, descargar archivos adicionales
y robar archivos, fotos y vídeos.
Afortunadamente, Israel es uno
de los países mejor preparados a
nivel mundial en temas de ciberdefensa, lo que le ha permitido
convertirse también en exportador
de productos y conocimientos de
ciberseguridad.
En este contexto, y con el objetivo
de analizar la importancia e impacto que tiene, actualmente, el tema
de la Ciberseguridad en los ámbitos público y privado, la Embajada
de Israel y la Misión Comercial de
Israel en Chile, en conjunto con la
SOFOFA, realizaron un seminario
internacional sobre el tema, actividad que contó con una alta asistencia de público, proveniente de sectores como retail, banca, tecnología
y servicios en general.
Jaime Navón:

Desde la Academia

El evento, que contó con la presencia de representantes del gobierno de Chile y de la Embajada
de Israel, tuvo entre sus principales
expositores a Ami Shafran, actual
director del Centro de Tecnologías
Cibernéticas en la Universidad de
Ariel, y ex jefe del Departamento de
I&D en la Dirección de Inteligencia
de Israel, quien abordó el tópico
“Enfrentando Las Amenazas Cibernéticas a través de la Innovación”.

En su conferencia, Shafrán destacó algunos hitos de la historia de
la ciberseguridad, como Stuxnet, el
primer ataque a la operación tecnológica y no a la infraestructura
tecnológica; Target, la primera vez
que fue despedido el CEO de la
compañía, dando a entender que
este es un tema al más alto nivel;
y Sony Pictures, la primera vez que
un estado ataca a una compañía
privada.

Jaime Navón, académico de la Facultad de Ingeniería de la UC, complementó la información señalando
que en materia de ciberseguridad
Chile no está preparado ni a nivel
público ni a nivel privado. “Estamos
muy expuestos. El sector privado
necesita colaborar e invertir mucho
más en seguridad.

de seguridad en las instituciones.
El sector privado debería además
colaborar con las universidades
apoyando la investigación y la formación de programas de postgrado
en temas de seguridad. Y a nivel de
gobierno declarar el tema de la ciberseguridad como un tema estratégico de seguridad nacional.

Por ejemplo, los detalles de los
ataques a un banco deberían ser
compartidos de inmediato con todos
los bancos, compartir conocimiento,
compartir especialistas, etc.

Apoyar decididamente la creación
de programas de pre y postgrado
que generen expertos nacionales.
Apoyar emprendimientos en temas
de soluciones tecnológicas con capital semilla. Apoyar la traída de expertos internacionales (vomo Israel)
para que dicten cursos y seminarios
en Chile”.

La inversión debe ser no solo en
comprar tecnología, sino en entrenar
a su gente y establecer una cultura

Entre los demás relatores estuvieron Danic Maldonado, Comisario de la Brigada Investigadora del
Cibercrimen, quien habló sobre “La
Situación Actual del País en cuanto
a Amenazas Cibernéticas y Posicionamiento de la Institución”, y especialistas de las empresas israelíes
Checkpoint (“La Próxima Generación de la Ciberseguridad”), ELBIT
(“Ciber Protección de Infraestructuras Críticas, Retos y Amenazas”) y
Grupo MER (“Desafíos y Soluciones
de Ciberseguridad en el Siglo XXI”).
En este seminario, además, se
invitó a los asistentes para que participaran en la 5ta Conferencia y
Exhibición Internacional “ISRAEL
HLS & CYBER 2018”, a realizarse en
Tel Aviv, entre el 12 y 15 de noviembre próximo.

En esa línea, Navón indicó que el
principal desafío es generar capital
humano altamente calificado capaz
de enfrentar estas amenazas.
“Hoy en día los buenos ingenieros
en computación que se gradúan en
Chile son demasiado pocos y de
ellos una fracción muy pequeña se
dedica a temas de ciberseguridad.
Un segundo desafío es como insertar una cultura de colaboración en un
modelo basado en la competencia.
Las soluciones deberían ser desarrolladas y usadas en toda la industria (banca, retail, etc)”.

Internacional
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A propósito de Valdivia:

En España el BDS municipal
pierde en tribunales

Distintas entidades de la sociedad civil, entre las que destaca la ACOM, han obtenido importantes logros judiciales
para detener el boicot antiisraelí desplegado por políticos de izquierda “bolivariana” en diversos ayuntamientos.
Por LPI

E

l 12 de junio de 2018 será recordado en los anales de la
historia como la fecha oficial
de homologación del antisemitismo
con el antisionismo en Chile.

“En España, el movimiento BDS
y la extrema izquierda política no
están alineados: son una cosa y la
misma, el boicot a Israel es central
a sus convicciones y una prioridad
política. Prioridad en la que sin
duda tienen que ver los orígenes y
la financiación de este movimiento”,
comenta.

En efecto, ese día el Concejo Municipal de Valdivia, aprobó un proyecto que ingresó el alcalde Omar
Sabat, de origen palestino, para
convertir a Valdivia en una ciudad
“libre de apartheid israelí”.

Respecto de las estrategias desplegadas por ACOM para combatir
el BDS, se destacan acciones en
tres ámbitos.

El edil explicó que esto significa
abstenerse de contratar servicios
de “cualquier empresa que se lucre
o esté vinculada al apartheid israelí”, lo que se prolongará hasta que
“Israel decida finalizar la ocupación
y colonización y el desmantelamiento del muro”.
Diversas fuentes consultadas por
esta declaración enfatizaron que no
existe Apartheid en Israel, y agregaron que la gravedad de esta resolución es que llama a ejercer un
acto de discriminación económica
contrario a las libertades civiles de
los regímenes democráticos, que
podría afectar no solamente a empresarios israelíes, sino también a
personas que hacen negocios con
Israel o incluso a quienes son simpatizantes de Israel, como los son
los chilenos de origen judío.
Y es precisamente en este último
punto donde se funde antisionismo
con antisemitismo, en un intento de
quebrar la fuerte relación espiritual
y cultural de los judíos con Israel.

El caso español
Pero el fenómeno de Valdivia no es
nuevo en el mundo. En España ha
sido frecuente ver declaraciones de
distintos ayuntamientos en la misma línea, todo esto en el contexto
de un creciente movimiento de grupos palestinos islamofascistas y del
posicionamiento de una izquierda
chavista y antiisraelí en los gobiernos locales.
Respecto del primer fenómeno,
el periodista Ferran Barner ejemplificó con un incidente poco co-

nocido que se registró durante una
manifestación en Barcelona, donde
un grupo gritó “Jaybar Jaybar, ya
yahud, Jaish Muhammad, sa yahud
(Recordad, recordad, judíos, el Ejército de Mahoma está regresando).
“Que se oiga en Palestina una proclama racista de esa magnitud no
es inusual. Lo que dejó perplejos a
los judíos españoles es que los gritos se escucharan el pasado 11 de
diciembre durante una protesta, sobre el papel pacífica, organizada en
la plaza de Sant Jaume de Barcelona, y además en presencia de las
fuerzas de policía autonómicas catalanas, que, muy probablemente,
ni siquiera advirtieron lo que sucedía a su alrededor... Las amenazas
islamistas y xenófobas partieron de
un pequeño grupo de musulmanes
que, mezclados con activistas de la
causa palestina y de la plataforma
BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel), mostraban su
disconformidad por la propuesta de
traslado de la capital de Israel a Jerusalén”.

Y respecto del fenómeno político,
afortunadamente en España la sociedad civil se ha organizado contra
estas acciones de boicot que se han
infiltrado a través de algunos ayuntamientos, lográndose que a través
de demandas judiciales y administrativas el boicot sea depuesto.
Una de las instituciones más activas en la defensa de los derechos
de Israel frente a los ayuntamientos
locales ha sido Acción y Comunicación en Oriente Medio (ACOM), una
asociación aconfesional y no partidista, cuyo presidente Ángel Mas
ha elaborado un verdadero protocolo para estos casos.
Según explica Mas en una interesante columna, en España el espacio antisemita que en otros lugares
de Europa ocupa la ultraderecha
está representado por un grupo político bolivariano que desde las últimas elecciones locales gobierna la
mayoría de las principales ciudades
del país.

“En el ámbito político, informamos a los representantes de partidos moderados de los verdaderos
fines y métodos del movimiento
BDS y de la ilegalidad de los acuerdos que pretenden adoptar. Por
otro lado, nuestros simpatizantes
son activos diariamente en medios
tradicionales y en redes sociales,
donde decenas de personas prestan generosamente su tiempo para
confrontar los mensajes sectarios y
de odio del movimiento BDS-Podemos. Y, finalmente, cuando todo lo
anterior falla, llega el momento de
la actividad legal. Contamos con un
equipo numeroso de abogados que
trabajan pro bono para llevar ante
los tribunales a las instituciones que
promueven ilegalmente el boicot
antisemita a Israel”.
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Mix Internacional

Centro Volcani, en Israel:

Investigan las propiedades
médicas de la marihuana
Por Aurora

E

Fallece autor de maratónico
documental de la Shoá
Por EFE

l Centro de Investigaciones
Volcani es el único invernadero oficial israelí de marihuana,
dedicado a plantar e investigar las
propiedades del cannabis para uso
médico, y abrió sus puertas por primera vez a un grupo de periodistas.

nados con desórdenes alimentarios,
como la anorexia; la espasticidad
y los dolores en la esclerosis múltiple; la diabetes, las inflamaciones e,
incluso, ante síntomas de enfermedades neurodegenerativas como el
parkinson y el alzheimer.

Los cuatro invernaderos situados cerca de la ciudad de Rishon
Letzion, en los que está prohibido tocar las plantas sin guantes, donde la
luz está meticulosamente calculada
según la cepa y cuyos nombres les
está prohibido divulgar a los trabajadores, albergan cientos de plantas.

“En el cannabis se han detectado
más de 500 fitoquímicos (sustancias que se encuentran en alimentos
de origen vegetal). Por los muchos
componentes beneficiosos que tiene y la necesidad de estandarizar el
tratamiento, tanto en lo relativo a la
composición como a la dosis, trabajamos para que el uso del cannabis
sea estandarizado”, dijo el profesor
Itamar Glazer, director de investigaciones del centro.

La cannabis “sativa”, conocida
por sus efectos psicotrópicos, se
usa para tratar problemas relacio-

Cineasta francés Claude Lanzmann:

E

l cineasta, escritor, periodista y filósofo francés Claude
Lanzmann, autor del documental “Shoah”, falleció en París a
los 92 años de edad.
“Shoah”, obra capital del cine documental, fue un proyecto en el que
trabajó desde 1974 hasta su estreno
en 1985, con nueve horas de testimonios sobre el Holocausto que recorrieron el mundo.
Hijo de emigrantes judíos de la Europa del Este, fue miembro de la resistencia en la Francia ocupada por
los nazis, militando en las filas de las
Juventudes Comunistas.

“Porquoi Israel” (1973) y “Tsahal”
(1994) giran en torno al Estado de
Israel, mientras que en “Un vivant
qui passe” (1997) y “Sobibór, 14 octubre 1943, 16 heures” (2001) aborda, como en su obra más conocida,
el Holocausto nazi.
En 1995 publicó un libro con la
transcripción completa de los testimonios de “Shoah” y en 2009, bajo
el nombre de “Le Lièvre de Patagonie”, lanzó su autobiografía, repaso
de una vida en la que fue pareja de
la escritora Simone de Beauvoir.

Tras estudiar Literatura y Filosofía,
se volcó primero en la docencia y el
periodismo y posteriormente en el
cine.
Lanzmann nació el 27 de noviembre de 1925 en Bois-Colombes, en
la región parisina. Dedicó toda su
vida a la creación artística. En 1952
entró como colaborador en la revista “Les temps modernes”, de la que
fue director, y realizó sus primeros
documentales a partir de 1970.
Enjambre sísmico:

Durante la Copa del Mundo:

Un gran terremoto podría
ocurrir en Israel

La FIFA multó a Rusia por
fanático neonazi

Por AJN

Por Itongadol

E

s probable que en Israel se
produzca un terremoto mayor,
a partir de los temblores sufridos en el país durante los últimos
días. “Los israelíes deberían estar
preparados para los cortes de energía y, de ser necesario, abandonar
sus hogares”, advirtió Amotz Agnon,
profesor del Instituto de Ciencias de
la Tierra de la Universidad Hebrea
de Jerusalem.
En una entrevista, Agnon explicó
que “cuándo, qué tan fuerte y dónde” sucederá, no está claro, pero
seguramente habrá sismos adicionales y más severos.
Los israelíes sintieron varios sismos en los últimos dos días y otros
adicionales fueron registrados por
instrumentos del Instituto Geofísico
de Israel.
“Tuvimos una crisis pequeña. No
podemos saber si se deteriorará o
dará lugar a un evento devastador, o
si se trata de uno más de estos episodios que ocurre una vez cada diez
años”, añadió el profesor.

Agnon recomendó que la población se aprovisione de artículos
como linternas, baterías y estufas
portátiles para prepararse de lo que
podría ser días sin electricidad, gas
ni agua.
Las personas también deberían
averiguar si los edificios en los que
viven son seguros en caso de un terremoto. Los padres, por su parte,
deberán explicarle a sus hijos qué
hacer en caso de una emergencia.

L

a Federación de Fútbol de
Rusia fue multada por la FIFA
debido a la acción de un hincha de ese país que levantó un cartel neonazi en un partido del Mundial
2018.
El cuerpo disciplinario de la FIFA
ordenó a la federación de fútbol
rusa pagar 10,000 francos suizos
(10,100 dólares) por una “pancarta
discriminatoria” en la derrota por 3-0
del equipo local ante Uruguay en
Samara, durante la fase de grupos.
La FIFA y los expertos en monitoreo que trabajan en los partidos de
la Copa Mundial dijeron que el cartel
incluía el número 88, que se reconoce como el código de la extrema
derecha para “Heil Hitler”. En efecto,

la H es la octava letra del alfabeto y
tanto la letra como el número tienen
similitudes en sus trazos.
Por otra parte, la Federación de
Serbia fue multada por la FIFA tras
las pancartas presentadas por los
hinchas serbios en un partido que
nombraban a Chetnik, un grupo nacionalista partícipe en la Segunda
Guerra Mundial.
Cabe señalar que desde hace algunos años la FIFA ha endurecido
su política respecto de los actos de
discriminación racial, religiosa y de
género en los estadios de fútbol,
aplicando sanciones económicas y
deportivas a los equipos cuyos hinchas incurren en este tipo de faltas.
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2 2240 5019/ davidlevy@cis.cl

MOHEL -

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil
Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque
psicoanalítico relacional.
Consulta particular ubicada en Vitacura.
Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com
tel: 7-766 6639

Carla Brill Goren

REBECA KIGUEL LEVY

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

Fotógrafos
994351285 - 984286551

rebeca.kiguel@gmail.com

+56 9 92336931

¿Necesitas una
Psicóloga para
tus hijos?

carlabrill@gmail.com

Karen Pakciarz +56997320207
Javier Oyanader

Fotógrafos

Matrimonios – Bar Mitzva
www.javieroyanader.com

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

994351285 - 984286551

Karen Pakciarz
Javier Oyanader

Jacqueline Deutsch 15 años de experiencia

jdeutschg@gmail.com

+569 94380022

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

Llámame al +56 9 91383973

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

PRECIOS EXCLUSIVOS

(56) 981745262 - www.b2propiedades.cl

VENDO

Oliver Moses
Contador Auditor
Magíster en Finanzas

Asesoría Contable
y
Tributaria integral.

B2 Balmaceda Propiedades

e-mail: atawryckym@yahoo.com

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

+569 79058638 - info@macpro.cl

998717605 - 993235449

Avenida Italia 1743 - Ñuñoa

22 225 2535 / 569 77986912
www.ﬂowshop.cl

contactoﬂowshop@gmail.cl
¿Vendes

TERRENO apto edificación?
( en altura )

Sector Instituto Hebreo y Sinagogas.

$1.200.000 mensuales.

y decoración para ﬁestas y ceremonias

Catálogo de Lounges y Jupót - Especialistas en decoración ﬂoral

9 9418 9120
casa1chicureo@gmail.com

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

PROPS
& FLOW
Servicio Premium de ambientación

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

Llámanos!!

Valores sobre mercado ✓

MAQUILLAJE

Social · Novias · Madrinas
Clases de Automaquillaje · Talleres

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

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

Negociación experta con
Inmobiliarias y vecinos ✓
Confidencialidad absoluta
LEÓN MICHELOW

☎ +569.9023.3645

barbara@props.cl

JAIME WERBIN R.
ROLLER,DIFERENTES COLORES.

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

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

Porque la memoria
de nuestro pueblo
inspira nuestras
vidas
Cinco relatos
de la destrucción
a la construcción
que nos ayudarán a
vivenciar este día.

Lectura de Meguilat Eijá - Tefila Arvit Sábado 21 de Julio a las19:00 Hrs.
Domingo 22 de Julio a las 10:00 Hrs.- Tefila Shajarit

Círculo Israelita de Santiago
Comandante Malbec 13.210,
Lo Barnechea

“Haznos Retornar a Tí, y regresaremos”

“”ה ׁ ִשיבֵ נ ּו ה´ ֵאלֶ ָיך וְ נָ ׁש ּובָ ה
ֲ

Sé parte de nuestra familia comunitaria
hazte socio del

C' irculo israelita

de

santiago

Consulta tus beneficios

Comandante Malbec 13.210, Lo Barnechea. Más información: any@cis.cl - 2 2240 5010

